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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 10/07/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula la
declaración de impacto ambiental del proyecto denominado: Ampliación instalación ganadera desde 229 cerdas
en ciclo cerrado y 200 terneros de engorde en extensivo (339,84 UGM) a 229 cerdas en ciclo cerrado y 1500
terneros mamones en intensivo (519,84 UGM) en el término municipal de Carmena (expediente: PRO-TO-18-2266),
cuya promotora es Sofalber SL. [2020/4782]
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 “Ampliación instalación ganadera desde 229 cerdas en ciclo cerrado y 200 terneros de engorde
en extensivo (339,84 UGM) a 229 cerdas en ciclo cerrado y 1500 terneros mamones en intensivo (519,84 UGM)” se
encuadra en la Ley 4/2007, en el Anexo I, Grupo 1, Apartado e) Instalaciones de ganadería intensiva que superen las
siguientes capacidades: 600 plazas para vacuno de cebo
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto es Sofalber, S.L.. Actúa como órgano sustantivo el Ayuntamiento de Carmena.
El proyecto pretende la ampliación de la capacidad ganadera de la explotación de código REGA ES45036000006, que
dispone actualmente de una capacidad productiva de 229 cerdas en ciclo cerrado y 200 terneros de engorde en extensivo
(339,84 UGM). Se pretende modificar la actividad existente mediante el destete de 1500 mamones y cría en intensivo, lo
que equivaldría a una capacidad ganadera de (519,84 UGM), para lo cual se prevé ejecutar una construcción destinada
al alojamiento de los terneros y otra construcción para alojamiento de equinos.
La explotación se ubica en el paraje conocido como “Arroyo del Valle” en la parcela 1004 del polígono 508, del municipio
de Carmena (Toledo), en las coordenadas UTM (ETRS89) X: 382.625 Y: 4.421.788 Huso 30. La superficie de la parcela,
según la información contenida en el visor Sigpac es de 5,2041 hectáreas.
El acceso a la explotación se realiza desde un camino al que se accede desde la carretera que va de Carmena a
Escalonilla (TO-7722-V), en el punto kilométrico 3,300.
La distancia a núcleo urbano más próximo, es de 1,95 kilómetros a Escalonilla y de 2,7 kilómetros a Carmena.
El cauce más cercano es el Arroyo del Valle, dista a más de 100 metros. La distancia a vías de comunicación principales,
autopistas, ferrocarril y carreteras autonómicas es superior a 1.000 metros y la distancia a la carretera provincial (TO7722-V) es superior a 100 metros.
Las instalaciones existentes en la explotación se destinan a dos líneas de producción, una para la cría y cebo del
ganado porcino y la otra para el cebo del ganado bovino, siendo en esta última, donde se prevé la modificación de las
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instalaciones para llevar a cabo la nueva orientación productiva. Se proyecta la ampliación de un porche adosándose
al mismo dos construcciones, una para el alojamiento de terneros y otra para el alojamiento de equinos.
La modificación propuesta afecta a las instalaciones del ganado bovino, la cual no está sometida al cumplimiento de
distancias sanitarias con respecto a otras instalaciones ganaderas.
La superficie total construida es de 4517,10 m2 y la distribución es la siguiente:
- Instalaciones de porcino 2476,82 m2
- Instalaciones de bovino 1596,12 m2
- Instalaciones auxiliares 444,16 m2
Se proyecta la construcción de un porche, de 216,30 m2, que incrementará la superficie construida hasta 4733,40 m2.
Según el escrito remitido por el Ayuntamiento de Carmena, de 10 de octubre de 2019, la ampliación de la instalación
ganadera (Expte.: PRO-TO-18-2266), en la parcela 1004 en el polígono 508, que cuenta con sus correspondientes
informes sectoriales y aprobación de la memoria ambiental, no contraviene las indicaciones de las NNSS que están
en vigor en el municipio. Por lo que se informa positivamente dicha ampliación.
La explotación ganadera está registrada en el Registro de Explotaciones Ganaderas, con código REGA
ES45036000006 dada de alta en el año 1998. En el año 2008, tuvo Resolución de 07-05-2008, de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo, sobre la evaluación de impacto ambiental del expediente:
Mejora y acondicionamiento de las instalaciones para el cebo de terneros (Expte. TO-5922/07), en el término
municipal de Carmena (Toledo), que fue publicada en el D.O.C.M. Num. 106 de 23 de mayo de 2018.
Las construcciones existentes en la explotación son las siguientes:
- Edificaciones para el ganado porcino:
Nave 1: 95,00 metros de longitud, 10,50 metros de anchura y 997,50 m2 construidos.
Nave 1 adosado: 22,50 metros de longitud, 6,00 metros de anchura y 135,00 m2 construidos.
Nave 2: 43,00 metros de longitud, 12,50 metros de anchura y 537,50 m2 construidos.
Nave 3: 46,80 metros de longitud, 10,00 de anchura y 468,00 m2 construidos.
Nave 4: 10,00 metros de longitud, 10,00 de anchura y 100,00 m2 construidos.
Nave 5: 31,30 metros de longitud, 7,63 metros de anchura y 238,82 m2 construidos
Bajo naves se dispone de fosos de almacenamiento de purines, los cuales tienen la solera de hormigón y los muros
de fábrica enfoscada impermeable.
Edificaciones para el ganado bovino:
Porche 1: Porche de 20 metros de longitud, 10 metros de anchura y 200,00 m2 construidos, se encuentra adosado
a la nave de maquinaria situada al norte de la explotación;
Porche 2: Porche de 35 metros de longitud, 10 metros de anchura y 350,00 m2 construidos, dispone de un patio
adosado de 35 metros de largo y 15 metros de ancho al este del porche.
Porche 3: Porche de 26 metros de longitud, 18 metros de anchura y 468,00 m2 construidos, situado al sur del
segundo.
Porche 4: Porche de 26 metros de longitud y 6 metros de anchura y 156,00 m2 construidos, situado a 30 metros al
sur de la instalación porcina.
Porche 5: Porche de 24,4 metros de longitud, 17,30 metros de anchura y 422,12 m2 construidos, situado a 30 metros
al sur de la instalación porcina.
Otras construcciones existentes:
- Nave maquinaria de 25,40 metros de longitud, 14,30 metros de anchura y 363,22 m2 construidos
- Vivienda de 11,40 metros de longitud, 7,10 metros de anchura y 80,94 m2 construidos.
- Balsas de almacenamiento y evaporación para el almacenamiento de los purines. La explotación dispone de 2
balsas para el almacenamiento de los efluentes generados por el ganado porcino.
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- Estercolero donde se depositarán los estiércoles del ganado bovino temporalmente. El estercolero está formado
por una superficie hormigonada de 10 centímetros de espesor con un mallazo de reparto de 15 x 15 x 5. Las
dimensiones del estercolero son de 20 metros de largo, 10 metros de ancho y un muro lateral de 2 metros. El
volumen disponible será de 400 m3.
Construcciones proyectadas:
Se propone la ampliación del porche 5 que se dividirá dos zonas, una de 16 metros de longitud y 11,8 metros de
anchura, destinada a la estabulación de terneros y otra zona de 5,5 metros de longitud y 5 metros de anchura, para
el alojamiento de equinos.
Todos los porches disponen de solera de hormigón. Con la modificación los terneros quedarán alojados en corrales
individuales y tras el destete, los terneros se alojarán en grupo en corrales más amplios, donde existirá un bebedero
y un comedero por corral. Los corrales se conforman mediante el muro perimetral de la nave en un extremo y
divisiones metálicas entre los mismos.
Otras instalaciones auxiliares son:
- Vado Sanitario: En el punto de conexión con los caminos públicos se dispone de un vado sanitario de 15 metros
de longitud, 5 metros de anchura y 0,4 metros de profundidad, con muros de hormigón armado de 15 centímetros
de espesor.
- Caminos y viales interiores: Se dispone de un camino de servicio que conecta la carretera con la instalación el cual
se emplea para dar acceso a los camiones que proveen los suministros y aquellos que extrae los productos de la
instalación ganadera.
- Vallado: Se dispone de un vallado perimetral el cual encierra las instalaciones ganaderas, los silos de pienso y de
forma separada todos los elementos de gestión de los purines.
- Instalación eléctrica El abastecimiento se realiza mediante un transformador preexistente. El tendido eléctrico a
las naves está ejecutado mediante tubos corrugados de diámetro 80 milímetros, enterrados. Cada porche dispone
de un punto de luz en el centro del mismo. Existen igualmente, puntos de fuerza que permiten para dar servicio a
la maquinaria de limpieza con agua a presión. El aumento del número de terneros no supone un incremento del
consumo de energía eléctrica, dado que el ganado bovino se estabula sin requerimientos adicionales de climatización
o iluminación.
- Instalación de abastecimiento de agua realizada desde un pozo situado en la propia parcela. La red de distribución
no requiere ser modificada. Desde el pozo se bombea el agua y se distribuye mediante tubería enterrada de P.E. a
un depósito elevado, situado en el extremo este, desde el que se reparte a las distintas naves. Desde el depósito el
suministro a cada una de las naves se realizará mediante una tubería de PVC enterrada mientras que la distribución
en el interior de la nave se realiza mediante una red interna de distribución de tuberías de PVC de 3/4 de pulgada la
cual se grapa a las paredes exteriores y a las divisiones de los módulos.
- Instalación de energía térmica: La oficina–vestuario–almacén-vivienda, dispone de suministro de agua caliente,
mediante la instalación de una pequeña caldera de butano.
- Silos de pienso situados en la cabecera de las naves y sistema de distribución del pienso a los corrales mediante
un tornillo sinfín.
Proceso productivo:
Mediante este proyecto se plantea una nueva orientación productiva en la explotación del ganado bovino,
sustituyéndose la venta de terneros para sacrificio por la venta de terneros mamones destetados, para vida.
Los terneros o mamones, se reciben en la instalación con un peso aproximado de 50 kg y una edad de 1 mes
vendiéndose para su posterior cebo en otras instalaciones a la edad de 4,5 meses con un peso vivo de 150 Kg. Los
animales quedan alojados en corrales individuales en la fase de lactación y tras el destete, pasan a ser alojados
en grupo, en corrales amplios disponiendo en cada corral de un bebedero o pila para el suministro de agua y un
comedero. La alimentación será a base de pienso complementada con forraje. El pienso y demás alimentos serán
enviados a la granja mediante camiones y depositados en los silos desde los cuales se distribuirá en los comederos
de forma mecánica mediante un sinfín.
El consumo previsto de agua con la nueva actividad, se estima que pasará de 9.039,15 m3/año a 12.517,97 m3/
año, siendo actualmente el consumo de 6.303 m3/año destinado al ganado porcino y 2.735,31 m3/año destinado
al ganado bovino. Con la ampliación de la explotación, se incrementarán las necesidades de agua para el ganado
bovino hasta 6.214,13 m3/año.
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Los residuos procedentes de la explotación, son los estiércoles, cadáveres, residuos peligrosos, aguas residuales,
…etc.
Los estiércoles de la explotación bovina, se gestionarán como sólidos al mezclarse con la paja y serán retirados de
las instalaciones para almacenarse temporalmente en el estercolero de la explotación. La cantidad de estiércoles
generados se estima en 1.901,58 Tm/año, considerándose una producción anual de 1,267 Tm/animal en base al
peso de los animales de entre 50 a 150 kilos, para lo cual requiere un estercolero de 475,39 Tn (capacidad de tres
meses). Los estiércoles, mezclados con la cama (paja) son recogidos mediante un tractor con pala y conducido a
un estercolero hormigonado. Desde el estercolero, se traslada a parcelas agrícolas a medida que lo demandan los
agricultores del entorno.
La mortalidad esperada en el ganado bovino es del 2% estimándose, tras la ampliación, la pérdida de 30 animales.
En el caso de los terneros serán retirados de la explotación por gestor autorizado en 24 horas.
Los residuos peligrosos generados en la explotación son principalmente los procedentes de tratamientos veterinarios,
jeringuillas, medicamentos…etc, residuos de productos de desinfección, desratización y limpieza así como los
procedentes de reparación y mantenimiento de maquinaria, filtros, aceites de maquinaria, Todos ellos son residuos
peligrosos que serán almacenados de forma controlada hasta su retirada de la explotación.
Otros residuos generados durante la fase de construcción, al finalizar la misma, éstos se recogerán y se trasladarán
a vertedero controlado y otros residuos del funcionamiento de la explotación, serán retirados periódicamente.
Las aguas pluviales que caen sobre los tejados, suelos no cubiertos y terrenos adyacentes a las naves y depósitos
son conducidas de forma que no entren en contacto con los purines o los estiércoles a fin de evitar que el agua de
escorrentía se mezcle con ellos.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
Con fecha de 9 de noviembre de 2018, tienen entrada en el Ayuntamiento de Carmena solicitud de inicio del
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto denominado “Ampliación instalación
ganadera desde 229 cerdas en ciclo cerrado y 200 terneros de engorde en extensivo (339,84 UGM) a 229 cerdas en
ciclo cerrado y 1500 terneros mamones en intensivo (519,84 UGM) en el término municipal de Carmena (Toledo)”
junto con el estudio de impacto ambiental y copia 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 15 de noviembre de 2018 tiene entrada en la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura Medio Ambiente
y Desarrollo Rural de Toledo, la documentación del expediente de evaluación de impacto ambiental remitida por el
Ayuntamiento de Carmena.
El 27 de noviembre de 2018, se devuelve la documentación al promotor, para el inicio del procedimiento de evaluación
de impacto ambiental ordinaria de conformidad con el artículo 39 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación
ambiental.
Con fecha de 17 de mayo de 2019, el Ayuntamiento de Carmena envía las consultas a las siguientes administraciones
y personas interesadas (responden los marcados con *):
- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes Medioambientales, Coordinador de la Comarca de Torrijos. Dirección
Provincial de Toledo de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.*
- Oficina Comarcal de Torrijos. Dirección Provincial de Toledo de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural.*
- Servicio de Agricultura y Ganadería. Dirección Provincial de Toledo de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural.
- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales. Dirección Provincial de Toledo de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
- Servicio de Medio Ambiente. Dirección Provincial de Toledo de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural
- Servicio de Salud Pública y Consumo. Dirección Provincial de Toledo de la Consejería de Sanidad.*
- Servicio de Cultura. Dirección Provincial de Toledo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.*
- Ayuntamiento de Escalonilla.
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- Confederación Hidrográfica del Tajo.*
- Ecologistas en Acción.
- WWF España.
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.).
- Agrupación naturalista Esparvel.
El órgano sustantivo inicia la información pública del estudio de impacto ambiental, mediante la publicación, el 10 de
junio de 2019, en el Diario Oficial de Castilla la Mancha, número 111, del Anuncio de 17/05/2019 del Ayuntamiento
de Carmena (Toledo), sobre información pública del expediente para la concesión de licencia de actividad sometida
a evaluación de impacto ambiental ordinaria para el proyecto: “Ampliación capacidad explotación ganadera de 229
cerdas en ciclo cerrado y 200 terneros de engorde en extensivo (339,84 UGM) a 229 cerdas en ciclo cerrado y 1500
terneros mamones en intensivo
El 24 de octubre de 2019, tiene entrada en la Delegación Provincial en Toledo de la Consejería de Desarrollo
Sostenible remitido por el Ayuntamiento de Carmena, el expediente de evaluación ambiental del proyecto, en el que
se aporta certificado del resultado de la información pública de fecha del 26 de julio de 2019, que informa que no se
han presentado ni alegaciones ni reclamaciones al proyecto.
Con fecha de 28 de febrero de 2020 se envió, desde el Servicio de Medio Ambiente, petición de información
complementaria al promotor, cuya contestación se recibe el 14 de marzo de 2020.
Al expediente administrativo de evaluación ambiental se le asignó el número PRO-TO-18-2266.
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 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.
La explotación se localiza en una zona agrícola cumpliendo dicha ubicación, con la normativa en cuanto a las distancias
sanitarias y el planeamiento urbanístico. Asimismo dicha ubicación cuenta con la proximidad a infraestructuras de
comunicación, que facilitan el acceso a la explotación, así como con las instalaciones de suministro eléctrico y de
abastecimiento agua. No se plantean otras alternativas a la ubicación del proyecto.
En cuanto a la gestión de los purines, se selecciona la alternativa del almacenamiento y posterior valorización de
los mismos como abono agrícola, dada la intensa actividad agrícola en la zona. Es la alternativa más sostenible
medioambientalmente y la más viable económica y tecnológicamente, además de ser la más compatible con los
usos de la zona.
En la gestión, de los cadáveres se descartan la incineración, el enterramiento y el compostaje, adoptándose la
gestión de los mismos mediante su retirada de la explotación por empresa especializada.
En la gestión de los residuos peligrosos, dado que la empresa ganadera es de pequeño volumen y la generación
de residuos peligrosos es pequeña, la opción más viable económicamente, es la retirada de los mismos mediante
gestor autorizado.
En relación a posibles afecciones 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. Por
las características de la actividad (ampliación de instalaciones ya existentes), la reducida superficie ocupada y su
ubicación, no cabe esperar nuevos impactos significativos sobre los recursos naturales protegidos, siempre que se
cumpla con el condicionado recogido en el apartado cuarto.
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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.
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 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
Consultada la Unidad Técnica Ganadera de Torrijos, el 30 de junio de 2020, informa que la explotación de bovino
existente, es de régimen intensivo y en lo que concierne al cumplimiento de las distancias sanitarias, la existencia
de una explotación porcina a 605 metros no interfiere en la modificación pretendida. Se informa favorable en lo que
se refiere a las distancias sanitarias, capacidad y sistema de gestión de estiércoles.
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.
En todo caso deberán cumplirse las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento, en las correspondientes
licencias o permisos de su competencia.
Consultada la Delegación Provincial de Sanidad, emite informe el 7 de agosto de 2019, mediante el que se indica
que deberán adoptarse las medidas necesarias para evitar la contaminación de suelos y acuíferos por los residuos
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derivados de la explotación. Se dispondrá de agua apta para consumo humano para los trabajadores. Se dispondrá
de servicios higiénicos para el personal que trabaje en la actividad, si lo hace a tiempo completo. En su caso, las
aguas residuales generadas de los servicios higiénicos se deberán conducir a fosa séptica o sistema adecuado de
depuración y/o serán gestionados por empresa autorizada
4.2.- Afección sobre áreas y recursos naturales protegidos, fauna y flora.
Consultado el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, el 26 de junio de 2019, informa, en cuanto a la
afección sobre áreas y recursos protegidos en el ámbito de la Ley 9/1999, Espacios Naturales Protegidos y Zonas
Sensibles, que no se produce afección a ENP, Red Natura 2000, zonas sensibles o hábitats protegidos. La parcela
está en una zona con terrenos de labor y posee un hábitat adecuado para fauna esteparia (aguilucho, cenizo y
pálido sisón…etc). Se ubica en zona de dispersión del águila perdicera, definida en el vigente Plan de Recuperación
(Decreto 62/2016). La ampliación supone una cierta alteración del hábitat estepario, asumible por la escasa superficie
ocupada junto a una explotación ya existente.
La parcela se encuentra junto al arroyo del Valle, por lo que existe riesgo de contaminación de aguas superficiales,
aunque en el documento ambiental (apartado 3.5) se indica que no existen masas de aguas superficiales.
No se produce afección a Monte de Utilidad Pública o Vías Pecuarias.
Las consideraciones para reducir las posibles afecciones al medio natural son:
Por las características de la actividad (ampliación de instalaciones ya existentes), reducida superficie ocupada y su
ubicación no cabe esperar nuevos impactos significativos sobre recursos protegidos por este Servicio por lo que se
informa favorablemente con el siguiente condicionado:
- Los apoyos de la línea eléctrica desde el punto de entronque con la línea principal deben ajustarse a la normativa
en materia de protección de la avifauna (Real Decreto 1432/2008 y Decreto 5/1999). Si no fuese así actualmente,
como medida correctora preceptiva, deberán modificarse los apoyos afectados para adaptarse a la misma. En
particular, en apoyos de amarre derivación y/o con transformador deberán aislarse los puentes flojos. Si poseen
alargaderas o dispositivos antiposada no deberán computarse a efectos de cálculo de distancias de seguridad,
debiendo aislarse preceptivamente un tramo de conductor para completar esta distancia.
El órgano ambiental deberá valorar si las medidas para evitar desbordamientos y vertidos accidentales al arroyo del
Valle son suficientes.
Por ser una ampliación que incrementa sustancialmente el tamaño de la explotación actual de vacuno, deberá
contemplarse el impacto que conlleva la generación de residuos y su gestión y las sinergias con otras explotaciones
ganaderas próximas.
Además de lo indicado por el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, 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.
4.3.- Gestión de residuos y de subproductos animales.
El proyecto prevé el almacenamiento de estiércoles en un estercolero y su valorización como fertilizante de origen
orgánico para su aplicación en parcelas agrícolas, por lo que se deberán adoptar las medidas contempladas por 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.
Atendiendo al punto 6b. Normas específicas para las actividades ganaderas, del Anexo de la citada Orden de
2/08/2012 de la Consejería de Agricultura, al superar la explotación una capacidad ganadera de 40 UGM (Unidades de
Ganado Mayor), el titular de la misma deberá presentar un plan de producción y/o gestión de estiércol ganadero.
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La gestión de los estiércoles de la explotación, se ajustará a lo contenido en el plan de producción y gestión de
estiércol, que el promotor debe presentar.
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.
4.4.- Protección del sistema hidrológico.
El término de Carmena, 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.
Los corrales dispondrán de sistemas de abrevado eficientes, de modo que les suministre agua suficiente y continuada
sin que se produzcan derramamientos.
Consultada la Confederación Hidrográfica del Tajo, con fecha de 9 de julio de 2019 emite informe, por el que
se establece que 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.
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.
Respecto al parque de maquinaria, a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, podría 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
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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 al 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
deberá enviar a la Confederación Hidrográfica del Tajo en el momento de solicitar la autorización de vertidos.
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.
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.
Debido a la proximidad del arroyo del Valle, en la zona objeto del proyecto, 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.
4.5.- Protección contra el ruido, olores y emisión de partículas a la atmósfera.
Se prevé una producción de gases de efecto invernadero, tanto por la fermentación entérica como por la gestión del
estiércol, así como la emisión a la atmósfera por partículas y polvo. Dada la dimensión que tendrá la explotación, 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, 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 consecuencia, el promotor deberá someterse a régimen de autorización administrativa prevista en el artículo
13.2 de la Ley 34/2007. La autorización prevista se tramitará ante el Servicio de Control de Calidad Ambiental de la
Viceconsejería de Medio Ambiente, 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
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:
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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 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.
4.6.- Protección del Patrimonio cultural, pecuario y forestal.
Sobre la posible afección a bienes patrimoniales o restos arqueológicos, consultada la Dirección Provincial de Toledo
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en la fecha de 5 de julio de 2019, ha informado favorablemente
la ejecución del proyecto, 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 Dirección 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.
4.7.- 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.
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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, cuya valoración de los posibles impactos es escasa o prácticamente nula.
4.8.- Adecuación urbanística y protección de infraestructuras.
Tal y como informa del Ayuntamiento de Carmena, la ampliación de la instalación ganadera Expte. PRO-TO-18-2266
en la parcela 1004 en el polígono 508, que cuenta con sus correspondientes informes sectoriales y aprobación de la
memoria ambiental, no contraviene las indicaciones de las NNSS que están en vigor en el municipio. Por lo que se
informa positivamente dicha ampliación.
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.
Asimismo, el Ayuntamiento podrá incorporar los condicionados adicionales que considere oportunos en el
otorgamiento de la licencia de actividad correspondiente.
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 Carmena, 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 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.
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- 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 Dirección Provincial de Toledo de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
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
del Ayuntamiento 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.
- El plan de gestión de estiércoles, que se debe presentar en la Delegación Provincial en Toledo de la Consejería de
Desarrollo Sostenible.
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.
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.
e) 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.
f) 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/)
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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.
Se adjunta anexo fotográfico y cartográfico.
Toledo, 10 de julio 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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