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1.1. Objeto del trabajo 

El objeto del presente trabajo es el Estudio de Impacto Ambiental para la construcción 

de cuadras e instalaciones para cría de caballos sin fines comerciales en el paraje “Las 

Dehesillas” en el Término Municipal de Almorox (Toledo).  

Los animales se encontrarán en situación de semilibertad, utilizando las cuadras para 

períodos cortos de tiempo.  

La actividad que se pretende realizar se engloba dentro de las actividades compatibles 

con el medio natural, no productoras de impacto ambientales de gravedad durante su fase 

de explotación. 

En la actualidad la finca presenta una caseta-almacén y una pista-andador. Con este 

trabajo se pretenden legalizar las instalaciones existentes y la construcción de las nuevas 

edificaciones para poder realizar dicha actividad.  

Su funcionamiento se rige por las normativas generales vigentes en materia de 

edificación, seguridad, higiene, sanidad, habitabilidad y accesibilidad.  

Para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente se adoptarán las medidas 

necesarias para que los locales, equipos e instalaciones se ajusten a las condiciones 

higiénico-sanitarias y técnicas exigidas.  

Según el artículo 25 de la ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, son objeto de la competencia municipal aquellas materias relacionadas con la 

protección civil, prevención de incendios, ordenación y gestión urbanística y la defensa 

de usuarios y consumidores. 

Mediante este documento se pretende demostrar que cumple con toda la normativa que 

le afecta. 

El uso al que se destina, lo hace apto para la tipología del suelo donde se enmarca. 

1.2. Justificación procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental simplificada 

Se realiza una Evaluación de Impacto Ambiental simplificada en base a la Ley 21/2013, 

de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, por estar el ámbito de estudio en un área 

crítica del águila imperial y de la cigüeña negra y ser Lugar de Interés Comunitario (LIC) 

Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche.  

El contenido del presente documento ha sido desarrollado en base a la Ley 21/2013, de 9 

de diciembre, de evaluación ambiental, y las directrices facilitadas por el Área de 

Evaluación Ambiental de la Subdirección General de Evaluación Ambiental de Castilla 

La Mancha. 

El trabajo pretende dar conocimiento sobre las medidas de prevención y protección 

medioambiental que se adoptarán con el fin de minimizar los efectos ambientales en el 

desarrollo de dicho trabajo. 
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2.1. Construcción de instalaciones para cría de caballos 

2.1.1. Localización de las instalaciones  

Las principales características que presenta la finca en las que se ubican las instalaciones 

se describen a continuación:  

 

▪ Está situada en la parcela 1001 del polígono 19 del Término Municipal de 

Almorox (Toledo), en el paraje “Las Dehesillas”.  

▪ La superficie total de la parcela es de 27.503 m2.  

▪ El uso principal del suelo es agrario (labor o labradío secano). La mayor parte se 

encuentra dedicada al cultivo en secano del almendro y el resto es pasto arbustivo.  

▪ La parcela se encuentra dentro de las siguientes figuras de protección: área crítica 

del águila imperial, área crítica de la cigüeña negra y Lugar de Interés 

Comunitario (LIC) Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche.  

▪ Los terrenos sobre los que se ubica la finca están clasificados urbanísticamente 

como Suelo No Urbanizable, siendo el uso solicitado en este trabajo compatible 

con este tipo de suelo.  

▪ Las coordenadas aproximadas WGS84 (Huso UTM 30) del centro de la parcela 

son: X=379467,74; Y=4458018,06). 

▪ En la Figura 1 se observa la consulta catastral de la parcela.  

 

 

Figura 1. Consulta catastral de la parcela 1001 polígono 19 (Dirección General del Catastro, 2020) 
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2.1.2. Duración de las obras 

Se estima que el plazo de ejecución de las obras de construcción será de aproximadamente 

6 meses. 

 

2.1.3. Mano de obra y maquinaria necesaria 

Para la realización de las obras el personal necesario será de un oficial 1º de construcción, 

un peón especializado y tres peones ordinarios de construcción.  

En cuanto a la maquinaria necesaria para la realización de las obras será la siguiente:  

- Una retroexcavadora giratoria sobre neumáticos de 75 CV. 

- Una grúa móvil sin plataforma de 20 Tn.  

- Una pala cargadora de neumáticos de 60 CV/0,6 m3. 

- Un camión de 15 Tn de carga.  

- Una hormigonera eléctrica de 250 L. 

- Un compresor móvil para obras.  

 

2.1.4. Movimiento de tierras 

Las instalaciones auxiliares, el almacenamiento de materiales, el parque de maquinaria, 

los acopios temporales de tierras sobrantes de la excavación y de tierra vegetal, las zonas 

de aparcamiento, el tránsito de vehículos de obra y cualquier otra instalación necesaria 

para realizar la obra deberán ubicarse dentro de esta zona de afección en zonas carentes 

de vegetación arbórea o arbustiva. Se señalizarán y protegerán todos los ejemplares 

arbóreos que queden próximos a las obras en superficie y parques de maquinaria mediante 

tablones, vallado o cualquier otro sistema que sea efectivo. 

Se realizará una retirada de la capa superficial vegetal de aproximadamente 15-20 cm de 

profundidad. Regado de las mismas y compactación con pisón gasolina manual tipo rana 

hasta conseguir un proctor modificado del 95%. 

Más tarde se procederá a la apertura mecánica de las zanjas de las zapatas, teniendo en 

cuenta que tendrán una profundidad variable dependiendo de la profundidad del suelo 

firme. 

Se ha tenido especial cuidado con la vegetación existente, no siendo necesaria ninguna 

tala por la elección adecuada de la zona. Al inicio de las obras se procederá a la retirada 

de la tierra vegetal en las zonas afectadas y a su acopio en cordones de 1,5 m de altura 

máxima, evitándose su compactación y apilado por tiempo superior a 6 meses. 

El material removido será acopiado pudiendo ser reutilizado en la obra. Si esto no fuera 

posible, el material será entregado a un gestor autorizado o bien transportado a un 

vertedero autorizado.  

 

2.1.5. Tratamiento y eliminación de los residuos de la obra  

A la hora de llevar a cabo la obra se van a producir diversos tipos de residuos, entre los 

cuales caben destacar los siguientes: 
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a) Residuos inertes: Son aquellos residuos que no sufren transformaciones físicas, 

químicas o biológicas significativas, ni son considerados residuos peligrosos. En 

este grupo destacan:  

  

▪ Tierras y pétreos de la excavación necesaria para la nivelación del terreno 

y la apertura de zanjas. Se estima un volumen de 90 m3.  

Estos residuos que no se reutilicen o reciclen, serán depositados en contenedores 

de residuos inertes previamente preparados para ello. Cuando el contenedor se 

encuentre en su máxima capacidad, estos residuos serán transportados a un 

vertedero autorizado.  

 

b) Residuos de construcción y demolición: Son aquellos residuos derivados de la 

construcción de las instalaciones. En este grupo destacan:  

▪ Escombro limpio como son los ladrillos, tejas, mortero y hormigón 

endurecido. Se estima una cantidad de residuo de 21,12 toneladas. 

▪ Residuos de metal y de madera. Se estima una cantidad máxima de 1 

tonelada.  

Estos residuos que no se reutilicen o reciclen, serán depositados en contenedores 

de residuos inertes previamente preparados para ello. Cuando el contenedor se 

encuentre en su máxima capacidad, estos residuos serán transportados a un 

vertedero autorizado.  

 

c) Residuos peligrosos: Son aquellos residuos que figuran en la lista aprobada en el 

Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan 

contenido, los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa 

comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo 

establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que 

España sea parte. Los residuos peligrosos generados en la obra serán, 

esencialmente, envases y restos de pinturas, barnices, aceites, desencofrantes, 

adhesivos, aerosoles, espumantes, silicona, productos de sellado, trapos y brochas 

contaminadas. Se estima un máximo de 140 kg. 

Para este tipo de residuos se habilitará una zona donde se almacenarán de forma 

que todos estén correctamente identificados según la legislación aplicable. Estos 

residuos serán retirados por un gestor autorizado en los plazos que establece la 

normativa.  

Si alguna de las máquinas utilizadas necesita ser reparada o manipulada se llevará 

a un taller especializado y autorizado, nunca será manipulada o reparada en la 

zona de obras para no producir vertidos contaminantes en la zona.  

 

d) Residuos asimilables a sólidos urbanos: Son aquellos residuos que no están 

incluidos como residuos peligrosos y que por su naturaleza o composición se 

pueden asimilar a los productos sólidos urbanos. Se engloban aquí el papel, 

cartón, plásticos y vidrio. Se estima una cantidad máxima de 500 kg.  
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Estos residuos se depositarán en contenedores adecuados para una recogida 

selectiva que será realizada por parte del Ayuntamiento de Almorox o bien será 

trasladado a los contenedores municipales o a un punto limpio.  

 

e) Vertidos: El único vertido a realizar in situ es la cimentación de las estructuras. 

Por otro lado, el lavado de las cubas de hormigón, el cual produce un vertido de 

aguas contaminadas, no se realizará en la obra sino en lugares autorizados.  

 

2.1.6. Caminos de acceso 

El acceso a la parcela se encuentra al norte, mediante camino privado. Con este trabajo 

no se pretende realizar nuevos caminos. 

 

2.1.7. Acometida eléctrica 

Para la instalación eléctrica se ha tenido en cuenta el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. 

Los cables dentro de las naves serán unipolares flexibles de cobre con aislamiento de 

PVC 450/750 V dentro de tubos flexibles de PVC superficiales. En las zonas donde los 

animales puedan tener acceso a los mismos los cables irán dentro de tubos de protección 

de acero. 

Los cuadros de mando y protección de las naves tendrán una protección mínima de IP65 

y estarán construidos según la norma UNE EN 60439-3. Con un tamaño adecuado para 

albergar los elementos de protección y maniobra que se especifica en el esquema unifilar 

que acompaña el trabajo. 

La iluminación interior se realizará mediante lámparas para adosar sobre la estructura que 

contienen dos luminarias LED de 9W cada una. Protección IP54. 

La iluminación exterior de las instalaciones será mediante focos LED de 50W colgados. 

La protección será del tipo IP65. La carcasa será cerrada y opaca, de modo que evite 

proyecciones cenitales y que impida sobresalir al elemento refractor. La disposición y 

orientación de las fuentes de luz evitará que ésta incida en el exterior de las instalaciones. 

Se emplearán captadores de energía fotovoltaica instalados en la cubierta de la 

edificaciones para dar suministro de energía monofásica 230V 50Hz. Que se empleará en 

la iluminación interior y usos varios de los diferentes enchufes que se dispondrán. 

 

2.1.8. Sistema de abastecimiento de agua 

El abastecimiento de agua potable se realizará mediante conexión con la instalación 

existente proveniente de pozo. Se realizará mediante un grupo de presión existente y 

conducciones enterradas a 40 cm de profundidad de polietileno de baja densidad sobre 

cama de arena.  
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La instalación en la nave está formada por un grifo de latón en la pared a una altura de 70 

cm con unas condiciones de suministro de:  

▪ Caudal de 20 dm3/s.  

▪ Presión mínima de 100 kPa.  

Para el consumo de agua se tiene en cuenta un valor extremo de 100 litros día para 

animales adultos. Por lo que la explotación para este fin necesitaría 500 litros.  

El agua debe de cumplir con Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se 

establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

 

2.1.9. Edificaciones previstas 

a) Ubicación de las edificaciones y dimensiones 

Todas las edificaciones se encuentran en la parcela 1001 del polígono 19 del Término 

Municipal de Almorox (Toledo).  

Actualmente hay varias construcciones existentes que son:  

▪ Caseta almacén de 39 m2. De dimensiones 4,66 x 4,61 m2, altura a alero de 2,75 

m. 

▪ Andador rectangular de dimensiones 46,00 x 20 = 920 m2. Formado por una valla 

de tubo de acero de 1,40 m de altura. 

Según se explica en el objeto del trabajo se pretende la construcción de: 

▪ Una nave cuadra destinada a albergar un máximo de 5 caballos así como una zona 

de almacén. 

▪ Una nave para almacén de paja y aperos destinados al cuidado y mantenimiento 

de la finca. Así como un vestuario y un office. 

▪ Un estercolero de dimensiones 3,20 m x 3,40 m y una altura de muro de 1,60 m. 

 

Nave cuadra 

Se trata de un edificio de una sola planta en forma de L, con cubierta inclinada a un agua.  

Las dimensiones en planta son de 16,00 x 3,40 m una parte de la L y de 5,95 x 3,40 m el 

otro ramal. 

La altura a alero es de 2,50 m y la altura a cumbrera es de 3,34 m.  

El volumen de la envolvente 287,87 m3. 

En la Figura 2 se muestra un croquis de las dimensiones de la nave cuadra.  
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Figura 2. Dimensiones de la nave cuadra (Elaboración propia) 

 

En la Tabla 1 se muestran las superficies a efectos urbanísticos. 

 

Nave cuadra 

 Superficie (m2) 

Almacén 14,40 m2 

Box 1 9,00 m2 

Box 2 9,00 m2 

Box 3 9,00 m2 

Box 4 9,00 m2 

Box 5 9,00 m2 

Guadarnés 12,00 m2 

Total superficie útil 71,40 m2 

Total superficie construida 86,19 m2 
 

Tabla 1. Superficies de la nave cuadra (Elaboración propia)  
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Nave almacén 

Se trata de un edificio de una sola planta de forma rectangular, con cubierta inclinada a 

dos aguas. 

Las dimensiones en planta son de 12,00 x 6,00 m. La altura a alero es de 4,50 m y la altura 

a cumbrera de 5,27 m.  

El volumen de la envolvente es de 505,92 m3. 

En la Figura 3 se muestra un croquis de las dimensiones de la nave almacén.  

 

Figura 3. Dimensiones de la nave almacén (Elaboración propia) 

 

En la Tabla 2 se muestran las superficies a efectos urbanísticos. 

 

Nave almacén 

 Superficie (m2) 

Almacén 10,83 m2 

Nave 57,20 m2 

Vestuario 6,22 m2 

Office 8,90 m2 

Total superficie útil 83,15 m2 

Total superficie construida 96,00 m2 
 

Tabla 2. Superficies de la nave almacén (Elaboración propia) 
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Estercolero 

Es un depósito impermeable de deposiciones de los equinos. 

Las dimensiones exteriores son de 3,40 x 3,20 m.  

Está hecho mediante una solera de hormigón armado con lámina de plástico 

impermeabilizante. Dispone de un cerramiento perimetral de bloque de hormigón con una 

altura de 1,60 m y de una arqueta para la recogida de los lixiviados.  

En la Figura 4 se puede observar la arqueta de recogida de los lixiviados y en la Figura 5 

se muestra una sección de la misma. 

 

 

Figura 4. Croquis en planta de la arqueta de recogida de lixiviados (Elaboración propia) 

 

 

Figura 5. Croquis en planta de la arqueta de recogida de lixiviados (Elaboración propia) 
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b) Materiales utilizados 

Las instalaciones se adaptarán a la arquitectura tradicional de la zona, utilizando colores 

y materiales que no desentonen con las construcciones tradicionales del entorno. A 

continuación se detallan los materiales utilizados:  

 

▪ Albañilería, solados, acabados 

La nave cuadra está compuesta por unos bloques de termoarcilla de 30x 19 x 19 cm. de 

baja densidad recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4, 

mortero tipo M-10. 

La nave almacén presenta unos cerramientos de hormigón armado prefabricado alveolar 

de 12 centímetros de espesor que cumple con las condiciones de protección frente a la 

humedad que marca el CTE DB HS 1. Los acabados de los mismos son de color liso gris.  

El modo de instalación es encajado entre pilares y juntas selladas con masilla de caucho 

asfáltica.  

Este cerramiento al tener una alta rigidez estabiliza los pilares a pandeo en el plano 

longitudinal de la nave, impidiendo su pandeo en dicho plano. 

Las soleras son de hormigón armado de 15 cm de espesor con mallazo fi6 15x15. Se 

realizarán con una inclinación hacia los sumideros no inferior al 1% con objeto de facilitar 

la limpieza de los locales. Se ha diseñado con una lámina impermeable de polietileno para 

evitar la infiltración en el terreno de estiércoles y purines en el suelo como se muestra en 

la Figura 6.  

Se realizarán cortes de retracción a un máximo de 5 metros en cada dirección. 

 

 

Figura 6. Solera de hormigón (Elaboración propia) 

 

Los acabados exteriores de la nave cuadra son los siguientes: para los suelos hormigón, 

para las paredes enfoscado pintado de color ocre y para los techos cubierta de sándwich 

lacada de color rojo teja mate.  
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Los acabados exteriores de la nave almacén son los siguientes: para los suelos hormigón, 

para las paredes hormigón pintado exteriormente con color ocre y para los techos cubierta 

de sándwich imitación de teja envejecida.  

 

▪ Cubiertas 

Las cubiertas están formadas por panel de chapa de acero, prelacada la cara exterior y 

galvanizada la cara interior, con núcleo de poliestireno.  

 

▪ Cerrajería 

Las puertas serán metálicas de una hoja abatible partida en dos con la parte alta de barrotes 

metálicos. No se podrá usar ninguna pintura a base de plomo. 

 

c) Sistema de ventilación  

La separación entre barrotes permite la uniformidad de la ventilación e iluminación 

interior, a la vez que facilita el control del box desde el exterior. 

La ventilación es natural a través de las ventanas y las puertas.  

 

2.1.10. Centro de cría de caballos  

Capacidad de la granja 

Por el momento la explotación contará con las instalaciones necesarias para alojar en sus 

dependencias a un máximo de 5 animales. Se ha estimado en base a las necesidades de 

superficie y tener un manejo adecuado del ganado caballar.  

 

Alimentación del ganado  

Al tratarse de una explotación en régimen extensivo los animales se alimentarán del pasto 

existente en la finca, aun así esta alimentación se complementará con forrajes secos y 

piensos específicos que se administrarán por la tarde cuando los animales vuelvan a las 

cuadras a pasar la noche. 

Para los periodos del año en que escasee el pasto será necesario en la explotación tener 

almacenado forraje. 

Un animal adulto es capaz de ingerir hasta el 1.5 por 100 de su peso corporal en forraje. 

Teniendo en cuenta que todos los animales de la explotación adultos tienen un peso medio 

450 kg. 

Tenemos un consumo por animal y día de aproximadamente 6,75 kg. Si la densidad media 

del forraje es de 150 kg/m3 de 0,045 m3 caballo/día. 

Como la explotación tiene unas instalaciones para un máximo de 5 caballos los consumos 

diarios serán de 34 kg o lo que es lo mismo 0,23 m3. 
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Con la instalación del almacén de 100 m3 se cubren las necesidades alimenticias de la 

explotación en todo el año. 

De forma orientativa se calcula un consumo medio de pienso de 1 por 100 del peso 

corporal, por caballo y día, para un pienso con una 0,85 UF. Teniendo en cuenta todos 

los animales de la explotación adultos de peso medio 450 kg. Tenemos un consumo por 

animal y día de aproximadamente 4,50 kg. Si la densidad del pienso es de 60 kg/m3 de 

0,01 m3 caballo/día. 

Como la explotación tiene unas instalaciones para un máximo de 5 caballos los consumos 

diarios serán de 23 kg o lo que es lo mismo 0,38 m3. 

En la explotación se almacenará pienso aproximadamente para un mes, unos 750 kg. 

Los piensos transformados se separarán de las materias primas no transformadas y de los 

aditivos a fin de evitar cualquier contaminación cruzada de los primeros. Se utilizarán 

materiales de embalaje apropiados. 

Los piensos deberán almacenarse y transportarse en contenedores adecuados. Se 

almacenarán en lugares diseñados, adaptados y mantenidos de manera que garanticen 

buenas condiciones de almacenamiento, y a los que solo tenga acceso el personal 

autorizado por el explotador de la empresa de piensos. Se almacenarán y se transportarán 

de manera que puedan ser fácilmente identificables a fin de evitar cualquier confusión o 

contaminación cruzada y de prevenir su deterioro. 

Los piensos se almacenarán separadamente de las sustancias químicas y de otros 

productos prohibidos para la alimentación animal. Las zonas de almacenamiento y los 

contenedores se mantendrán limpios y secos y, cuando sea necesario, se aplicarán las 

medidas apropiadas de control de plagas. Las zonas de almacenamiento y los 

contenedores se limpiarán regularmente para evitar la contaminación cruzada innecesaria. 

Las semillas se almacenarán de manera apropiada y de forma que no sean accesibles a los 

animales. Los piensos medicados y los piensos no medicados destinados a clases o 

especies diferentes de animales se almacenarán de manera que se reduzca el riesgo de 

alimentación de animales a los que no estén destinados. 

Los contenedores y el equipo utilizados en el transporte, el almacenamiento, el acarreo, 

la manipulación y las operaciones de pesado del pienso deberán mantenerse limpios. Se 

pondrán a punto programas de limpieza y se reducirán al mínima los rastros de 

detergentes y desinfectantes. 

Deberá reducirse al mínimo y mantenerse bajo control cualquier deterioro a fin de limitar 

la proliferación de plagas. Cuando proceda, las temperaturas se mantendrán al nivel más 

bajo posible para evitar la condensación y el deterioro. 

El sistema de distribución de los piensos en la explotación agrícola garantizará que se 

suministre el pienso adecuado al grupo de animales que corresponda. Durante la 

distribución y la alimentación de los animales, los piensos se manipularán de modo que 

no se produzca contaminación proveniente de zonas de almacenamiento y equipos 

contaminados. Los piensos no medicados se manipularán separadamente de los 

medicados para evitar cualquier forma de contaminación. 

Los vehículos de transporte de la explotación y el equipo de alimentación se limpiarán 

periódicamente, en particular cuando se usen en la entrega y distribución de piensos 

medicados. 
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La calidad del agua destinada al animal deberá ser la adecuada para los animales que se 

estén explotando. Cuando haya motivos de inquietud respecto a la contaminación de 

animales o de productos animales por el agua, se tomarán medidas para evaluar y reducir 

al mínimo los riesgos. 

Los equipos para el suministro de piensos y agua deberán estar diseñados, construidos y 

ubicados de forma que se reduzca al mínimo el riesgo de contaminación de los piensos y 

del agua. Los sistemas para abrevar a los animales se limpiarán y serán objeto de 

mantenimiento regularmente, en la medida de lo posible. 

 

2.1.11. Sistema de eliminación de animales muertos  

Se contratará un seguro de retirada de cadáveres, por una empresa autorizada por la Junta 

de Comunidades de Castilla La Mancha. Cumpliendo así con el Real Decreto 1429/2003,  

de 21 de Noviembre, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa 

comunitaria en materia de subproductos de origen animal no destinados al consumo 

humano. Esta legislación no prevé como vía de gestión posible la eliminación de animales 

muertos en fosa de cadáveres.  

 

2.1.12. Residuos durante la explotación 

En las explotaciones ganaderas el principal residuo es el estiércol producido por los 

animales. Para prevenir malos olores se retirará el estiércol producido en las instalaciones 

diariamente. 

Teniendo en cuenta el caso más desfavorable, que es cuando los animales se encuentran 

siempre estabulados. Según el libro Tratado de Fitotecnia General de Pedro Urbano 

Terrón, un caballo de talla media, sano y bien nutrido, produce 6000 kg de excremento 

seco y 1500 kg de deyecciones líquidas al año que junto con los 3 kg de media de cama 

al día hacen un total 8595 kg. Teniendo en cuenta los valores de densidad del estiércol de 

800 kg/m3 equivale a 10,74 m3 por caballo y año. Aproximadamente 0,9 m3 por animal 

al mes. 

El futuro estercolero será capaz de almacenar durante 3 meses los residuos de la 

explotación. 

5 x 0,9 x 3 = 13,5 m3 

 

El estercolero de la explotación tendrá unas dimensiones de 3 x 3 x 1.6 = 14,40 m3. 

Tendrá una solera impermeable de hormigón armado con arqueta para lixiviados, muros 

de bloque de hormigón y para protegerlo de la lluvia se utilizará una lona plástica 

debidamente anclada que evitará el contacto del estiércol con la lluvia. 

Cada 3 meses el estiércol se entregará a un gestor autorizado de residuos. 

El agua de lavado se estima teniendo en cuenta un lavado cada dos días de los boxes y 

dos litros por cada metro cuadrado. Aproximadamente 90 litros cada dos días, 45 litros al 

día. Por lo que la explotación producirá un residuo líquido de 45 litros diarios que serán 

conducidos a la fosa séptica digestor de 1600 litros a instalar. 
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El tratamiento de la fosa séptica cumple la normativa de vertido actual española, 

correspondiente a la Ley de Aguas RD 606/2003. Este equipo está especialmente indicado 

para tratar las aguas fecales de pequeñas y medianas comunidades. El rendimiento del 

sistema se estima en un 90% de reducción en DBO5 y DQO.  

 

2.1.13. Sistema de saneamiento  

La evacuación de las aguas sucias de las cuadras y el aseo-vestuario se realiza mediante 

arquetas, canaletas de desagüe y conducciones enterradas de PVC lisos de 6 atm con 

uniones encoladas hasta la fosa séptica enterrada mediante una conducción.  

En la Figura 7 se muestra el sistema de saneamiento que se utilizará.  

 

 

Figura 7. Sistema de saneamiento utilizado (Elaboración propia) 
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Todas las conducciones se han calculado para un máximo del 75% de superficie llena. 

La elección de materiales y características de los mismos, así como en el diseño de las 

instalaciones se ha tenido en cuenta el Documento Básico HS Salubridad.  

 

2.1.14. Red de drenaje de aguas pluviales 

Las aguas pluviales se recogerán por separado en los tejados y se evacuarán directamente 

al medio natural.  

 

2.1.15. Cerramientos 

Una parte de la finca se encuentra vallada, coincide con la zona dedicada al cultivo en 

secano del almendro. Se trata de un cerramiento de malla ganadera que cuenta con todos 

los permisos.  

 

2.1.16. Distancias a puntos de interés 

En cuanto a las distancias existentes desde la finca hasta los distintos puntos de interés 

son las siguientes:  

- A suelo urbano o urbanizable 

o A Almorox: 3858 metros. 

o A Cenicientos: 3512 metros. 

 

- A carreteras 

o A la carretera N-403: 3863 metros. 

 

- A vías pecuarias 

o A la cañada de Talavera: 120 metros. 

 

- A cauces 

o No existe ningún cauce en las proximidades de la finca.  
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CAPÍTULO 3: EXAMEN DE ALTERNATIVAS TÉCNICAMENTE 

VIABLES 
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3.1. Alternativa 0: Evolución en caso de la no aplicación de la modificación 

El desarrollo más probable sin la intervención de la actuación es la permanencia del suelo 

con el uso actual de cultivo en secano del almendro y pasto arbustivo.  

Existe la posibilidad de que se produzca el abandono total de las parcelas objeto de 

actuación. Esto conllevaría a que las zonas queden ocupadas por monte bajo e 

incrementen su cobertura vegetal, poblándose de mayor cantidad de matorrales.  

En la Figura 8 se muestra la situación actual de la parcela de actuación (Parcela 1001 del 

polígono 19).  

 

 

Figura 8. Fotografía aérea de la situación actual de la parcela de actuación (Elaboración propia) 

 

Ninguna de las alternativas propuestas a continuación va a reducir en alguna de las 

afecciones a la Alternativa 0, pues todas van a afectar al medio ambiente. No obstante, de 

la comparación de alternativas de los distintos factores, se aconseja en cada uno la 

elección de la alternativa cuyos impactos sobre el medio sean más moderados. 
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3.2. Emplazamiento de las instalaciones principales 

Para la ubicación de las instalaciones de nave cuadra, nave almacén y el estercolero se 

han estudiado tres alternativas diferentes que son:  

• Alternativa 1: Instalaciones principales en la parcela 1001 del polígono 19.  

• Alternativa 2: Instalaciones principales en la parcela 1002 del polígono 19. 

• Alternativa 3: Instalaciones principales en la parcela 1000 del polígono 19. 

 

Al disponer de un sondeo existente en la alternativa 1 las necesidades de agua para los 

caballos estarían cubiertas, por lo que es una mayor ventaja respecto a las otras dos 

alternativas.  

En el caso de se produjese un vertido ocasional en la alternativa 1 no habría problema de 

alcanzar las aguas subterráneas debido a que no hay ningún cauce próximo a la parcela.  

Respecto al resto de afecciones, la ubicación de las instalaciones en la alternativa 1, 2 o 

3 supondría unos impactos medioambientales similares en cuanto a impacto visual, 

afección a la avifauna y recepción de olores.  

Teniendo en cuenta por tanto, las menores posibilidades de contaminación de las aguas 

subterráneas que abastecen al sondeo y la mayor viabilidad técnica, la alternativa elegida 

es la alternativa 1 para la ubicación de las instalaciones principales ya que reúne ambos 

requisitos.  

En la Figura 9 se muestran las instalaciones principales en la parcela 1001 del polígono 

19. Siendo:  

- Instalaciones existentes: 

 

o Andador rectangular – 1 

o Caseta almacén – 2 

o Depósito de agua de 3000 L – 3 

o Sondeo – 4 

 

- Instalaciones a construir: 

 

o Nave cuadras – 5 

o Nave almacén – 6 

o Estercolero – 7  
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Figura 9. Plano de ubicación de las instalaciones principales en la parcela de actuación (Elaboración 

propia) 

 

3.3. Gestión de residuos generados: Estiércol 

Para la gestión del estiércol generado se han estudiado dos alternativas diferentes:  

- Alternativa 1: Gestión del estiércol sobre solera de hormigón armado con lámina 

de plástico impermeabilizante.  

- Alternativa 2: Gestión del estiércol mediante contenedores de acero galvanizado.  

 

La alternativa 1 planteada es más adecuada en los terrenos lisos (en los que puede acceder 

la maquinaria), y la segunda alternativa en los terrenos con imposibilidad de acceso de 

maquinaria de recogida.  

 



Estudio de Impacto Ambiental para la construcción de cuadras e instalaciones para cría de caballos en el Paraje "Las 

Dehesillas" en Almorox (Toledo). 

27 

 

En la Figura 10 y Figura 11 se muestran las dos alternativas mencionadas.  

 

      

Figura 10. Solera de hormigón (Bellmont, E., 

2011) 

Figura 11. Contenedores de acero galvanizado 

(Bellmont, E., 2011) 

 

La alternativa que se llevará a cabo es la alternativa 1, el almacenamiento sobre una solera 

de hormigón, dado que la zona es de fácil acceso para la maquinaria y además, de esta 

forma, el estiércol se encuentra localizado en un solo punto de recogida.  

Esta solera de hormigón dispondrá de una lámina de plástico impermeabilizante para 

evitar filtraciones. Además contará con una arqueta de recogida de lixiviados y en época 

de lluvia se cubrirá con una cubierta sencilla que evite la entrada de agua.  

 

3.4. Gestión de residuos generados: Animales muertos 

A la hora de realizar la gestión de los animales muertos se han estudiado varias 

alternativas diferentes: 

- Alternativa 1: Incineración en las propias instalaciones.  

- Alternativa 2: Contratación de un gestor de residuos autorizado.   

 

La alternativa 1, incineración de los cadáveres en las propias instalaciones, suele ser más 

adecuada en granjas con gran envergadura para que exista el menor riesgo posible 

suscitado por los animales muertos y para evitar el transporte innecesario de subproductos 

animales. Sin embargo, en este caso, la explotación equina es de pequeño tamaño y por 

tanto, el implantar una incineradora en la parcela implicaría una dificultad técnica, 

económica y ambiental añadida al propio trabajo de la explotación.  

Por lo tanto la alternativa más viable técnica y económicamente es la alternativa 2, la 

contratación de un gestor de residuos autorizado para el tratamiento de los animales 

muertos.  
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3.5. Tipo de materiales a emplear en las instalaciones  

En cuanto al tipo de material disponible para las construcciones, existen todo tipo de 

alternativas posibles en el mercado, optando de entre todas ellas por las que supongan una 

minimización del impacto paisajístico de las construcciones. 

Para los cerramientos de las instalaciones, se ha optado en el caso de la nave almacén por 

hormigón armado prefabricado y en el caso de la nave cuadra por bloques de termoarcilla 

recibidos con mortero de cementos y arena de río. Este material supone un incremento en 

la inversión económica con respecto a otros tipos de materiales, aunque proporciona la 

integración de las edificaciones en el paisaje y que, de este modo, se asemejen lo máximo 

posible a las estructuras tradicionales de la zona, con lo que además se consigue un menor 

impacto visual de dichas instalaciones.  

Es por este motivo, por lo que se ha seleccionado este tipo de materiales frente a cualquier 

otra alternativa dado que supondría un aumento de impacto paisajístico del trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental para la construcción de cuadras e instalaciones para cría de caballos en el Paraje "Las 

Dehesillas" en Almorox (Toledo). 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4: INVENTARIO AMBIENTAL  
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4.1. Situación geográfica y administrativa 

El municipio de Almorox se encuentra situado en la provincia de Toledo, en la comunidad 

autónoma de Castilla La Mancha, a 60 km de Toledo y a una altitud de 533 metros sobre 

el nivel del mar. El término municipal ocupa una superficie de 64,77 km2, ubicados cerca 

del río Alberche.  

Almorox pertenece a la comarca de Torrijos y linda con los términos municipales de 

Cenicientos, Cadalso de los Vidrios, San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado en la 

provincia de Madrid y Santa Cruz del Retamar, Escalona y Paredes de Escalona en la 

provincia de Toledo.  

A continuación se muestran el Mapa 1 y el Mapa 2 de localización y ubicación de la zona 

de estudio.  

 

 

Mapa 1. Localización del trabajo (Elaboración propia) 
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Mapa 2. Ubicación del trabajo (Elaboración propia) 

 

4.2. Climatología 

Para la caracterización climatológica de la zona se han tenido en cuenta los datos de las 

estaciones meteorológicas más cercanas al área de estudio y con un mayor número de 

años de toma de datos. La información que a continuación se muestra ha sido extraída del 

visor SIGA (Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios, del Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente). 

La estación termopluviométrica más representativa por cercanía y por número de años 

útiles y con información disponible es la estación de “Villa del Prado, Picadas”. En la 

Tabla 3 se pueden observar las características de dicha estación.  
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Denominación Villa del Prado, “Picadas” 

Clave 3342 

Coordenadas Latitud 40º 19’ Longitud 04º 14’ 

Altitud 523 

Orientación Oeste 

Años de precipitación 1961-2000 

Años de temperatura 1974-2000 

 

Tabla 3. Datos de la estación termopluviométrica (Elaboración propia) 

 

4.2.1. Régimen térmico 

En la Tabla 4 se señalan los datos de temperatura del año normal para la estación 

correspondiente: 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ANUAL 

Tm 6,1 8,2 11,6 13,5 17,6 23,5 27,4 26,6 22,0 15,4 10,1 7,0 15,8 

M 14,1 17,2 22,5 25,3 30,1 36,2 38,7 37,8 32,9 26,1 19,3 14,7 39,1 

m -1,4 -0,4 2,1 4,5 7,2 12,3 16,2 15,8 11,6 6,4 1,2 -0,9 -2,7 

 

Tabla 4. Datos de temperatura medios (Elaboración propia) 

 

Tm: temperatura media mensual en ºC 

M: temperatura media mensual de las máximas absolutas en ºC 

m: temperatura media mensual de las mínimas absolutas en ºC 

 

Como se puede observar en la tabla la temperatura media anual es de 15,8ºC, siendo el 

mes más cálido julio y el más frío enero. La temperatura media de las máximas del mes 

más cálido es de 33,8ºC y la temperatura media de las mínimas del mes más frío es 2,8ºC, 

lo que supone una oscilación térmica media anual de 31ºC. Hay 5 meses de helada segura, 

desde noviembre hasta abril, ambos inclusive, y la temperatura media estacional es de 

14,2ºC en primavera, 25,8ºC en verano, 15,8ºC en otoño y 7,1ºC en invierno. 
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4.2.2. Régimen pluviométrico 

En la Tabla 5 se muestra la precipitación por meses y anual total de la estación “Villa del 

Prado, Picadas”: 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 

Pm 58,6 50,1 35,8 50,0 48,7 27,0 10,7 11,1 29,9 53,6 75,5 64,0 514,8 

 

Tabla 5. Precipitación mensual y anual (Elaboración propia)  

 

Pm: precipitación en mm. 

 

El mes más lluvioso del año es noviembre, que supone el 14,7% de las lluvias anuales, y 

el más seco es julio, con tan solo un 2% de la precipitación total del año. La distribución 

de la precipitación por estaciones es 134,5 mm en primavera (26%), 48,8 mm en verano 

(10%), 158,9 mm (31%) en otoño y 172,6 mm en invierno (33%). 

En el climodiagrama que se presenta en la Figura 12, se pueden observar las oscilaciones 

de las precipitaciones y las temperaturas a lo largo del año. Dichas oscilaciones nos 

indican que existe un período de sequía desde mediados del mes de mayo hasta primeros 

del mes de septiembre. 

 

 

Figura 12. Climodiagrama de la estación de Villa del Prado, Picada. (Elaboración propia) 
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4.2.3. Evapotranspiración potencial  

La evapotranspiración potencial (ETP) se define el agua devuelta a la atmósfera en estado 

de vapor, en un suelo que tenga la superficie completamente cubierta la vegetación y en 

el supuesto de no existir limitación de agua para obtener un crecimiento vegetal óptimo. 

Para su cálculo se ha seguido el método de Thornthwaite, en el que intervienen las 

temperaturas medias y la latitud de cada lugar. 

En la Tabla 6 se muestra la evapotranspiración potencial de la zona.  

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 

ETP 9,6 15,7 34,5 48,4 84,4 136,7 180,9 160,7 102,9 52,2 22,4 11,7 860,0 

 

Tabla 6. Evapotranspiración potencial (Elaboración propia) 

 

ETP: evapotranspiración potencial en mm 

Como se deduce de los datos de la tabla, la transpiración máxima se corresponde con los 

meses de verano, cuando la temperatura media es mayor y las precipitaciones son casi 

nulas. El valor anual de la evapotranspiración es de 860 mm, un valor acorde con las 

características climáticas de la zona de estudio. Los meses con más evapotranspiración 

corresponden a julio (180,9 mm) y agosto (160,7 mm), y los meses con menos son enero 

(9,6 mm) y diciembre (11,7mm). 

 

4.2.4. Balance hídrico 

Se ha calculado el balance hídrico según el método de Thornthwaite, tomando como 

hipótesis que la reserva máxima del suelo es de 100 mm, y considerando que durante la 

estación seca (meses en los que el valor de la evapotranspiración es superior a la 

precipitación) el agotamiento de la reserva del suelo sigue un modelo exponencial.  

Teniendo en cuenta la Figura 13 y la Tabla 7, se deduce que desde mediados de abril se 

utiliza la reserva de agua en el suelo, existiendo falta de agua desde mediados de mayo a 

mediados de octubre, almacenándose agua en el suelo desde mediados de octubre a enero 

existiendo un exceso desde febrero a mediados de abril, volviendo en este punto a 

utilizarse la reserva del suelo. 
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Figura 13. Climodiagrama. Balance hídrico. (Elaboración propia) 

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

ETP 9,6 15,7 34,5 48,4 84,4 136,7 180,9 160,7 102,9 52,2 22,4 11,7 

Pe 25,2 20,1 11,5 20,0 19,2 6,2 0 0 7,9 22,2 35,4 28,4 

Balance 0 0 23 28,4 65,2 130,5 180,9 160,7 95 30 0 0 

 

Tabla 7. Balance hídrico (Elaboración propia) 

ETP: evapotranspiración potencial en mm 

Pe: precipitación efectiva en mm 

Balance en mm 

 

De la tabla anterior se comprueba que los meses con un balance hídrico negativo, es decir, 

en el que las pérdidas por transpiración y evaporación son mayores que la entrada de agua 

por precipitaciones, son los meses comprendidos entre marzo y octubre, ambos incluidos. 

 

4.2.5. Régimen de vientos 

A partir de los datos de la estación de Villa del Prado y de la información del régimen de 

vientos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se observa que predominan los 

vientos de componente E-NE, con una velocidad media anual a 80 m de altura de 5 m/s, 

con rachas en ciertas épocas del año que superan los 8 m/s. 

En la Figura 14 se muestra la rosa de los vientos de la zona.  
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Figura 14. Rosa anual de los vientos (Elaboración propia) 

 

4.2.6. Régimen de insolación 

En la variación de la insolación a lo largo del año se observa un máximo en verano que 

coincide con las temperaturas medias de máximas más elevadas. En valores medios el 

máximo mensual corresponde a julio y agosto con 457 y 427 horas. El mínimo 

corresponde a diciembre con 289 horas. La variación a lo largo del año es muy extremada, 

con un promedio anual de 4.464 horas de sol. 

En la Tabla 8 se muestran los datos sobre las horas medias de luz y la temperatura media 

mensual.  

 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ANUAL 

Tm 6,1 8,2 11,6 13,5 17,6 23,5 27,4 26,6 22,0 15,4 10,1 7,0 15,8 

N 298 308 369 398 446 450 457 427 375 346 300 290 4464 

 

Tabla 8.  Horas medias mensuales de luz y temperatura media mensual (Elaboración propia) 

 

N: número medio mensual de horas de luz 

Tm: temperatura media mensual 
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En la Figura 15 se muestran las horas medias mensuales de luz.  

 

 

Figura 15. Horas medias mensuales de luz (Elaboración propia) 

 

4.3. Litología 

Los materiales ígneo-metamórficos que conforman el Sistema Central Español (SCE) en 

el sector donde se sitúa la Cuenca Hidrográfica del Alberche, han sido asociados a una de 

las grandes unidades litoestructurales que se han definido para el Macizo Hespérico o 

Ibérico: la Zona Galaico-Castellana (Lotze, 1945), que corresponde a la parte más interna 

de la cadena hercínica o varisca. Por otra parte, según la subdivisión de Julivert et al. 

(1972) quedarían enclavados en la denominada zona Centro-Ibérica, al estar los 

materiales ordovícicos discordantes y transgresivos sobre su sustrato. Finalmente, 

integrarían casi en exclusiva la zona III (Castellana) dentro de la división hecha para el 

hercínico español, en base a la intensidad de las granitizaciones, por García Cacho y 

Aparicio (1987). 

La característica estratigráfica más significativa de los materiales precursores de las rocas 

metamórficas en la zona Centro-Ibérica es el predominio del carácter detrítico, 

apareciendo rocas carbonáticas únicamente en el Cámbrico inferior. Su depósito se 

produjo en dos grandes ciclos (denominados Precámbrico y Hercínico; SIEMCALSA, 

1997) cuyo límite está marcado por la discordancia Cadominense, ausente en este sector 

ya que el tránsito Proterozoico superior Paleozoico se realiza en continuidad 

sedimentaria. Más en detalle, la serie completa actual se compondría de: 

• Precámbrico (Proterozoico superior) constituido por gneises tipo "Ollo de Sapo" 

y similares, y/o por esquistos y grauvacas (Complejo Esquisto-grauváquico) en 

series muy potentes, cuya edad abarcaría en parte el Cámbrico inferior. 

• Ordovícico de carácter transgresivo, con un conglomerado en la base. 

• Silúrico representado principalmente por pizarras negras, con intercalaciones de 

cuarcitas, y en ocasiones de calizas y liditas. 

• Devónico inferior poco potente, al igual que el westfaliense superior y 

estefaniense. 
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Todos estos materiales se encuentran deformados y metamorfizados, en ocasiones 

intensamente, por la orogenia Hercínica; los depósitos devónicos sinorogénicos marcan 

los primeros episodios de la deformación en esta zona. Las principales estructuras 

tectónicas asociadas son los pliegues, que permiten distinguir dos dominios dentro de la 

zona (Díez Balda et al., 1990): 

• Dominio de Pliegues Verticales 

• Dominio de Pliegues Acostados, dentro del cual se encuadran los materiales y 

estructuras del sector de la Cuenca Hidrográfica del Alberche incluido en el 

Sistema Central. 

Más en detalle, y de acuerdo a la revisión esquemática realizada por Bellido et al. (1981) 

para los materiales hercínicos del Sistema Central, la Cuenca Hidrográfica del Alberche 

participa de los denominados Dominio Occidental y Dominio Central. El primero está 

caracterizado por la presencia de series ordovícicas y preordovícicas (con predominio de 

las segundas), grado metamórfico variable de alto a bajo (predominando este último) y 

gran extensión de los cuerpos granitoides. El segundo se caracteriza por el afloramiento 

exclusivo de series preordovícicas, un metamorfismo regional intenso (grado medio y 

alto), la gran extensión de áreas que alcanzan del grado de anatexia y la presencia de gran 

número de granitoides tardihercínicos (más abundantes hacia el oeste). 

Dentro de los complejos estructurales definidos por Capote et al. (1981, 1982) para el 

Sistema Central, la Cuenca Hidrográfica del Alberche está a caballo entre el Complejo de 

Gredos y el Complejo de Guadarrama, separados ambos por el cabalgamiento de Santa 

María de la Alameda. 

El Complejo de Gredos se caracteriza por: 

• Existencia de un Ordovícico discordante, sobre un conjunto esquistograuváquico 

potente, en el que se reconoce un tramo inferior con porfiroides finos y otro 

superior con niveles carbonatados. 

• Existencia de gneises ocelares de tipo "Ollo de Sapo" bajo la serie 

esquistograuváquica. 

• Metamorfismo en general de baja presión, aunque hay relicto de presiones medias; 

mayor extensión de las zonas de grado bajo. 

• Gran extensión de las rocas plutónicas tardías, de composición granodiorítica, 

entre las que se sitúan desconectados los afloramientos metamórficos. 

• Localmente existen ortoneises muy deformados y algún plutón de granitos 

orientados de dos micas. 

El Complejo de Guadarrama se caracteriza por: 

• Presencia exclusiva de series preordovícicas, compuestas de paraneises, rocas de 

silicatos cálcicos, anfibolitas y mármoles, sobre gneises ocelares diversos. 

• Metamorfismo regional intenso, fundamentalmente de grado medio y alto. 

• Menor frecuencia de cuerpos granitoides que en el complejo situado al oeste 

(Complejo de Gredos). 

• Estructura interna compleja, con pliegues tumbados y cabalgamientos menores. 
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Si nos limitamos al municipio de Almorox, la litología que nos encontramos es la 

siguiente:  

• Paragneises, esquistos y microesquistos: constituyen un grupo de rocas 

caracterizadas por la preponderancia de minerales laminares que favorecen su 

fragmentación en capas delgadas. Se denomina gneis a una roca metamórfica 

compuesta por los mismos minerales que el granito (cuarzo, feldespato y mica) 

pero con orientación definida en bandas, con capas alternas de minerales claros y 

oscuros. A veces presenta concreciones feldespáticas distribuidas con regularidad, 

denominándose en este caso gneis ocelado. Los gneis reciben diferentes 

denominaciones en función de los componentes (gneis biotítico, moscovítico), el 

origen (ortognéis si es producto del metamorfismo de rocas ígneas y paragnéis, si 

lo es de rocas sedimentarias), o la textura. En el esquisto metamórfico los granos 

minerales individuales, alargados hasta formar escamas por el calor y la presión, 

pueden verse a simple vista. El esquisto está característicamente foliado, lo que 

quiere decir que los granos de minerales individuales pueden separarse fácilmente 

en escamas o láminas. Los esquistos se nombran según sus minerales 

constituyentes más importantes o inusuales, tales como: esquisto de granate; 

esquisto de turmalina; esquisto azul cuando contiene glaucofana, anfibol o 

crossita; esquisto verde con clorita; esquisto micáceo cuando contiene mica; 

etcétera. 

 

• Monzogranitos biotíticos: se trata de un granito gris claro bastante equigranular, 

con tamaños de grano que oscilan entre 1 y 5 mm. Los principales minerales que 

lo forman son cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y biotita. Como minerales 

accesorios presentan cordierita, moscovita, apatito, circón, opacos y monacita. 

 

• Leucogranitos biotíticos: son granitoides de tonos claros de grano fino-medio a 

medio-grueso que pueden adquirir una tonalidad ocre. Son biotíticos con cierto 

contenido en cordierita, la cual que aparece en nódulos. También existen los 

leucogranitos de dos micas (biotita y moscovita). 

 

• Gravas, arenas y lutitas: aparecen en conos de deyección, como los fondos de 

valle, terrazas y depósitos de aluviales. En el municipio nos los encontramos a lo 

largo de las pequeñas vaguadas y barrancos en la mitad norte. Formados a partir 

de la disgregación de rocas, poseen una permeabilidad muy alta, una 

excavabilidad alta, la estabilidad de taludes es media y su potencialidad para 

préstamos es media-baja. Las lutitas aparecen alrededor de los anteriores, 

ocupando una mayor superficie en los fondos que dichos barrancos o vaguadas de 

agua inundan. Tienen una excavabilidad alta, compacidad baja y una 

permeabilidad muy baja o nula en algunos casos. 

 

• Arcosas con grandes bloques y gravas de cuarzo: la arcosa es arenisca de cuarzo, 

de grano mal redondeado, con un mínimo de 25 % de feldespato, llamada por ello 

arenisca feldespática. Deriva de una erosión rápida de rocas ígneas o 

metamórficas. Tiene buenas características mecánicas, admitiendo taludes 

verticales, pero cambia radicalmente al mojarse, convirtiéndola en un material 

pastoso que presenta grandes problemas en la construcción. No es factible 

utilizarla como árido para hormigones, en carreteras, como balasto para ferrocarril 
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y menos aún como escollera. Tampoco es recomendable utilizarla en los cimientos 

pues es difícil asegurar que los cimientos no lleguen a tener agua en algún 

momento. Está poco representada en el municipio, apareciendo en el oeste del 

mismo. 

 

• Arcosas con cantos: se encuentran a medida que nos acercamos hacia las partes 

más bajas de la cuenca, muy cercanos al río Alberche. En esta zona es fácil 

observar rocas de mayor tamaño, de forma redondeada y origen metamórfico, 

acompañados de gravas, arenas y en menor medida limos. 

 

• Gravas, arenas y arcillas: se observan en las llanuras de inundación, en los 

márgenes del río Alberche. 

 

La permeabilidad primaria es baja, sin embargo, la secundaria (debida a procesos de 

disolución y fracturación) es elevada por lo que la existencia de acuíferos en esta zona es 

importante, los cuales serán libres y en las zonas de mayor pendiente podrían existir 

acuíferos colgados. 

 

4.4. Geomorfología 

4.4.1. Descripción de la geomorfología 

El relieve de la zona está condicionado en gran medida por la naturaleza y la disposición 

de los materiales que la conforman. El sustrato cristalino del Sistema Central muestra una 

densa red de fracturación que ha provocado la creación y el desnivelamiento de bloques, 

así como el encajamiento rectilíneo de algunos tramos de la red fluvial. Igualmente, los 

contrastes composicionales y granulométricos entre los distintos constituyentes ígneos y 

metamórficos han favorecido los procesos de erosión diferencial que han culminado con 

el desarrollo de relieves residuales y superficies de erosión.  

El término municipal de Almorox presenta un relieve que se puede dividir en dos zonas: 

una zona donde se observa un relieve más irregular, formado por pequeños barrancos y 

arroyos que se sitúan en las estribaciones. Estos arroyos y barrancos discurren 

principalmente de norte a sur, fluyendo sus aguas de unos a otros hasta llegar al curso del 

Alberche. 

A continuación en el Mapa 3 se muestra la geomorfología de la zona de estudio.  
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Mapa 3. Geología MAGNA 50 (Elaboración propia) 
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4.4.2. Descripción de problemas 

La actuación antrópica sobre el medio físico implica la existencia de posibles riesgos que 

pueden limitar el grado de intensidad de los distintos trabajos. Tales problemas son de 

carácter geomorfológico, hidrológico, geotécnico y estructural. Para conocerlos se ha 

llevado a cabo una descripción basada en una escala cualitativa que oscila entre Muy Baja 

y Muy Alta, el valor Nulo indica la inexistencia del problema tratado. Cada problema 

tiene su escala de valores y sus significados serán diferentes, de forma resumida se 

describen sus valoraciones a continuación: 

• Inundabilidad: se refiere a la probabilidad de inundación en una zona, suele ir 

asociado a zonas cercanas a ríos y llanuras aluviales desarrolladas. 

• Encharcabilidad: posibilidad de pequeñas inundaciones por efecto de lluvias en 

topografías planas, el encharcamiento no se asocia al desbordamiento de un río. 

Se da en zonas llanas y/o de flujo endorreico. 

• Erosionabilidad: se trata de la erosión provocada por la actividad torrencial, será 

intensa en zonas de fuertes pendientes y con un gran desarrollo de barrancos. 

• Pendientes: a mayor valor de este parámetro, menores posibilidades de utilización 

del territorio. 

• Rugosidad: se refiere a la forma del territorio, zonas llanas tendrán una baja 

rugosidad, zonas alomadas la tendrán alta. 

• Capacidad portante: se refiere a la capacidad del terreno para absorber las cargas 

que se ejerzan sobre él. 

• Estabilidad de laderas: parámetro que se relaciona con las pendientes y la litología. 

Valores altos indican bajas pendientes o litologías muy duras y sin estratificación. 

De este parámetro se derivan los desprendimientos, deslizamientos y la 

agresividad química. 

 

Para llevar a cabo la descripción se han considerado diferentes unidades geomorfológicas, 

y sobre cada una de ellas se han evaluado los distintos problemas y su nivel dentro de la 

escala. Dichas unidades son: fondos de valle, laderas y llanuras. Para la realización de la 

descripción se ha optado por la elaboración de la Tabla 9 que se muestra a continuación.  
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 Fondos de valle, barrancos Laderas Llanuras 

Inundabilidad Alta Nula Nula 

Encharcabilidad Alta Muy Baja Muy Alta 

Erosionabilidad Alta Muy Alta Muy Baja 

Pendientes Muy Alta Muy Alta Muy Baja 

Rugosidad Alta Muy Alta Muy Baja 

Capacidad portante Alta Baja Alta 

Estabilidad de laderas Alta Baja Alta 

Desprendimientos Baja Alta Muy Baja 

Deslizamientos Baja Muy Alta Muy Baja 

Agresividad química Muy Baja Muy Baja Muy Alta 

 

Tabla 9. Posibles problemas sobre el terreno (Elaboración propia)  

 

4.4.3. Valoración  

Los principales riesgos que se pueden definir son la erosión fluvial en los barrancos y 

arroyos, encharcamientos en zonas endorreicas, deslizamientos en las laderas y 

desprendimientos en zonas escarpadas. Como resultado del análisis de problemas y 

riesgos obtenemos las siguientes conclusiones: 

1. Los riesgos por desprendimiento solo son probables en las zonas de ladera fuerte. 

2. Los riesgos de deslizamiento pueden aparecer en algunas zonas con laderas 

fuertes. 

3. Erosión fluvial en los barrancos y arroyos. 

4. La existencia de relieves implica un mayor valor, por lo que zonas de ladera serán 

los más valorables desde el punto de vista del paisaje y la visibilidad. 

5. Existe un riesgo de contaminación por uso de químicos en el terreno debido a la 

agricultura.  

 

4.5. Edafología 

4.5.1. Descripción de los tipos de suelo  

El suelo es un sistema natural muy complejo y con una dinámica propia, resultado de 

unos procesos físicos, químicos y biológicos que actúan sobre unos factores previos, de 

los que el material geológico quizá sea el primordial. El producto final posee una fase 

sólida, una líquida y una gaseosa, además de una microflora y microfauna que viven en 

este sistema, sistema que posee una dinámica y que solo alcanza su estado final cuando 
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consigue el equilibrio con el medio ecológico en el que se sitúa. No es, por tanto, un 

elemento independiente del medio físico y biológico que le rodea, sino que forma parte 

de un todo armónico con otros factores del medio como la vegetación, la topografía y el 

clima, constituyendo un equilibrio que solo factores externos son capaces de romper con 

las trágicas consecuencias, sobre todo de tipo ecológico. 

En el municipio de Almorox destacan los suelos de tipo Cambisol dístrico, Leptosol 

dístrico, Luvisol háplico, Calcisol háplico y Fluvisol eútrico.  

A continuación se describen según la clasificación F.A.O. cada uno de los suelos 

presentes en el término municipal de Almorox. 

Cambisol dístrico: los cambisoles son suelos con horizonte cámbico, es decir, horizonte 

Bw o Bs, cuyo límite inferior está como mínimo a 25 cm de profundidad. Los cambisoles 

dístricos se caracterizan por un tanto por ciento de saturación de bases (V) menor de 50 

en alguna parte del horizonte de alteración en profundidad (Bw). Se extienden 

fundamentalmente por la cornisa cantábrica sobre materiales de base derivados de rocas 

ácidas meteorizadas como granitos, gneises, areniscas o pizarras, bajo un pedoclima 

mésico y údico o también críico y perúdico 

Leptosol dístrico: los leptosoles son suelos que a menos de 30 cm de profundidad 

presenta horizonte R, horizonte C con menos del 20% de tierra fina u horizonte C con 

más del 40% de carbonato cálcico en dicha tierra fina. Los leptosoles dístricos se 

desarrollan sobre materiales ácidos, y presentan un horizonte A ócrico y un tanto por 

ciento de saturación de bases (V) menor de 50. Intercalados con zonas de roca desnuda y 

Rankers, ocupan territorios de los Pirineos, Sierra Nevada y Sistema Central sobre rocas 

ácidas como granitos, gneises, pizarras y areniscas, en zonas de topografía montañosa 

entre altitudes de 800 y 3000 m bajo un pedoclima mésico (críico) y údico (preúdico). 

Luvisol háplico: los luvisoles son suelos con horizonte árgico y V (tanto por ciento de 

saturación de bases) mayor que 50 en todas las partes del mismo. Los luvisoles háplicos 

presentan un horizonte B árgico de caliza pulverulenta blanda en profundidad de 125 cm 

a partir de las superficie, así como de propiedades vérticas o gleycas en una profundidad 

de 100 cm a partir de la superficie. El color del horizonte B es pardo, pero son ser pardo 

fuerte o rojizo. 

Calcisol háplico: El término calcisol deriva del vocablo latino "calcarius" que significa 

calcáreo, haciendo alusión a la sustancial acumulación de caliza secundaria. El material 

original lo constituyen depósitos aluviales, coluviales o eólicos de materiales alterados 

ricos en bases. Se asocian con un clima árido o semiárido. El perfil es de tipo ABC. El 

horizonte superficial es de color pálido y de tipo ócrico; el B es cámbico o árgico 

impregnado de carbonatos, e incluso vértico. En el horizonte C siempre hay una 

acumulación de carbonatos. 

Fluvisol eútrico: suelos con propiedades flúvicas sin endopedión de diagnóstico. El 

fluvisol eútrico presenta un horizonte A ócrico y niveles de saturación de bases (V) 

mayores de 50 entre 20 y 50 cm. Se localizan a lo largo de los valles de los principales 

ríos, así como en deltas y estuarios, sobre materiales de base de diferentes orígenes. El 

pedoclima es variable con un régimen de temperaturas mésico o térmico y de humedad 

údico, ústico o xérico. 
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Según el Inventario Nacional de Erosión de Suelos 2002-2012, se puede observar cómo 

la mayor parte está grafiada como erosión muy baja (0-5 t/ha/año) observándose erosión 

media alta (25-50 t/ha/año) asociada a zonas de elevada pendiente, con poca cobertura 

vegetal y texturas arenosas. 

 

4.5.2. Usos del suelo 

En el análisis de los usos del suelo y el estado de la vegetación actual del término 

municipal de Almorox se ha tomado como punto de referencia la Cartografía Ambiental 

facilitada por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Castilla-

La Mancha así como la facilitada por el Banco de Datos de Naturaleza del Ministerio de 

Medio Ambiente. 

Al tratare de un municipio tradicionalmente agrario, la organización de los usos del suelo 

está ligada a la capacidad agrológica de los suelos del mismos. De este modo, y según la 

Cartografía Ambiental antes mencionada, los usos del suelo son los siguientes.  

Como se ha dicho en el párrafo anterior, el uso del suelo del municipio es principal y 

tradicionalmente agrario, dado la gran fertilidad del suelo sobre todo en las tierras de la 

vega del río Alberche, las cuales tienen unos valores productivos similares a los obtenidos 

en otros lugares tradicionalmente agrícolas de nuestra geografía como son Murcia y 

Almería. 

Existen tanto cultivos de secano, como son los viñedos, así como otros cultivos como los 

olivos, frutales de secano, etc. Estos cultivos de secano se localizan en la zona centro del 

municipio, donde la topografía y grandes extensiones de terreno, permiten la 

mecanización de este tipo de cultivos y su instalación. 

Los cultivos de regadío se observan en las tierras más cercanas al río Alberche, donde 

estos suelos son altamente fértiles y ofrecen varias producciones al año. 

El resto de término municipal está ocupado por suelo forestal, estando en la zona norte 

del mismo, donde la orografía, el tipo de suelo, la profundidad del mismo y las pendientes 

no permiten los usos anteriormente descritos. 

A continuación en el Mapa 4 se muestran los usos del suelo de la zona de estudio.  
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Mapa 4. Usos del suelo (Elaboración propia) 
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4.6. Hidrología 

El término municipal de Almorox se ubica dentro de la subcuenca del río Alberche, que 

tiene una superficie de 4.108 km2, y la cual pertenece a su vez a la cuenca del río Tajo. El 

río Alberche es el curso de agua más importante de los que existen en la localidad. 

El resto de los cursos de agua son arroyos, mucho de ellos de carácter temporal y de 

longitud variable y cauces escasos, que son afluentes del río Alberche. La alimentación 

se debe a precipitaciones en los arroyos, por lo que los efectos del estiaje influyen en sus 

caudales. 

A continuación en el Mapa 5 se muestra la hidrología de la zona de estudio.  

 

Mapa 5. Hidrología (Elaboración propia) 
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4.6.1. Red hidrográfica principal 

El curso principal del municipio es el río Alberche.  

Los procesos asociados a la dinámica fluvial más significativos son el arrastre de material 

provocado por las arroyadas torrenciales y las inundaciones en zonas de fondos de valle. 

La zona de estudio presenta solamente un curso fluvial de entidad, el río Alberche, para 

el que se ha tomado la información cuantitativa de las características químicas y de los 

aportes anuales en el término municipal de Almorox. Para ello se han utilizado los datos 

procedentes de la Estación de Aldea del Fresno número 3188, en el río Alberche. Los 

datos sobre la calidad del agua y los aforos se exponen en la Figura 16 y en la Figura 17.  

 

 

Figura 16. Aporte anual del río Alberche en la estación 3188, Aldea del Fresno (Elaboración propia) 

 

 

Figura 17. Caudal anual del río Alberche en la estación 3188, Aldea del Fresno (Elaboración propia)  
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En las figuras anteriores se puede observar cómo el aporte de agua ha tenido importantes 

fluctuaciones anuales desde 2009. Esto es debido a que nos encontramos en el tramo bajo 

del río Alberche, por encima del cual existen numerosos embalses que almacenan agua 

para, entre otros, consumo humano por parte de los habitantes de Toledo en su gran 

mayoría. 

Los embalses que se encuentran por encima de este punto son los que se muestran en la 

Tabla 10. 

 

Nombre del embalse Capacidad (hm3) Superficie (ha) 

Embalse de El Burguillo 208 910 

Embalse de El Charco del Cura 3 34 

Embalse de San Juan 138 650 

Embalse de Picadas 15 92 

Tabla 10. Características de los embalses situados por encima de Almorox (Elaboración propia) 

 

4.6.2. Calidad del agua superficial 

Según los datos aportados por el Informe Río del Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente en la Confederación Hidrográfica del Tajo, la calidad de las aguas del 

Alberche son las que se indican en la Figura 18 y Figura 19.  

 

 

Figura 18. Calidad de las aguas del Río Alberche (Informe Río 2008-2009) 
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Figura 19. Calidad de las aguas del Río Alberche (Informe Río 2010-2011) 

 

4.7. Hidrogeología 

El término municipal de Almorox se encuentra en la subcuenca del río Alberche, donde 

las litologías más abundantes son terrazas y depósitos fluviales, los cuales se observan en 

la zona sur-este; y rocas graníticas y gneises en la norte-oeste. 

 

4.7.1. Unidades hidrogeológicas 

La unidad hidrogeológica definida por el IGME, para esta zona se describe a 

continuación. 

Sistema Hidrogeológico de Madrid-Talavera: se trata de varios acuíferos que comprenden 

tanto la provincia de Madrid como la provincia de Toledo. Dentro de la zona de estudio 

se ubica en la mitad sureste. La recarga de estos acuíferos procede de la infiltración del 

agua de lluvia, de los cursos de agua y de los retornos de los riego. 

 

4.8. Vegetación 

Desde el punto de vista de la corología, el área de estudio se incluye dentro de la Región 

mediterránea, provincia ibero-levantina. Y atendiendo a los pisos bioclimáticos, se 

corresponde con el piso mesomediterráneo. 
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4.8.1. Vegetación potencial 

El patrón general de distribución de la vegetación está condicionado por las características 

climáticas y edáficas de la zona. La vegetación potencial de la zona de estudio se encuadra 

dentro de las siguientes series de vegetación (Rivas-Martínez y col., 1987). 

 

Series climatófilas 

• Serie supra-mesomediterránea guadarrámica ibérico-soriana celtibérico-alcarreña 

y leonesa silicícola de la encina (Quercus rotundifolia), Junipero oxycedri-

Querceto rotundifoliae sigmetum; serie supra-mesomediterránea salmantina 

lusitano-duriense y orensano-sanabriense silicícola de la encina (Quercus 

rotundifolia), Genisto hystricis-Querceto rotundifoliae sigmetum. 

• Serie mesomediterránea luso-extremadurense silicícola de la encina (Quercus 

rotundifolia), Pyro bourgaeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum. 

 

Serie edafófila 

• En la zona de la vega del Alberche: nos encontramos una vegetación azonal, en la 

que los factores edafológicos son más importantes para el tipo de masa vegetal 

que el clima. En este caso está determinada por el río Alberche y el nivel freático 

del mismo en función de la época del año. La vegetación que nos encontramos 

son bosque de galería o de ribera, con especies como el chopo (Populus sp.), el 

aliso (Alnus glutinosa), el fresno (Fraxinus angustifolia), etc. 

 

4.8.2. Vegetación actual 

Para la definición y localización de las unidades de vegetación se ha realizado consulta 

bibliográfica y cartográfica (Mapa de vegetación de Castilla La Mancha) así como un 

análisis de la ortofotografía del año 2014, muestras de campo y segunda 

fotointerpretación en la que se ha realizado la delimitación definitiva de las unidades, 

previa definición de una serie de criterios. También se ha consultado la Cartografía 

Ambiental de Castilla La Mancha.  

Estos criterios han sido: nivel evolutivo (etapa evolutiva de la sucesión vegetal que 

representan), complejidad estructural, grado de conservación, singularidad, presencia de 

especies vegetales con algún grado de amenaza, etc. 

Como resultado de este proceso se han definido las siguientes unidades de vegetación 

detalladas en la cartografía correspondiente: 

• Masa mixta de encinar con otras frondosas, coníferas y especies de matorral 

heliófilo. 

• Viñedos, olivares y otros cultivos agrícolas. 

• Jarales y matorrales de leguminosas. 

• Vegetación de ribera. Choperas. 
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Masa mixta de encinar con otras frondosas, coníferas y especies de matorral 

heliófilo. 

Se trata de una masa vegetal constituida por el encinar propio de la zona y su matorral de 

sustitución. El encinar presenta una espesura incompleta, formando una masa irregular en 

la cual el origen de los pies procede de monte medio, y en el que la encina (Quercus ilex 

subsp. ballota) es la especie dominante. La cohorte de este encinar está dominada por el 

enebro (Juniperus oxycedrus). El estrato superior está constituido por las copas de las 

encinas. En general se trata de un encinar con un nivel evolutivo medio-alto, aunque en 

algunas zonas se presenta como un bosque más degradado. Esta degradación se traduce 

en un aclarado del arbolado, lo que permite que el encinar sea invadido por especies más 

heliófilas y xerófilas que constituyen el matorral de etapas degradadas de la sucesión y el 

segundo estrato de vegetación: jaguarzo (Cistus albidus), romero (Rosmarinus 

officinalis), Helianthemun sp., tomillo (Thymus vulgaris). En las zonas más 

septentrionales del municipio la encina se mezcla con el pino piñonero (Pinus pinea). No 

obstante, se trata de encinares que no presentan una composición florística elevada y en 

la zona la presencia de una u otra especie y la densidad arbórea depende del grado de 

conservación. Estos encinares tienen un importante valor naturalístico, el cual le viene 

dado por poseer un grado de madurez intermedio-alto; su cada vez más creciente escasez 

y su destacable función ecológica por el poder de retención del suelo y por constituir 

biotopos para la cría y refugio de muchas especies de fauna. En la actualidad estos 

encinares se localizan en su área de distribución natural en el municipio de Almorox pero 

ocupando una superficie más reducida y presentando una complejidad estructural media 

y un grado de singularidad alto dentro del mismo. 

 

Viñedos, olivares y otros cultivos frutales 

Se trata de áreas en las que dominan los cultivos cerealistas de secano (trigo y avena), 

olivares y viñedos. Éstos se ubican fundamentalmente sobre la mitad sur del municipio, 

es decir, en las zonas planas y ocupa la práctica totalidad del municipio. A nivel botánico 

estos cultivos poseen poco interés, ya que son zonas mantenidas por el hombre, 

restringiéndose la vegetación natural a la vegetación arvense propia de las zonas 

cultivadas y las comunidades ruderales asociadas a los bordes de los caminos que recorren 

las fincas. Dentro de esta gran unidad dominan los cultivos de olivo (Olea europaea) y 

vid (Vitis vinífera), quedando también incluidas parcelas de almendro (Prunus dulcis) y 

otros pequeños cultivos del género Prunus. Estos cultivos se localizan de forma dispersa 

en parcelas de tamaño medio de 2 ha, intercaladas por los cultivos cerealistas. 

 

Jarales y matorrales heliófilos 

Se distribuyen por la parte norte del municipio y en aquellas áreas donde la pendiente y 

la poca profundidad del suelo no permiten el establecimiento de especies vegetales 

arbóreas. Se compone de jaras (Cistus sp.), tomillos (Thymus sp.), lavanda (Lavandula 

sp.), romero (Rosmarinus officinalis) y otras especies heliófilas. Estas especies se 

caracterizas por su gran resistencia a la sequía tanto del ambiente como del suelo, dado 

que estos suelos tienen bajas capacidades de retención de agua, siendo una de las 

características más restrictivas de estos ambientes. 
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Vegetación de ribera. Choperas 

Esta unidad de vegetación se localiza en la parte más meridional del municipio y cercana 

al río Alberche, donde las características del microclima que se definen allí permiten el 

establecimiento de este tipo de vegetación. Esta vegetación se caracteriza por una 

necesidad de agua alta y una humedad en el suelo igualmente alta, con terrenos donde el 

nivel freático sea elevado. Las especies principales que ocupan esta zona son alisos 

(Alnus glutinosa), fresnos (Fraxinus angustifolia), chopos (Populus sp.), entre otras, la 

cuales están acompañadas de especies matorrales como la rosa (Rosa canina), sauces 

(Salix sp.), majuelos (Crataegus monogyna) o tarayes (Tamarix sp.). Igualmente, en las 

zona donde el nivel freático es alto durante largas temporadas podemos encontrar especies 

como la caña (Arundo donax) o la espadaña (Thypa latifolia). 

La vegetación de ribera es, probablemente, la vegetación más intensamente transformada 

por la actividad humana y la menos conocida. Las propiedades más significativas que 

convierten a los bosques de ribera en formaciones bien diferenciadas y de gran valor son 

su alta diversidad biológica, su alta productividad y el elevado dinamismo de los hábitats 

que acogen. Todo ello como consecuencia de sus particulares condiciones hídricas, que 

favorecen el refugio de especies propias de zonas climáticas frescas y húmedas en áreas 

más cálidas y secas. Entre las funciones más importantes podemos citar las siguientes: 

• Regulan el microclima del río. 

• Aseguran la estabilidad de las orillas. 

• Regulan el crecimiento de macrófitas. 

• Son un hábitat ideal para un gran número de especies animales y vegetales. 

• Suponen una fuente de alimento para las especies que albergan. 

• Actúan como filtro frente a la entrada de sedimentos y sustancias químicas en el 

cauce. 

• Cumplen un papel de acumuladores de agua y sedimentos. 

• Funcionan como zonas de recarga de aguas subterráneas. 

• Poseen un gran valor paisajístico, recreativo y cultural. 

Hay que indicar en cercana a la vegetación de ribera y la cual está presente de forma 

natural, coexisten plantaciones de chopo (Populus sp.) de pequeñas extensiones y que 

tienen como único fin el aprovechamiento maderero de los mismos. 

A continuación en el Mapa 6 se muestra la vegetación de la zona de estudio.  
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Mapa 6. Vegetación actual (Elaboración propia) 
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4.8.3. Valoración 

Las unidades o elementos vegetales descritos anteriormente se han valorado en función 

de la calidad y fragilidad que presentan. 

Como parámetros que miden la calidad o interés de conservación de la vegetación se han 

utilizado los siguientes criterios: 

• Carácter autóctono de la formación vegetal 

• Proximidad al clímax o nivel evolutivo 

• Complejidad de la estructura vertical 

• Presencia de especies amenazadas 

• Directiva Hábitats 

 

La estimación de la fragilidad se ha realizado en función de los siguientes criterios: 

• Resiliencia o capacidad de recuperar las condiciones originales tras una 

perturbación 

• Singularidad de la comunidad vegetal 

 

A continuación se describen brevemente los parámetros considerados. 

 

Carácter autóctono de la formación vegetal (P1) 

Valora el grado de intervención humana en la composición de especies presentes en la 

zona de estudio, de manera que se considera que las especies autóctonas (propias de la 

zona) tienen más valor que las foráneas (o introducidas por el hombre). 

 

Proximidad al clímax o nivel evolutivo (P2) 

Grado de madurez de la formación vegetal, encuadrado en el proceso de sucesión 

ecológica, y referido al óptimo potencial que permiten las condiciones ambientales del 

territorio. Se estima a través de la composición de especies vegetales presentes que 

forman parte de las distintas etapas de degradación de las series de vegetación de la zona. 

 

Complejidad de la estructura vertical (P3) 

Nivel de desarrollo de los distintos estratos de vegetación (arbóreo, arbustivo, herbáceo, 

muscinal) estando en general relacionado (aunque no siempre, como en el caso de las 

comunidades rupícolas), la complejidad con el grado de conservación y nivel evolutivo. 
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Presencia de especies amenazadas (P4) 

Se han considerado especies amenazadas las incluidas en el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas (Decreto 18/92, por el que se aprueba el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de Flora y Fauna silvestre y se crea la categoría de árboles 

singulares). 

 

Directiva Hábitats (P5) 

Se refiere a la inclusión de la unidad en algún tipo de hábitat de los especificados en la 

Directiva Hábitats y/o normativa estatal (Real Decreto 1997/1995), diferenciando en su 

caso, los hábitats prioritarios. 

 

Resiliencia o capacidad de recuperar las condiciones originales tras una 

perturbación (P6) 

Se ha considerado la capacidad de regeneración que tienen las diferentes formaciones 

vegetales frente a acciones de gran envergadura (perturbación de alta intensidad) o 

pequeña (perturbación de baja intensidad), dependiendo de los momentos de defensa que 

poseen. 

 

Singularidad de la comunidad vegetal (P7) 

Carácter único, según distintas escalas, siendo mayor su valor según su nivel espacial en 

el que sigue manteniendo el carácter de singular. Se han considerado los siguientes 

intervalos: muy alta (mundial), alta (europea), media-alta (P. Ibérica), media-baja 

(regional), baja y muy baja (local). 

Para establecer el valor de calidad y fragilidad de cada unidad de vegetación presentes en 

el conjunto del término municipal, se han empleado seis valores para cada criterio: muy 

alto, alto, medio-alto, medio-bajo, bajo y muy bajo, excepto para los criterios “presencia 

de especies amenazadas” y “directivas hábitats” en los que el valor viene determinado 

por la presencia o ausencia. 

La unidad de vegetación de mayor valor será aquella que presente valores altos de calidad 

y fragilidad, mientras que la unidad menos valorada será aquella que posea valores bajos 

de calidad y fragilidad. A continuación se exponen los valores de calidad y fragilidad para 

cada una de las unidades de vegetación descritas. 

En la Tabla 11 se muestra la valoración de la vegetación.  
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Unidades de vegetación 

Criterios de valoración 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

Masa mixta de encinar con otras 

frondosas, coníferas y especies de 

matorral heliófilo 

A Ma Mb N S* Ma Mb 

Viñedos, olivares y otros cultivos 

agrícolas 
 mB mB N N mB Mb 

Jarales y matorrales de leguminosas A B mB N S Mb Mb 

Vegetación de ribera. Choperas y 

fresnedas 
Ma Mb Ma N S Ma Mb 

Tabla 11. Valoración de la vegetación (Elaboración propia) 

mB: muy baja; B: baja; Mb: media‐baja; Ma: media‐alta; A: alta; MA: muy alta; S: sí; N: 

no; *: contiene un hábitat prioritario. 

 

4.8.4. Conclusiones 

En función de la valoración anterior se observa que las unidades que presentan valores 

más elevados de calidad son el encinar y las vegetaciones de ribera. 

Por otro lado, las unidades de vegetación con mayor valor de fragilidad son las mismas 

que poseen mayor calidad. 

Desde el punto de vista del interés natural, ecológico y de conservación de la vegetación 

las comunidades más valiosas son las masas mixtas de encina y la vegetación de ribera. 

Estas unidades presentan valores altos en gran parte de los parámetros valorados, además 

de una elevada fragilidad ante perturbaciones externas.  

Como unidades de menor valor están los cultivos, ya sean de cereal, olivo, vid o regadíos, 

ya que son unidades que han sido o son muy intervenidas por el hombre y alejadas del 

clímax. 

 

4.8.5. Flora amenazada 

Según el Catálogo Regional de especies amenazadas de Fauna y Flora y Árboles 

Singulares de Castilla La Mancha, existen varias especies vegetales que están catalogadas 

con algún grado de protección. Una de ellas es Selaginella denticulata, que está 

catalogada como Vulnerable, pero que no ha sido observada durante los inventarios de 

campo. Otra es Flueggea tinctoria.  
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4.9. Fauna 

A continuación se desarrolla una relación de todas las especies de vertebrados que han 

sido detectadas en el término municipal y una relación de sus biotopos/hábitats 

característicos, así como se incluye una referencia a su categoría de conservación según 

la legislación europea y nacional.  

 

4.9.1. Categorías de conservación 

Categoría de conservación comunitaria 

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 

los hábitats naturales y la fauna y flora silvestres. 

Las diversas especies en sus tablas correspondientes podrán llevar los siguientes 

subíndices: 

II 

Taxones incluidos en el Anexo II, que deben ser objeto de medidas especiales de 

conservación del hábitat; las que van acompañadas de un asterisco son “especies 

prioritarias”. 

IV Taxones incluidos en el Anexo IV, estrictamente protegidos 

V 
Taxones incluidos en el Anexo V, que pueden ser objeto de medidas de gestión 

(por tanto, cazables, o pescables). 

 

Directiva del Consejo de 2 de abril de 1979 relativa a la conservación de las aves 

silvestres (79/409/CEE) y revisada el 6 de marzo de 1991 (91/244/ECC). 

Las diversas especies en sus tablas correspondientes podrán llevar los siguientes 

subíndices: 

I 

Especies que deben ser objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a 

su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de 

distribución. 

II Especies que pueden ser objeto de caza en el marco de la legislación nacional. 

 

Categoría de conservación estatal 

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del listado de especies 

silvestres en régimen de protección especial y del catálogo español de especies 

amenazadas. 

I Especies y subespecies catalogadas “en peligro de extinción” 

II Especies y subespecies catalogadas “vulnerable” 
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4.9.2. Inventario faunístico 

La siguiente información ha sido obtenida tanto de los inventarios de campo como de la 

Cartografía Ambiental de Castilla La Mancha. 

En la Tabla 12 se muestra la relación de los reptiles encontrados en la zona de actuación.  

 

Reptiles 

Nombre común Especie Ccam Cn Dhb Biotopo 

Culebra de escalera Elaphe scalaris  II  Bosque esclerófilo mediterráneo 

Lagarto ocelado Lacerta lepida  II  Bosque esclerófilo mediterráneo 

Culebra bastarda 
Malpolon 

monspessulanus 
   Bosque esclerófilo mediterráneo 

Culebra viperina Natrix maura  II  Bosque esclerófilo mediterráneo 

Culebra de cogulla Macroprotodon brevis V   Bosque esclerófilo mediterráneo 

Culebra de herradura Hemorrhois hippocrepis V   Bosque esclerófilo mediterráneo 

Culebra lisa europea Coronella austriaca    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Culebra lisa meridional Coronella girondica    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Culebrilla ciega Blanus cinereus    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Eslizón tridáctilo Chalcides striatus    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Salamanquesa común Tarentola mauritanica    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Lagartija ibérica Podarcis hispanicus  II  Bosque esclerófilo mediterráneo 

Lagartija colirroja 
Acanthodactylus 

erythrurus 
 II  Bosque esclerófilo mediterráneo 

Lagartija cenicienta 
Psammodromus 

hispanicus 
 II  Bosque esclerófilo mediterráneo 

Lagartija colilarga Psammodromus algirus    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Galápago leproso Mauremys leprosa V   Bosque esclerófilo mediterráneo 

Tabla 12. Relación de reptiles (Elaboración propia)  

 

Donde:  

Ccam: conservación autonómica 

Cn: conservación nacional 

Directiva hábitats 
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En la Tabla 13 se muestra la relación de anfibios encontrados en la zona de actuación.  

 

Anfibios 

Nombre común Especie Ccam Cn Dhb Biotopo 

Gallipato Pleurodeles waltl    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Rana común Pelophylax perezi    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Ranita de San Antón Hyla arborea    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Salamandra común 
Salamandra 

salamandra 
   Bosque esclerófilo mediterráneo 

Sapo común Bufo bufo    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Sapo corredor Bufo calamita    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Sapo partero ibérico Alytes cisternasii    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Tritón ibérico Lissotriton boscai    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Tritón pigmeo Triturus pygmaeus    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Tabla 13. Relación de anfibios (Elaboración propia) 

 

En la Tabla 14 se muestra la relación de mamíferos encontrados en la zona de actuación.  

 

Mamíferos 

Nombre común Especie Ccam Cn Dhb Biotopo 

Ciervo ibérico Cervus elephus    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Comadreja Mustela nivalis    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Conejo Oryctolagus cuniculus    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Corzo Capreolus capreolus    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Erizo europeo Erinaceus europaeus    
Campos de cultivo 

Sotos y riberas 

Gamo Dama dama    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Garduña Martes foina    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Gato montés europeo Felis silvestris    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Gineta Genetta genettal    Bosque esclerófilo mediterráneo 
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Jabalí Sus scrofa    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Liebre ibérica Lepus granatensis    
Campos de cultivo 

Sotos y riberas 

Muflón Ovis orientalis    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Nutria Lutra lutra E II II Bosque esclerófilo mediterráneo 

Tejón Meles meles    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Topo ibérico Talpa europaea    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Turón Mustela putorius    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Visón americano Neovison vison    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Zorro Vulpes vulpes    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Ardilla roja Sciurus vulgare    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Lirón careto Elyomis quercinus    Todo tipo de biotopos 

Musaraña gris Crocidura russula    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Rata parda Rattus norvegicus    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Ratón casero Mus domestica    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Ratón de campo Apodemus sylvaticus    Todo tipo de biotopos 

Ratón moruno Mus spretus    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Topillo de Cabrera Microtus cabrerae V  II Bosque esclerófilo mediterráneo 

Topillo mediterráneo 
Microtus 

duodecimcostatus 
   Bosque esclerófilo mediterráneo 

Murciélago ratonero 

grande 
Myotis myotis V V II Bosque esclerófilo mediterráneo 

Murciélago ratonero 

mediano 
Myotis blythii V V II Bosque esclerófilo mediterráneo 

Tabla 14. Relación de mamíferos (Elaboración propia) 
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En la Tabla 15 se muestra la relación de aves encontrados en la zona de actuación.  

 

Aves 

Nombre común Especie Ccam Cn Dhb Biotopo 

Águila imperial ibérica Aquila adalberti PE PE  Bosque esclerófilo mediterráneo 

Aguililla calzada Hieraaetus pennatus IE  I Bosque esclerófilo mediterráneo 

Azor común Accipiter gentilis    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Busardo ratonero Buteo buteo    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Culebrera europea Circaetus gallicus IE   Bosque esclerófilo mediterráneo 

Gavilán común Accipiter nisus    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Milano negro Milvus migrans    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Alondra totovía Lullula arborea    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Ánade azulón Anas platyrhynchos   II 
Campos de cultivo 

Sotos y riberas 

Cogujada común Galerida cristata    Campos de cultivo 

Mito Aegithalos caudatus    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Vencejo común Apus apus    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Agateador común Certhia brachydactyla    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Alcaraván común Burhinus oedicnemus IE  I Bosque esclerófilo mediterráneo 

Chotacabras cuellirojo Caprimulgus ruficollis IE   Bosque esclerófilo mediterráneo 

Chotacabras gris 
Caprimulgus 

europaeus 
  

 

 
Bosque esclerófilo mediterráneo 

Cigüeña blanca Ciconia ciconia V  I Campos de cultivo 

Cigüeña negra Ciconia nigra PE V  Bosque esclerófilo mediterráneo 

Paloma bravía Columba livia   II Bosque esclerófilo mediterráneo 

Paloma torcaz Columba palumbus   II Bosque esclerófilo mediterráneo 

Paloma zurita Columba oenas    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Tórtola común Streptopelia turtur   II Bosque esclerófilo mediterráneo 

Alcotán europeo Falco subbuteo IE   Bosque esclerófilo mediterráneo 

Arrendajo Garrulus glandarius    Bosque esclerófilo mediterráneo 
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Cernícalo vulgar Falco tinnunculus    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Corneja Corvus corone    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Críalo europeo Clamator glandarius   II Bosque esclerófilo mediterráneo 

Cuco común Cuculus canorus    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Cuervo Corvus corax    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Escribano montesino Emberiza cia    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Grajilla Corvus monedula    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Rabilargo Pica ciano    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Triguero Miliaria calandra    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Urraca Pica pica    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Alcaudón Lanius senator    Campos de cultivo 

Alcaudón real Lanius excubitor IE   Campos de cultivo 

Avión común Delichon urbicum    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Avión roquero 
Ptyonoprogne 

rupestris 
   Bosque esclerófilo mediterráneo 

Golondrina común Hirundo rustica    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Golondrina dáurica Cecropis daurica    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Jilguero Carduelis carduelis    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Pardillo Linaria cannabina    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Picogordo 
Coccothraustes 

coccothraustes 
   Bosque esclerófilo mediterráneo 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Verdecillo Serinus serinus    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Verderón común Chloris chloris    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Carbonero común Parus major    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Carbonero garrapinos Periparus ater    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Herrerillo común Cyanistes caeruleus    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Lavandera blanca Motacilla alba    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Lavandera cascadeña Motacilla cinerea    Bosque esclerófilo mediterráneo 
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Oropéndola Oriolus oriolus S   Bosque esclerófilo mediterráneo 

Sisón Tetrax tetrax   I Campos de cultivo 

Codorniz Coturnix coturnix    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Gallineta común Gallinula chloropus    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Gorrión chillón Petronia petronia    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Gorrión común Passer domesticus    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Gorrión molinero Passer montanus    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Gorrión moruno Passer hispaniolensis    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Perdiz roja Alectoris rufa   II Campos de cultivo 

Pico picapinos Dendrocopos major    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Pito real Picus viridis    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Autillo europeo Otus scops    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Búho chico Asio otus    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Búho real Bubo bubo V  I Bosque esclerófilo mediterráneo 

Cárabo común Strix aluco    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Estornino negro Sturnus unicolor    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Mochuelo europeo Athene noctua    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Trepador azul Sitta europaea    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Buitrón Cisticola juncidis    Campos de cultivo 

Reyezuelo listado Regulus ignicapilla    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Ruiseñor bastardo Cettia cetti    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Zarcero común Hippolais polyglotta    Campos de cultivo 

Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala    Campos de cultivo 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla    Campos de cultivo 

Curruca carrasqueña Sylvia cantillans    Campos de cultivo 

Curruca mirlona Sylvia hortensis IE   Campos de cultivo 

Curruca rabilarga Sylvia undata   I Campos de cultivo 

Abubilla Upupa epops    Campos de cultivo 
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Chochín 
Troglodytes 

troglodytes 
  I Bosque esclerófilo mediterráneo 

Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Collalba rubia Oenanthe hispanica    Campos de cultivo 

Lechuza común Tyto alba IE   Bosque esclerófilo mediterráneo 

Petirrojo Erithacus rubecula    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Roquero solitario Monticola solitarius    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Tarabilla común Saxicola rubicola    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Zorzal charlo Turdus viscivorus    Bosque esclerófilo mediterráneo 

Focha común Fulica atra    Sotos y riberas 

Abejaruco Merops apiaster    Bosque esclerófilo mediterráneo 

 

Tabla 15. Especies de aves en la zona de estudio (Elaboración propia) 

 

PE: peligro de extinción; V: vulnerable 

IE: de interés especial; S: sensible a la alteración de su hábitat 

 

4.10. Hábitats de la Directiva 92/43 

En el término municipal de Almorox se incluyen los siguientes Hábitats propuestos por 

la Directiva 92/43/CEE relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna 

y Flora Silvestre, traspuesta al ordenamiento jurídico español por el Real Decreto 

1997/1995, de 7 diciembre para ser designadas como zonas de especial conservación: 

 

• Hábitat 8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 

• Hábitat 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

• Hábitat 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-

Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

• Hábitat 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 

• Hábitat 91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 

• Hábitat Prioritario 91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

• Hábitat 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

• Hábitat Prioritario 6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero-

Brachypodietea) 

• Hábitat 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-

Holoschoenion 
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Hábitat 8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 

Tipo de hábitat propio de los afloramientos de rocas silíceas y compactas de toda la 

Península, especialmente de la mitad occidental del país, también presente en Baleares, 

en Ceuta y en las islas occidentales del archipiélago canario (sobre rocas volcánicas 

silíceas básicas). La estructura y la fisiognomía de las comunidades vegetales que pueblan 

las fisuras de estas rocas son semejantes al hábitat 8210 para los roquedos calcáreos y por 

las mismas razones. La variación en la composición florística y en la riqueza, siendo 

notablemente menores que en el caso de las rocas calcáreas, son también elevadas en 

estos sustratos como consecuencia de los mismos factores: variaciones ecológicas locales 

y circunstancias biogeográficas. Existen distintos géneros comunes a ambos tipos de roca 

y otros específicos de una u otra. En sílice son especialmente habituales especies de 

Alchemilla, Murbeckiella, Antirrhinum, Bufonia, Dianthus, Draba, Digitalis, Jasione, 

Saxifraga, Sedum, Silene, etc. 

Destaca en los roquedos silíceos la abundancia de helechos, como Asplenium, 

Cystopteris, Cheilanthes, Anogramma, Cosentinia, Notholaena, Polypodium, etc. Sobre 

rocas silíceas ricas en silicatos básicos (peridotitas, ciertos basaltos) crecen especies de 

distribución restringida adaptadas a las especiales condiciones de estos sustratos, a veces 

ricos en metales pesados tóxicos. En estas rocas son especialmente abundantes helechos 

endémicos de géneros como Cheilanthes, Asplenium, Pellaea, etc. Son sustratos que 

aparecen en puntos muy concretos de la Península y Canarias. La fauna rupestre de los 

cantiles silíceos es diversa y más o menos parecida a la citada en los roquedos calcáreos 

(8210). 

 

Hábitat 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

Presentes en las comarcas mediterráneas cálidas de la Península, Baleares, Ceuta, Melilla 

e islas Canarias. Son propios de climas cálidos, más bien secos, en todo tipo de sustratos. 

Actúan como etapa de sustitución de formaciones de mayor porte, o como vegetación 

potencial o permanente en climas semiáridos (sureste ibérico, Canarias) o en sustratos 

desfavorables. Es tipo de hábitat diverso florística y estructuralmente. Las formaciones 

levantinas, meridionales y baleáricas llevan Pistacia lentiscus, Myrtus communis, Olea 

sylvestris, Chamaerops humilis, Asparagus albus, etc., y están relacionadas con los 

acebuchales y algarrobales (9320). En el sureste ibérico, en condiciones predesérticas y 

en contacto con el 5220, son ricos en plantas endémicas o iberonorteafricanas, destacando 

Anabasis hispanica, Anthyllis cytisoides, A. terniflora, Sideritis leucantha, Limoniun 

carthaginense, Helianthemum almeriense. 

En las regiones meridionales ibéricas, pero con irradiaciones hacia zonas más o menos 

cálidas del interior, crecen matorrales de Retama sphaerocarpa, a veces R. monosperma, 

con especies de Genista o Cytisus, y tomillares ricos en labiadas endémicas (Thymus, 

Teucrium, Sideritis, Phlomis, Lavandula, etc.). En costas abruptas de Cataluña y Baleares 

viven formaciones del taxón relicto paleotropical Euphorbia dendroides. En Baleares, el 

matorral termófilo está dominado por Ampelodesmos mauritanica y Smilax aspera subsp. 

balearica. En Canarias el piso basal lleva especies carnosas de Euphorbia, como el 

cardón1 (E. canariensis), la tabaiba E. balsamifera) u otras, asclepiadáceas (Ceropegia) o 

compuestas carnosas (Kleinia), y especies de Aeonium, Echium, etc. Los matorrales 

termófilos son ricos en reptiles, destacando el camaleón (Chamaleo chamaleon) y los 

lagartos endémicos canarios. Los cardonales presentan una fauna invertebrada 

interesante, destacando el cerambícido Lepromoris gibba. 
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Hábitat 9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

Son los bosques dominantes de la Iberia mediterránea presentes en casi toda la Península 

y en Baleares. Aparecen sólo de manera relicta, en la Iberia húmeda del norte y en el 

sureste semiárido. La encina (Q. rotundifolia = Q. ilex subsp. ballota) vive en todo tipo 

de suelos hasta los 1800-2000 m. Con precipitaciones inferiores a 350-400 mm es 

reemplazada por formaciones arbustivas o de coníferas xerófilas (valle del Ebro, Levante, 

Sureste). Cuando aumenta la humedad es sustituida por bosques caducifolios o 

marcescentes o por alcornocales. La alzina (Q. ilex subsp. ilex) crece en climas suaves 

del litoral catalán y Balear y, de manera relicta, en las costas cantábricas. Los encinares 

más complejos debieron ser los de las zonas litorales cálidas, aunque quedan pocos bien 

conservados. Serían bosques densos con arbustos termófilos como Myrtus communis, 

Olea europaea var. sylvestris, Rhamnus oleoides, etc. y lianas (Smilax, Tamus, Rubia, 

etc). En el clima más o menos suave de Extremadura los encinares son aún diversos, con 

madroños y plantas comunes con los alcornocales. Los encinares continentales meseteños 

son los más pobres, con Juniperus y algunas hierbas forestales. De estos últimos, los de 

suelos ácidos llevan una orla de leguminosas (Retama, Cytisus, etc.) y un matorral de 

Cistus, Halimium, Lavandula, Thymus, etc, mientras que los de suelos básicos llevan un 

matorral bajo de Genista, Erinacea, Thymus, Lavandula, Satureja, etc. Los encinares 

béticos de media montaña, estructuralmente parecidos a los continentales, se caracterizan 

por la abundancia de elementos meridionales como Berberis vulgaris subsp. australis. Los 

más septentrionales llevan Spiraea hypericifolia, Buxus sempervirens, etc. Los alzinares 

son bosques intrincados de aspecto subtropical, con arbustos termófilos y abundantes 

lianas. La fauna de los encinares cálidos u oceánicos es rica (ver 9330), pero los 

continentales son mucho más pobres. 

 

Hábitat 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 

Securinegion tinctoriae) 

Tipo de hábitat localizado sobre todo en riberas y ramblas del sur y este de la Península, 

Baleares, Ceuta y Canarias. Son formaciones de corrientes irregulares y de climas cálidos 

con fuerte evaporación, aunque algunas bordean cauces permanentes en climas más 

húmedos. Las ramblas béticas, levantinas y ceutíes están dominadas por la adelfa (Nerium 

oleander), con especies de taray (Tamarix africana, T. gallica, T. canariensis, T. boveana) 

y elementos termófilos como Punica granatum, Clematis flammula, Lonicera biflora, etc. 

El sauzgatillo (Vitex agnus-castus) acompaña a los adelfares cerca del Mediterráneo 

(hasta los 200 m de altitud), sobre todo en Levante y Baleares, pudiendo formar masas 

puras. El tamujo (Flueggea tinctoria = Securinega tinctoria) es un endemismo ibérico de 

los lechos pedregosos silíceos del sudoccidente peninsular. Llega a formar tamujares 

puros en territorios interiores donde ya es rara la adelfa, más termófila, alcanzando de 

manera dispersa el centro peninsular. Los tarajes son los que soportan mayor 

continentalidad y altitud (hasta 1000 m) formando masas puras en pedregales y riberas de 

muchos ríos de las dos mesetas. Los tarayales canarios crecen en zonas basales y llevan 

Atriplex ifniensis. Loreras y saucedas con mirto de Bravante son formaciones singulares 

básicamente restringidas al territorio centrooccidental ibérico. Las loreras (Prunus 

lusitanica) pueden considerarse relictos subtropicales dominados por elementos de hoja 

lauroide como el loro, Viburnum tinus o Ilex aquifolium. Se refugian en fondos de 

barrancos donde encuentran un microclima favorable (húmedo y más o menos cálido). 

Las saucedas (Salix atrocinerea) con mirto (Myrica gale) y hediondos (Frangula alnus) 

son comunidades de marcado carácter atlántico localizadas en cursos permanentes de 
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aguas muy oligótrofas. La fauna es termófila. Cabe citar el galápago leproso (Mauremys 

leprosa). 

 

Hábitat 92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 

Choperas, alamedas, olmedas y saucedas distribuidas por las riberas de toda la Península, 

Baleares y fragmentariamente en Ceuta. Viven en las riberas de ríos y lagos, o en lugares 

con suelo al menos temporalmente encharcado o húmedo por una u otra razón, siempre 

en altitudes basales o medias. En los cursos de agua la vegetación forma bandas paralelas 

al cauce según el gradiente de humedad del suelo. Idealmente, en el borde del agua crecen 

saucedas  arbustivas en las que se mezclan varias especies del género Salix (S. 

atrocinerea, S. triandra, S. purpurea), con Salix salviifolia preferentemente en sustratos 

silíceos, Salix eleagnos en sustratos básicos, y S. pedicellata en el sur peninsular. La 

segunda banda la forman alamedas y choperas, con especies de Populus (P. alba, P. nigra), 

sauces arbóreos (S. alba, S. fragilis), fresnos, alisos, etc. En las vegas más anchas y en la 

posición más alejada del cauce, ya en contacto con el bosque climatófilo, crece la olmeda 

(Ulmus minor). En los ríos del norte peninsular la vegetación de ribera suele quedar 

reducida a la sauceda arbustiva, con especies semejantes a las citadas y alguna propia (S. 

cantabrica), si bien a veces se presenta una segunda banda de aliseda (91E0), chopera 

negra o fresneda. El sotobosque de estas formaciones lleva arbustos generalmente 

espinosos, sobre todo en los claros (Rubus, Rosa, Crataegus, Prunus, Sambucus, Cornus, 

etc.), herbáceas nemorales (Arum sp. pl., Urtica sp. pl., Ranunculus ficaria, Geum 

urbanum, etc.) y numerosas lianas (Humulus lupulus, Bryonia dioica, Cynanchum 

acutum, Vitis vinifera, Clematis sp. pl., etc.). La fauna de los bosques de ribera es rica 

como corresponde a un medio muy productivo. Resulta característica la avifauna, con 

especies como el pájaro moscón (Remiz pendulinus), la oropéndola (Oriolus oriolus), etc. 

 

Hábitat Prioritario 6220* Zonas subestepicas de gramineas y anuales (Thero-

Brachypodietea) 

Tipo de hábitat distribuido por las comarcas con clima mediterráneo de toda la Península 

Ibérica e islas Baleares, también presente en zonas cálidas de las regiones atlántica y 

alpina. Estas comunidades están muy repartidas por todo el territorio, presentando por 

ello una gran diversidad. Siempre en ambientes bien iluminados, suelen ocupar los claros 

de matorrales y de pastos vivaces discontinuos, o aparecer en repisas rocosas, donde 

forman el fondo de los pastos de plantas crasas de los tipos de hábitat 6110 u 8230. 

Asimismo, prosperan en el estrato herbáceo de dehesas (6310) o de enclaves no arbolados 

de características semejantes (majadales). Se trata de comunidades de cobertura variable, 

compuestas por pequeñas plantas vivaces o anuales, a veces de desarrollo primaveral 

efímero. A pesar de su aspecto homogéneo, presentan gran riqueza y variabilidad 

florísticas, con abundancia de endemismos del Mediterráneo occidental. Entre los géneros 

más representativos están Arenaria, Chaenorrhinum, Campanula, Asterolinum, Linaria, 

Silene, Euphorbia, Minuartia, Rumex, Odontites, Plantago, Bupleurum, Brachypodium, 

Bromus, Stipa, etc. En las áreas del occidente peninsular adquieren mayor importancia 

especies de Poa, Aira, Vulpia, Anthoxantum, Trifolium, 

Tuberaria, Coronilla, Ornithopus, Scorpiurus, etc. En los territorios semiáridos del sureste 

suele dominar Stipa capensis, y la riqueza de plantas endémicas aumenta, con especies de 

Limonium, Filago, Linaria, etc. En los suelos yesíferos del centro y del este destacan 
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especies gipsícolas como Campanula fastigiata, Ctenopsis gypsophila, Clypeola 

eriocarpa, etc. La fauna de los pastos secos anuales es compartida con la de las 

formaciones con las que coexisten. El componente más importante suele ser de 

invertebrados (véase 6210). Entre las aves destacan especies como la alondra común (y 

otros aláudidos), el triguero, la tarabilla común, etc. 

 

Hábitat 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-

Holoschoenion 

Presente en casi toda la Península, así como en Baleares y Canarias, en lugares donde el 

suelo permanece húmedo prácticamente todo el año. Comunidades vegetales que crecen 

sobre cualquier tipo de sustrato, pero con preferencia por suelos ricos en nutrientes, y que 

necesitan la presencia de agua subterránea cercana a la superficie. En la época veraniega 

puede producirse un descenso notable de la capa de agua, pero no tanto como para resultar 

inaccesible al sistema radicular de los juncos y otras herbáceas. Son muy comunes en 

hondonadas que acumulan agua en época de lluvias así como en riberas de ríos y arroyos, 

donde acompañan a distintas comunidades riparias (choperas, saucedas, etc.). Son 

praderas densas1, verdes todo el año, en las que destacan diversos juncos formando un 

estrato superior2 de altura media, a menudo discontinuo. Aunque su aspecto es 

homogéneo, presentan gran variabilidad y diversidad florística. Las familias dominantes 

son las ciperáceas y juncáceas, con Scirpoides holoschoenus (= Scirpus holoschoenus), 

Cyperus longus, Carex mairii, J. maritimus, J. acutus, etc. Son frecuentes gramíneas como 

Briza minor, Melica ciliata, Cynodon dactylon, especies de Festuca, Agrostis, Poa, etc., 

además de un amplio cortejo de taxones como Cirsium monspessulanun, Tetragonolobus 

maritimus, Lysimachia ephemerum, Prunella vulgaris, Senecio doria, o especies de 

Orchis, Pulicaria, Hypericum, Euphorbia, Linum, Ranunculus, Trifolium, Mentha, 

Galium, etc. Cuando las aguas subterráneas se enriquecen en sales entran en la 

comunidad, o aumentan su dominancia, especies halófilas como Juncus acutus, J. 

maritimus, Linum maritimum, Plantago crassifolia, Schoenus nigricans, etc. 

El topillo de Cabrera (Microtus cabrerae) (incluido en el Anexo II de la Directiva Hábitat) 

es un endemismo ibérico mediterráneo típico de estos ambientes. 

 

Hábitat 91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 

Las fresnedas de F. angustifolia son especialmente comunes en el occidente ibérico 

mediterráneo dada su preferencia por sustratos descarbonatados y arenosos; las de F. 

ornus se localizan preferentemente sobre sustratos básicos y se limitan a ciertos enclaves 

del Levante y Baleares. Fraxinus angustifolia vive casi siempre en riberas silíceas, 

ocupando una posición intermedia entre los bosques de suelos secos (melojares, 

alcornocales, encinares, etc.) y las formaciones situadas hacia el borde del cauce 

(saucedas, alisedas). El fresno puede aparecer también fuera de los cursos fluviales, en 

depresiones y vegas húmedas, zonas de surgencia, etc. Fraxinus ornus vive sobre todo en 

ambientes no riparios pero microclimáticamente húmedos: umbrías, fondos de valle, pie 

de montes o de cantiles calcáreos, etc. La fresneda de hoja estrecha es un bosque no muy 

cerrado y relativamente diverso. Suele llevar árboles de las bandas de vegetación 

adyacentes como Alnus glutinosa (propio de la ribera), o Quercus pyrenaica, Q. faginea, 

Acer monspessulanum, etc. (propios de la vegetación no riparia), además de arbustos de 

medios húmedos, como Frangula alnus, Prunus spinosa, Rhamnus cathartica, 



Estudio de Impacto Ambiental para la construcción de cuadras e instalaciones para cría de caballos en el Paraje "Las 

Dehesillas" en Almorox (Toledo). 

70 

 

Corylus avellana, Crataegas monogyna, etc. A veces se mezcla con otros árboles riparios, 

como Ulmus minor, Populus tremula, P. nigra, Betula alba, B. pendula, Salix salviifolia 

o S. atrocinerea. Entre las herbáceas destacan Arum maculatum, A. italicum, Elymus 

caninus, Glycyrrhiza glabra, Ranunculus ficaria, Iris foetidissima, etc. En muchas 

localidades la estructura de estos bosques ha sido alterada para formar dehesas. Las 

fresnedas floridas presentan especies como Acer granatense, Sorbus aria, S. torminalis, 

Quercus faginea, Taxus baccata o Rhamnus alpina y, en zonas más cálidas, Viburnum 

tinus, Phillyrea latifolia, Pistacia terebinthus, Ruscus hypophyllum, etc. La fauna es 

común con la de otras formaciones ribereñas. 

 

Hábitat Prioritario 91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior 

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Este tipo de hábitat se distribuye a lo largo de las riberas ibéricas occidentales y 

septentrionales, siendo más común en las zonas silíceas. La aliseda es un bosque ribereño 

que se sitúa en primera línea respecto al cauce, en suelos muy húmedos o encharcados, 

influidos por las crecidas periódicas. Se trata de un bosque cerrado y umbroso, sobre todo 

en los barrancos angostos, donde forma galerías al contactar las copas de ambas orillas. 

La falta de luz limita la presencia de elementos leñosos, aunque en las más abiertas se 

pueden observar Frangula alnus, Crataegus monogyna, Sambucus nigra, Evonymus 

europaeus, Salix salviifolia, S. atrocinerea, etc. El estrato herbáceo suele llevar especies 

como Ranunculus ficaria, Glechoma hederacea, Oenanthe croccata, Carex laevigata, etc. 

Las alisedas septentrionales presentan de forma habitual Fraxinus excelsior, además de 

Populus tremula, Betula alba, Ulmus glabra, Acer pseudoplatanus, Prunus padus o Pyrus 

pyraster, y especies herbáceas como Senecio nemorensis, Valeriana pyrenaica, Anemone 

nemorosa, Lamiastrum galeobdolon, etc. Ciertos helechos de climas templados o 

subtropicales encuentran en estos bosques sus mejores refugios ibéricos, especialmente 

en los más atlánticos: Osmunda regalis, Davallia canariensis, Woodwardia radicans o 

Culcita macrocarpa (las dos últimas en el Anexo II de la Directiva Hábitat). En las 

alisedas occidentales y ajo clima mediterráneo se suele presentar Fraxinus angustifolia, 

desapareciendo la mayoría de los árboles eurosiberianos, pero manteniendo un cortejo 

florístico típico de bosques caducifolios, con diversas especies de distribución occidental 

ibérica (Galium broterianum, Scrophularia scorodonia, Carex paniculada subsp. 

lusitanica, etc.). 

La fauna está muy ligada a la presencia de agua, con aves como la lavandera cascadeña o 

el mirlo acuático, y mamíferos como el musgaño de Cabrera o la nutria. 

A continuación en el Mapa 7 se muestran los hábitats faunísticos de la zona de estudio.  
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Mapa 7. Hábitats faunísticos (Elaboración propia) 
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4.10.1. Valoración 

La valoración de las distintas unidades faunísticas se ha realizado en términos de calidad 

y fragilidad. Los parámetros de calidad considerados han sido: 

• Presencia de especies amenazadas 

• Diversidad 

• Grado de naturalidad de la unidad 

Como parámetros de fragilidad se han tenido en cuenta los siguientes: 

• Estabilidad de la comunidad 

• Rareza del biotopo 

Una unidad concreta será tanto más valiosa, desde el punto de vista ambiental, cuantos 

mayores sean los valores faunísticos que posee (calidad), y cuanto más vulnerable sea 

frente a las actuaciones humanas (fragilidad). A continuación se describen brevemente 

los diferentes parámetros considerados. 

 

Presencia de Especies Amenazadas (P1) 

Se han considerado como especies amenazadas las incluidas en: 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 439/1990, por el que se regula 

el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas). 

 

Diversidad (P2) 

Se ha considerado como índice de diversidad la riqueza de especies, es decir, el número 

total de especies que frecuentan habitualmente una unidad, como área de reposo, 

alimentación y/o reproducción, dentro del ámbito considerado. 

 

Grado de naturalidad de la unidad (P3) 

Valora el grado de intervención humana en la conformación actual de las características 

y funcionamiento de las diferentes unidades. 

 

Estabilidad de la comunidad (P4) 

Se refiere a la vulnerabilidad que presenta la fauna reproductora presente en las diferentes 

unidades frente a las actuaciones humanas, de manera que cuanto más vulnerable sea una 

comunidad menor será su estabilidad. 

 

Rareza del biotopo (P5) 

Valora la abundancia a nivel regional, de cada tipo de unidad o biotopo definido. Se ha 

estimado para cada unidad el valor para cada uno de los parámetros de calidad y fragilidad 

considerados, de acuerdo a seis categorías establecidas: Muy Alta, Alta, Media-Alta, 

Media-Baja, Baja y Muy Baja, y teniendo en cuenta que se ha dado más valor a los dos 
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primeros criterios. Las unidades más valiosas faunísticamente son aquellas que poseen 

valores más altos en cada uno de los parámetros de calidad considerados. Las unidades 

más vulnerables o frágiles serán aquellas que posean valores más bajos de estabilidad, y 

más altos de rareza. 

La valoración de los diferentes biotopos se recoge en la Tabla 16. 

 

Unidades de vegetación 
Criterios de valoración 

P1 P2 P3 P4 P5 

Bosque esclerófilo mediterráneo A Ma Mb Ma mB 

Campos de cultivo A mB mB A mB 

Vegetación de ribera. Choperas Ma A A Mb mB 
 

Tabla 16. Valoración de la vegetación (Elaboración propia) 

 

4.10.2. Conclusiones 

La unidad que presenta mayor valor es la compuesta por la vegetación de ribera, incluidas 

las fresnedas y choperas, y de éstas últimas las de origen no antrópico. 

Ninguna de los biotopos presenta un elevado grado de rareza y/o singularidad, siendo 

unidades muy comunes en los alrededores. Dentro de ellos, el mejor conservado y de 

mayor calidad es el ligado a los cursos de agua, dado que no ha habido profundas 

transformaciones antrópicas. El biotopo con menor grado de naturalidad es el de cultivos 

por razones obvias. 

 

4.11. Paisaje 

El municipio de Almorox está dentro de dos de las unidades de paisaje definidas en el 

Inventario del Paisaje de Castilla La Mancha : “A20, Villa del Prado” y “A21, El Encinar 

del Alberche”. Ambas unidades incluyen a otros términos municipales. 

Para hacer el análisis de la unidad de paisaje hay que describirlo a partir de sus 

características físicas, biológicas y antrópicas más relevantes dentro de una uniformidad 

morfológica, visual y de vegetación, teniendo siempre presente que la caracterización 

paisajística no se basa en límites administrativos. 

 

4.11.1. Descripción de las unidades de paisaje 

A20, Villa del Prado 

La unidad de paisaje “Villa del Prado” queda definida por las llanuras aluviales y terrazas 

formadas por los diferentes cursos de agua que recorren estas zonas, especialmente los de 

carácter permanente y dentro de ellos tiene especial importancia el río Alberche, el cual 

forma un subcuenca en sí mismo. La orografía de esta unidad paisajística es la de una 

ligera pendiente. 
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Este paisaje está dominado por varios espacios que se diferencian muy bien del resto. 

Uno de ellos está formado por las tierras de cultivo, tanto de secano como de regadío que 

ocupan parte de esta unidad de paisaje. No son tierras de gran extensión, observándose 

desde la lejanía una especie de entramado de formas rectangulares, apreciándose 

perfectamente la variedad de cultivos que acoge nuestro territorio. Estas áreas serían las 

más modificadas y las que menos grado de naturalidad tienen debido a la mano del 

hombre. La fauna asociada a estas tierras son sobre todo aves que crían y habitan a nivel 

del suelo, como el sisón, otras como la perdiz así como otras especies de aves granívoras. 

Entre los mamíferos nos encontramos con el conejo, el jabalí, el zorro, etc. 

Seguidas de estas tierras de cultivo, nos encontramos con el bosque mediterráneo de 

encina, el cual puede observarse en diferentes densidades: desde la dehesa de encina, 

donde el aprovechamiento ganadero es el uso dominante, con una baja fracción de cabida 

cubierta, hasta el encinar de monte medio y acompañado de matorral heliófilo y especies 

pirófitas. Podemos observar animales como el jabalí, aves rapaces, mamíferos de gran 

talla como el ciervo o el gamo, así como otros de menor tamaño como roedores y algunas 

especies de mustélidos. 

Dentro de esta unidad de paisaje hay que diferenciar los terrenos ligados a cursos de agua, 

donde la diversidad de especies de flora y de fauna es más elevada que en las anteriores. 

Son las zonas menos antropizadas dentro de esta unidad. Se observan especies de árboles 

ligadas a terrenos con alta disponibilidad hídrica y humedad en el aire, como el aliso o 

los chopos. 

 

A21, El Encinar del Alberche 

En esta unidad de paisaje ya no son tan frecuentes las tierras de cultivo, observándose 

éstas más distantes y lejanas en el espacio. En su lugar el paisaje está dominado por la 

encina, e igualmente que al unidad de paisaje anterior se puede encontrar tanto en dehesa 

como en un bosque más cerrado, y siempre acompañado de especies de matorral como la 

jara, el romero y otras matas y arbustos heliófilos. 

En las zonas donde bien por excesiva pendiente, poca profundidad del suelo o baja 

retención de agua no es posible la instalación del arbolado, se observan especies vegetales 

de pequeña talla como los tomillos o las lavandas, formando comunidades de matorral 

que cumplen una función muy importante en la reducción de los problemas erosivos y 

refugio para la fauna. 

La fauna asociada a este tipo de monte es la típica del monte mediterráneo, con especies 

como el jabalí, el conejo, el ciervo, etc. Entre las aves más importantes se pueden observar 

algunas como el águila imperial ibérica, la cual está protegida y catalogada como en 

peligro de extinción, y otras más comunes las palomas o los gorriones. 

A continuación en el Mapa 8 se muestran las unidades de paisaje de la zona de estudio.  
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Mapa 8. Unidades de paisaje (Elaboración propia) 

 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental para la construcción de cuadras e instalaciones para cría de caballos en el Paraje "Las 

Dehesillas" en Almorox (Toledo). 

76 

 

4.11.2. Valoración 

Como método de valoración del paisaje se ha utilizado el modelo de fragilidad visual 

(Aguiló, 1981), entendiéndose ésta como la susceptibilidad que presenta un paisaje al 

cambio cuando se desarrolla un uso sobre él. La fragilidad visual es un aspecto 

fundamental a la hora de planificar los usos y actividades en el término municipal. El 

modelo utilizado contempla varias fases: la fragilidad visual del punto son los factores 

biofísicos derivados de los elementos y características de cada punto, y es el resultado de 

la integración de las variables vegetación-usos del suelo con la integración previa de las 

variables pendiente-orientación; por otro lado, de la integración de la variable 

intervisibilidad se ha obtenido la fragilidad visual del entorno, que son los factores de 

visualización derivados de la configuración del entorno de cada punto; la fragilidad visual 

intrínseca es el resultado de la combinación de las clases de fragilidad visual del punto 

con las clases de fragilidad visual del entorno; finalmente de la integración de la fragilidad 

visual intrínseca con la accesibilidad se obtiene como resultado la fragilidad visual 

adquirida. 

 

A - Fragilidad Visual del Punto: integración de los niveles a.2 y a.3. 

B – Fragilidad Visual del Entorno: integración del nivel b.1 y b.2. 

C – Fragilidad Visual Intrínseca: integración de los niveles A y B. 

D – Fragilidad Visual Adquirida: integración del nivel C con la accesibilidad. 

 

En la Figura 20 se muestra el análisis de fragilidad del paisaje.  

 

A 

C 

D 

ORIENTACIÓN 

PENDIENTE 
a.1 

INTEGRACIÓN 

ORIENTACIÓN -
PENDIENTE 

a.3 

FRAGILIDAD 
VISUAL 

DEL PUNTO 
FRAGILIDAD 

VISUAL 

INTRÍNSECA d.2 

FRAGILIDAD 

VISUAL 

ADQUIRIDA 

 a.2 
VEGETACIÓN 

USOS del SUELO 

 B 

 b.1. INTERVISIBILIDAD b.2 

FRAGILIDAD 

VISUAL 

DEL 
ENTORNO 

  d.1 ACCESIBILIDAD 

 

Figura 20. Análisis de la fragilidad del paisaje (Elaboración propia) 
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Fragilidad Visual del Punto 

Integración pendientes-orientación 

Clases de pendientes 

Los rangos de pendiente identificados en el término municipal se han agrupado en tres 

clases delimitadas cada una de ellas por los valores 3%, 12% y más del 12%. A cada 

rango de pendiente se le ha asignado una clase de fragilidad visual, teniendo en cuenta 

que las pendientes más bajas tienen menor fragilidad, es decir, poseen mayor capacidad 

de absorción visual. 

En la Tabla 17 se muestran las clases de pendientes que hay.  

 

Pendientes Clase 

p < 3% Baja 

3% < p < 12% Media 

p > 12% Alta 
 

Tabla 17. Clases de pendientes (Elaboración propia) 

 

Usos del suelo y hábitats 

La ocultación de las actividades humanas y por tanto una menor fragilidad visual se 

registra en zonas donde la vegetación presenta alta densidad, altura, gran riqueza de 

estratos y gran contraste cromático. La mayor fragilidad visual se detecta en cambio en 

donde haya fuertes contrastes cromáticos entre suelo y vegetación, y temporalmente, con 

la pérdida de las hojas caducas. Se analizan ahora de forma independiente las siguientes 

variables. 

Densidad: se refiere a la mayor o menor concentración de vegetación en una zona. Por 

tanto a mayor densidad menor fragilidad visual. 

Altura: se refiere a la mayor o menor altura de vegetación en una zona, de tal forma que 

a menor altura mayor fragilidad visual. 

Cromatismo: relativa a la mayor o menor diversidad de colores de la vegetación en una 

zona, de tal forma que a menor cromatismo mayor fragilidad.  

Estacionalidad: relativa a la existencia en mayor o menor proporción de vegetación de 

hoja caduca en una zona, de tal forma que a mayor proporción de caducifolias mayor 

fragilidad. 

Se ha procedido a valorar los distintos tipos de usos del suelo y cubiertas vegetales, 

asignando un valor de 1 a 3 a cada variable anterior (a mayor valor mayor fragilidad 

visual) y obteniéndose por suma el valor final de la fragilidad visual para cada uso del 

suelo y tipo de vegetación existente en el término municipal. 

 



Estudio de Impacto Ambiental para la construcción de cuadras e instalaciones para cría de caballos en el Paraje "Las 

Dehesillas" en Almorox (Toledo). 

78 

 

En la Tabla 18 se muestran las clases de fragilidad visual.  

 

CLASES VALOR FRAGILIDAD VISUAL 

1 4 – 6 BAJA 

2 7 – 9 MEDIA 

3 10 – 12 ALTA 

 

Tabla 18. Clases y valores de la fragilidad visual (Elaboración propia) 

 

Los usos del suelo en el término municipal constituyen un mosaico en el que se entrelazan 

los cultivos agrícolas con los terrenos incultos, por lo que para valorar la fragilidad visual 

final de cada una se ha aplicado la siguiente fórmula: 

 

FVi =∑ 𝑓𝑣 ∗ 𝑝𝑛
𝑖=0  

 

Fvi – Fragilidad visual del uso del suelo y hábitats 

p – porcentaje de superficie del hábitat-uso del suelo respecto a la superficie total del 

polígono 

En la Tabla 19 se muestra la fragilidad visual de las unidades de vegetación y los usos del 

suelo.  

 

Unidades de vegetación y 

usos del suelo 
DS AL CR ES VALOR CLASE FRAGILIDAD 

Masa mixta de encinar con 

otras frondosas, coníferas y 

especies de matorral heliófilo 

2 2 1 1 6 1 BAJA 

Viñedos, olivares y otros 

cultivos agrícolas 
3 3 3 3 12 3 ALTA 

Jarales y matorrales de 

leguminosas 
3 3 2 1 9 2 MEDIA 

Vegetación de ribera. Choperas 

y fresnedas 
1 1 1 3 6 1 BAJA 

 

Tabla 19. Fragilidad visual (Elaboración propia)  

 

 



Estudio de Impacto Ambiental para la construcción de cuadras e instalaciones para cría de caballos en el Paraje "Las 

Dehesillas" en Almorox (Toledo). 

79 

 

Fragilidad visual del punto 

En la determinación de las clases de la fragilidad visual del punto se han combinado las 

clases de ambas variables: pendiente-orientación y vegetación, según la siguiente matriz 

de integración. Se pueden observar los valores en la Tabla 20.  

 

Vegetación – Usos del Suelo 
Integración Pendientes Orientación 

ALTA MEDIA BAJA 

ALTA ALTA ALTA MEDIA 

MEDIA ALTA MEDIA BAJA 

BAJA MEDIA BAJA BAJA 
 

Tabla 20. Fragilidad visual del punto (Elaboración propia) 

 

Fragilidad Visual del Entorno 

Intervisibilidad 

Se han asignado tres clases de intervisibilidad en función de la exposición de cada porción 

del territorio a las vistas. La exposición se valora con 3, 2, 1 y 0 puntos, de forma que a 

mayor exposición mayor fragilidad visual. 

En la Tabla 21 se muestra esta intervisibilidad.  

 

Exposición a los puntos de origen Intervisibilidad Fragilidad visual del entorno 

Desde los 3 puntos ALTA ALTA 

Desde los 2 -1 puntos MEDIA MEDIA 

Desde ningún punto BAJA BAJA 
 

Tabla 21. Intervisibilidad (Elaboración propia) 

 

Fragilidad Visual Intrínseca 

La fragilidad visual intrínseca es el resultado de la integración de las variables fragilidad 

visual del punto y fragilidad visual del entorno, combinándose las clases de ambas 

variables según se puede observar en la Tabla 22.  

 

Fragilidad Visual del Punto 
Fragilidad Visual del Entorno 

ALTA MEDIA BAJA 

ALTA ALTA ALTA MEDIA 

MEDIA ALTA MEDIA BAJA 

BAJA MEDIA BAJA BAJA 
 

Tabla 22. Fragilidad visual intrínseca (Elaboración propia) 
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Fragilidad Visual Adquirida 

Accesibilidad 

Se ha partido del estudio del trazado de las carreteras, caminos y vías pecuarias existentes 

en el término municipal, de tal forma que se ha valorado la fragilidad visual de cada 

recinto generado por éstas. De este modo aquellos recintos que estén rodeados por vías 

de comunicación de mayor importancia su fragilidad visual se ha valorado como mayor 

ya que aumenta la cantidad potencial de individuos que pueden acceder a su 

contemplación. 

En la Tabla 23 se muestra la accesibilidad a la zona de estudio.  

 

Tipo de Recinto Fragilidad Visual 

Autopista – Autopista 

Autopista – Carretera 

ALTA 

Autopista – Vía Pecuaria o Camino 

Carretera -Carretera 

MEDIA 

Carretera – Vía Pecuaria o Camino 

Vía Pecuaria o Camino – Vía Pecuaria o Camino 

BAJA 

 

Tabla 23. Accesibilidad (Elaboración propia) 

 

La fragilidad visual adquirida es el resultado de la integración de las variables fragilidad 

visual intrínseca y accesibilidad, combinándose las clases de ambas variables queda 

determinada mediante la Tabla 24.  

 

Accesibilidad 
Fragilidad Visual Intrínseca 

ALTA MEDIA BAJA 

ALTA ALTA ALTA MEDIA 

MEDIA ALTA MEDIA BAJA 

BAJA MEDIA BAJA BAJA 
 

Tabla 24. Fragilidad visual adquirida (Elaboración propia) 

 

4.12. Patrimonio cultural 

En el municipio de Almorox hay un Bien de Interés Cultural (BIC) que es la Iglesia 

Parroquial que fue declarada Monumento Histórico Artístico de carácter nacional en el 

año 1983. 
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4.13. Medio socioeconómico 

4.13.1. Estudio demográfico 

El trabajo se desarrolla en el término municipal de Almorox. Los principales datos de 

superficie y densidad de población se resumen en la Tabla 25.  

 

TERRITORIO 

Municipio Superficie Municipal (Km2) Densidad 2019 (hab./Km2) 

Almorox 64,77 32,49 
 

Tabla 25. Datos del municipio (INE, 2019) 

 

a) Población  

En la Tabla 26 y en la Figura 21 se muestra la evolución de la población por habitantes.  

 

Evolución de la población  

Año Habitantes 

2000 2196 

2001 2171 

2002 2198 

2003 2200 

2004 2266 

2005 2351 

2006 2371 

2007 2391 

2008 2465 

2009 2410 

2010 2458 

2011 2469 

2012 2444 

2013 2376 

2014 2307 

2015 2248 

2016 2240 

2017 2215 

2018 2159 

2019 2105 
 

Tabla 26. Evolución de la población de Almorox (INE, 2019) 
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Figura 21. Evolución de la población (Elaboración propia) 

 

La densidad de población en el término municipal de Almorox para el período 2000-2019 

ha experimentado la evolución mostrada en la Tabla 27 y Figura 22.  

 

Evolución de la densidad de población  

Año Habitantes/Km2 

2000 33,90 

2001 33,52 

2002 33,94 

2003 33,97 

2004 34,99 

2005 36,29 

2006 36,61 

2007 36,92 

2008 38,06 

2009 37,21 

2010 37,95 

2011 38,12 

2012 37,73 

2013 36,68 

2014 35,62 

2015 34,71 

2016 34,58 

2017 34,19 

2018 33,33 

2019 32,49 
 

Tabla 27. Evolución de la densidad de población de Almorox (INE, 2019) 
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Figura 22. Evolución de la densidad de población  (Elaboración propia) 

 

b) Población por grupos de sexo y edad 

En la Tabla 28 y en la Figura 23 se muestra la población por sexo y edad en el año 2019.  

 

Población por grupos de sexo y edad 

Edad Hombres Mujeres 

0-5 45 29 

5-10 48 47 

10-15 53 49 

15-20 51 49 

20-25 59 50 

25-30 54 38 

30-35 77 62 

35-40 60 62 

40-45 87 69 

45-50 98 71 

50-55 67 76 

55-60 59 72 

60-65 78 62 

65-70 76 66 

70-75 74 57 

75-80 47 51 

80-85 30 38 

>85 41 53 

Total 1104 1001 
 

Tabla 28. Población por grupos de sexo y edad 2019 (INE, 2019) 
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Figura 23. Población por sexo y edad (Elaboración propia) 

 

c) Estructura de la población (Padrón 2019) 

En la Figura 24 se muestra la pirámide de población de Almorox en el año 2019.  

 

 

Figura 24. Pirámide de población 2019 (Foro Ciudad, 2019) 
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d) Movimiento natural de la población  

En la Tabla 29 y la Figura 25 se muestra la evolución de los nacimientos y defunciones 

en los últimos años.  

 

Evolución nacimientos y defunciones 

Año Nacimientos Defunciones 

2000 15 29 

2001 12 27 

2002 20 23 

2003 13 21 

2004 17 34 

2005 19 24 

2006 15 26 

2007 26 22 

2008 24 37 

2009 25 18 

2010 31 17 

2011 22 30 

2012 20 29 

2013 19 26 

2014 22 21 

2015 12 29 

2016 19 27 

2017 8 40 

2018 11 45 
 

Tabla 29. Evolución de nacimientos y defunciones (INE, 2018) 

 

 

Figura 25. Evolución de nacimientos y defunciones (INE, 2018) 
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4.13.2. Estudio socioeconómico 

El área de influencia socioeconómica de este trabajo es la población de Almorox sobre la 

cual se centra el estudio.  

 

a) Agricultura  

En la Tabla 30 se muestra el uso de la agricultura del Término Municipal de Almorox en 

el censo agrario del año 2009.  

 

Usos Hectáreas % 

Tierras labradas 1296 37 

Herbáceas 981 76 

Frutales 18 1 

Olivares 139 11 

Viñedos 157 12 

Pastos 1549 44 

Otras 697 19 

Total 3542 100 
 

Tabla 30. Agricultura (Instituto de Estadística de Castilla La Mancha, 2009) 

 

b) Servicios  

En la Tabla 31 se muestran los datos del sector servicios de Almorox en el año 2019. 

 

Servicios Usos 

Almacén y estacionamiento 152 

Comercial 13 

Cultural 3 

Hostelería 7 

Industrial 127 

Deportivo 18 

Oficinas 8 

Religioso 3 

Residencial 2011 

Sanidad 2 
 

Tabla 31. Servicios (Dirección General del Catastro, 2019) 
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c) Industria 

En la Tabla 32 se muestran los datos sobre la industria de Almorox en el año 2017.  

 

Sector industria Cantidad 

Energía y agua 3 

Extracción y transf. minerales no energét. y deriv.; Ind. Química 6 

Industrias transf. de los metales; Mecán. precisión 9 

Otras industrias manufactureras 15 
 

Tabla 32. Sector industria (Instituto de Estadística de Castilla La Mancha, 2017) 

 

En la Figura 26 se muestran las empresas por sector de actividad del municipio de 

Almorox en el año 2018.  

 

 

Figura 26. Empresas por sector de actividad (Tesorería General de la Seguridad Social, 2018) 

 

d) Afiliados a la Seguridad Social  

En la Tabla 33 se muestran los datos de afiliados a la Seguridad Social por sector de 

actividad de Almorox a día 31 de diciembre de 2018.   

 

Afiliados por sector de actividad Cantidad 

Agricultura 33 

Industria 44 

Construcción  105 

Servicios 272 

Total 454 
 

Tabla 33. Afiliados a la Seguridad Social (Tesorería General de la Seguridad Social, 2018) 

 

7%

12%

17%

64%

Empresas por sector de actividad

Agricultura Industria Construcción Servicios



Estudio de Impacto Ambiental para la construcción de cuadras e instalaciones para cría de caballos en el Paraje "Las 

Dehesillas" en Almorox (Toledo). 

88 

 

En la Figura 27 se muestran los trabajadores afiliados por sector de actividad del 

municipio de Almorox a finales de diciembre de 2018.  

 

 

Figura 27. Trabajadores afiliados por sector de actividad (Tesorería General de la Seguridad Social, 

2018) 

 

e) Paro registrado 

En la Tabla 34 y la Figura 28 se muestra la evolución del paro registrado en el municipio 

de Almorox.  

 

Año Tasa de paro registrado (%) Nº de parados 

2006 8,64 91 

2007 8,89 84 

2008 14,80 154 

2009 21,97 221 

2010 25,61 260 

2011 29,40 296 

2012 34,24 331 

2013 36,20 333 

2014 31,88 280 

2015 30,41 262 

2016 28,05 242 

2017 20,71 176 

2018 19,59 165 

2019 20,52 175 

2020 21,96 189 
 

Tabla 34. Tasas de paro y número de parados registrados (Instituto de Estadística de Castilla La 

Mancha, 2020) 
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Figura 28. Evolución del paro registrado (Instituto de Estadística de Castilla La Mancha, 2020) 

 

f) Viviendas 

En la Tabla 35 se muestran los datos de las viviendas según su régimen y según su clase 

en el año 2001.  

 

Viviendas Cantidad 

Según su régimen 

En propiedad 704 

En alquiler 65 

Otro régimen  61 

Según su clase 

Principales 830 

No principales 1001 

Secundarias 877 

Vacías 118 

Otro tipo 6 
 

Tabla 35. Censo de Población y Vivienda (INE, 2001) 

Siendo:  

Vivienda principal: Una vivienda se considera principal cuando es utilizada toda o la 

mayor parte del año como residencia habitual de una o más personas. 

Vivienda secundaria: Una vivienda se considera secundaria cuando es utilizada solamente 

parte del año, de forma estacional, periódica o esporádica y no constituye la residencia 

habitual de una o más personas. 
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4.14. Planeamiento urbanístico 

El planeamiento urbanístico de Almorox está regido por las Normas Subsidiarias del 

Planeamiento Municipal, aprobadas en pleno el 20/10/1999.  

La clasificación urbanística del suelo donde se realiza la actividad es un Suelo No 

Urbanizable.  

En la Tabla 36 se muestra la cédula urbanística de la parcela 1001 del polígono 1001, 

lugar donde se desarrolla la actividad.  

 

Cédula urbanística Parcela 1001 Polígono 10 

Ordenanza NN.SS Almorox  

Ley del Suelo  

ITP 

Altura 2 plantas  

8,50 m a cumbrera 

Uso Ganadero Retranqueo Linderos 5 m  

Eje caminos 15 m 

Clasificación suelo Suelo No Urbanizable Tipología Aislada 

Superficie Total finca 27.502 m2 

Acceso Camino privado Ocupación máxima  

0,1 m2/m2 

2.750,20 m2 

 

Tabla 36. Cédula urbanística de la zona de actuación (Elaboración propia) 

 

En la Tabla 37 se muestra una comparativa de la normativa con el trabajo realizado y se 

observa que se cumple la normativa correctamente.  

 

Cumplimiento de Planeamiento Urbanístico vigente en la parcela 1001 del polígono 10 

Almorox (Toledo) 

 En Normas En el trabajo realizado 

Parcela mínima 10.000 m2 27.502 m2 

CUMPLE 

Ocupación máxima 

0,1 m2/m2 

2.750,20 m2 Existente 39 m2 

Nuevo 182,19 m2 

Total 221,19 m2 

CUMPLE 

Retranqueo a lindero 5 m Mínimo 5 m 

CUMPLE 

Retranqueo a eje de 

camino 

15 m  Mínimo 100 m 

CUMPLE 

Altura Máximo 2 plantas 

8,50 m a cumbrera 

Planta baja 

Máximo 5,27 m a cumbrera 

CUMPLE 
 

Tabla 37. Cumplimiento del planeamiento urbanístico (Elaboración propia) 
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En la Figura 29 y en la Figura 30 se muestra un plano de situación de la parcela sobre la 

Dirección General del Catastro y sobre una ortofotografía.  

 

 

Figura 29. Situación de la parcela sobre la Dirección General del Catastro (Elaboración propia) 

 

 

Figura 30. Situación de la parcela sobre ortofografía (Elaboración propia) 
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La parcela se encuentra dentro de la Lugar de Interés Comunitario (LIC) Sierra de San 

Vicente y Valles del Tiétar y Alberche.  

Esta zona comprende, en su sector central, el macizo granítico de la Sierra de San Vicente, 

que presenta recursos geomorfológicos de gran interés, como son berrocales y lanchares 

en granito, y sustenta formaciones bien conservadas y con alto grado de naturalidad de 

enebrales, castañares y bosques de quercíneas. 

En su sector oriental se ubica la Sierra de Almorox, con berrocales de granito y un relieve 

más suave en el que se asientan, sobre arenas sueltas, antiguos pinares de pino piñonero. 

Por otra parte, en la fosa sedimentaria del río Alberche, se desarrolla un encinar bien 

conservado. 

El sector occidental está ocupado por extensas y bien conservadas dehesas de encina y 

alcornoque sobre el valle del Tiétar, en su margen izquierda. Encontramos también 

bosques de galería de gran interés (alisedas, fresnedas, saucedas, tamujares, etc.). 

Esta zona tiene un gran interés por constituir el hábitat de nidificación y campeo de 

especies tan amenazadas como el águila imperial ibérica, el águila perdicera o la cigüeña 

negra. Alberga también mamíferos de interés, como la nutria o el topillo de Cabrera. 

A continuación en el Mapa 9 se muestran las áreas protegidas de la zona de estudio.  
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Mapa 9. Áreas protegidas (Elaboración propia) 
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE IMPACTOS DEL TRABAJO 
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5.1. Identificación de impactos 

En el proceso de identificación de impactos se pretende generar unos indicadores útiles 

para este estudio, a partir de los cuales se conocerán qué elementos o factores ambientales 

quedarán afectados significativamente por el desarrollo de la actividad.  

Para ello se empleará la matriz de relación causa – efecto, en la cual se analizarán los 

impactos que sobre cada uno de los aspectos del medio físico se puede producir debido a 

la ejecución del trabajo y se detallarán los efectos ambientales que pueden desencadenarse 

en la ejecución de las distintas acciones.  

La magnitud de las afecciones de las distintas variables del medio vienen condicionadas 

por el tipo de actuación. Por ello se evaluarán la importancia y magnitud de los posibles 

impactos sobre el medio para así poder establecer las medidas preventivas y correctoras 

adecuadas, tanto en la etapa de construcción como en la explotación.  

Los criterios que se han seguido para la valoración de estos impactos son los siguientes: 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

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

 

Según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental se define un impacto 

o efecto significativo como: “alteración de carácter permanente o de larga duración de un 

valor natural y, en el caso de espacios Red Natura 2000, cuando además afecte a los 

elementos que motivaron su designación y objetivos de conservación”.  

En la Tabla 38 se identifican los elementos del medio que son susceptibles de sufrir 

impacto ambiental por las diferentes actuaciones, tanto en la fase de construcción como 

en la funcionamiento o explotación.  

Una vez identificados cada uno de los impactos, se realizará una descripción de estos 

sobre los elementos del medio y una valoración de los mismos.  
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Elementos del medio 

potencialmente afectados 

(susceptibles a sufrir 

impacto) 

 
Fase de construcción Fase de funcionamiento 
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Calidad del aire    X   X    X X   

Calidad acústica  X  X   X  X   X   

Suelo  X X X X X X X  X X X X X  

Hidrología superficial  X    X X  X  X X   

Hidrología subterránea    X X X   X  X X   

Vegetación  X     X        

Fauna  X  X   X  X  X X X  

Medio socioeconómico e 

infraestructuras 
   X    X     X  

Patrimonio cultural    X           

Espacios Naturales 

Protegidos 
 X  X   X  X   X  X 

Paisaje  X  X  X X X X     X 

 

Tabla 38.Matriz de identificación de impactos (Elaboración propia) 
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5.1.1. Impactos sobre la calidad del aire 

a) Fase de construcción  

Durante esta fase los impactos que pueden disminuir la calidad del aire son:  

- Incremento de la emisión de partículas a la atmósfera producida principalmente 

por los movimientos de tierra y desplazamientos de maquinaria utilizada en la 

obra. La vegetación de la zona y los cultivos se verán afectados, al disminuir la 

absorción de CO2 y agua y reducirse la cantidad de luz. 

- Aumento de la emisión de NOx, SO2, CO, HC, Pb y humos debido al uso 

movimiento de la maquinaria utilizada. 

 

b) Fase de funcionamiento 

En esta fase los impactos que se pueden producir son los siguientes:  

- Aumento de la emisión de NOx, SO2, CO, HC, Pb y humos debido a la maquinaria 

agrícola utilizada para el normal funcionamiento de la explotación. 

- Incremento en la producción de malos olores y emisiones provenientes de los 

estiércoles de los caballos. 

 

5.1.2. Impactos sobre la calidad acústica 

a) Fase de construcción  

En esta fase el impacto acústico que se produce es debido al ruido producido por el uso 

de la maquinaria de obra necesaria para la construcción de las instalaciones para la 

explotación ganadera. El ruido generado también puede afectar a las especies animales 

que habitan en los alrededores de las obras.  

 

b) Fase de funcionamiento 

En la fase de funcionamiento el impacto acústico se debe al uso de la maquinaria necesaria 

para el correcto funcionamiento de las instalaciones.   

 

5.1.3. Impactos sobre el suelo  

a) Fase de construcción  

Durante la fase de construcción los posibles impactos que se pueden producir en el suelo 

son los siguientes:  

- Contaminación asociada a las obras debido a vertidos de residuos sólidos, líquidos 

o lixiviados.  

- Contaminación por pérdida de material (sólido o líquido), directa o 

indirectamente, durante el transporte de materiales.  

- Contaminación asociada al mantenimiento de la maquinaria de obra. 

- Pérdida de suelo temporal debido al acopio de materiales.  
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- Alteración en las propiedades del suelo debido al apisonamiento, compactación, 

desagregación de los elementos finos y la destrucción de la materia orgánica, 

producida por el uso de la maquinaria y la zona de acopio temporal de material de 

obra.  

 

b) Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento de la granja, los posibles impactos al suelo pueden ser: 

- Pérdida de suelo permanente que es debida a la ocupación del suelo a causa de las 

instalaciones de la explotación, modificando de esta forma el drenaje interno y 

superficial.  

- Compactación del suelo a causa del pisoteo del ganado.  

- Contaminación del suelo debido al mantenimiento de la maquinaria necesaria para 

el correcto funcionamiento de la explotación.  

- Contaminación del suelo debido a una mala gestión de los estiércoles del ganado.  

- Contaminación del suelo como consecuencia del uso de productos químicos.  

 

5.1.4. Impactos sobre la hidrología superficial 

a) Fase de construcción  

En esta fase se puede producir una variación en la calidad de las aguas, dado que puede 

haber un incremento de los sólidos en suspensión provenientes de los movimientos de 

tierra y debido a pérdidas de materiales durante el transporte. Este impacto es poco 

probable, puesto que la zona de actuación no es atravesada por ningún curso de agua.  

 

b) Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento las posibles fuentes de afección a la hidrología 

superficial son:  

- Posible contaminación y disminución de la calidad de las aguas como 

consecuencia del uso de productos químicos, la generación, gestión y almacén de 

los estiércoles del ganado y el vertido accidental de aceites que provienen de la 

maquinaria necesaria para el correcto funcionamiento de la explotación. 

 

5.1.5. Impactos sobre la hidrología subterránea 

a) Fase de construcción  

La granja equina se ubica en una zona con permeabilidad media, por lo que se puede 

llegar a producir contaminación de los acuíferos asociada a vertidos accidentales durante 

la ejecución de las obras. 
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b) Fase de funcionamiento  

En esta fase las posibles fuentes de afección a la hidrología subterránea son:  

- Variación de la tasa de recarga de los acuíferos debida a la ocupación del suelo 

por las instalaciones de la granja equina. 

- Posible contaminación y disminución de la calidad de las aguas como 

consecuencia del uso de productos químicos, la generación, gestión y almacén de 

los estiércoles del ganado y el vertido accidental de aceites que provienen de la 

maquinaria necesaria para el correcto funcionamiento de la explotación. 

 

5.1.6. Impactos sobre la vegetación 

a) Fase de construcción  

En esta fase de construcción de las instalaciones, los impactos sobre la vegetación son:  

- Eliminación de la cubierta vegetal que hay en los terrenos, debido a las 

operaciones de desbroce durante la ejecución de la obra de la granja equina. 

- Alteración de las comunidades vegetales próximas a la zona, debido a la 

deposición de partículas de polvo durante las operaciones de movimientos de 

tierra, alterando potencialmente los procesos fotosintéticos y respiratorios de las 

plantas. 

- Pérdida o daño a la vegetación anexa a la obra debida a las acciones propias de la 

obra. 

 

b) Fase de funcionamiento 

En esta fase de funcionamiento de la granja no se prevén impactos sobre la vegetación de 

las parcelas colindantes. 

 

5.1.7. Impactos sobre la fauna 

a) Fase de construcción  

En esta fase los impactos que se pueden producir sobre la fauna son los siguientes: 

- Molestias a la fauna por el incremento en los niveles sonoros. 

- Destrucción de hábitats. Las actividades desarrolladas implicarán la desaparición 

de hábitat por eliminación de la cubierta vegetal, ocupación temporal o 

permanente del suelo, etc. 

- Atropello accidental, debido a los movimientos de la maquinaria. 

 

b) Fase de funcionamiento 

En esta fase los impactos que se pueden producir sobre la fauna son los siguientes: 

- Proliferación de insectos, vectores y transmisores de enfermedades que afectan 

directamente a la fauna. 

- Los cambios en la vegetación pueden producir modificaciones en el hábitat 

asociado a esa vegetación. 
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- Molestias a la fauna por el incremento en los niveles sonoros debidos al uso de la 

maquinaria necesaria para el normal funcionamiento de las instalaciones. 

 

5.1.8. Impactos sobre los Espacios Naturales Protegidos 

a) Fase de construcción  

Durante la fase de construcción de la granja equina los impactos que se pueden ocasionar 

sobre los Espacios Naturales Protegidos (LIC “Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar 

y Alberche”), será la alteración de hábitats, por eliminación de la cubierta vegetal, 

ocupación temporal o permanente del suelo, afección a especies de fauna, en especial a 

aquellas que están catalogadas como especies en peligro de extinción o sensibles a la 

alteración de su hábitat. 

 

b) Fase de funcionamiento 

En esta fase los impactos que se pueden producir sobre los Espacios Naturales Protegidos 

será por la ocupación del terreno y afección a especies de fauna.  

 

5.1.9. Impactos sobre el paisaje 

a) Fase de construcción  

Durante esta fase se produce una variación de la estructura del paisaje que es debida a: 

- Presencia de maquinaria de obra. 

- Alteración temporal del paisaje, producida por la presencia de acopio de material 

de la obra. 

- Presencia de materiales sobrantes en la zona de obras una vez finalizadas las 

obras. 

 

b) Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento se produce una variación de la estructura del paisaje 

que es debida a la existencia de las nuevas construcciones. 

 

5.1.10. Impactos sobre el medio socioeconómico e infraestructuras 

a) Fase de construcción  

El impacto sobre el medio socioeconómico que provoca la actividad está ligado al 

aumento de empleo como consecuencia de la construcción de todas las instalaciones.  

Durante la construcción de las instalaciones se producirá un leve incremento de tráfico en 

el vial de acceso a las instalaciones debido al tránsito de la maquinaria necesaria para las 

obras. No se estiman impactos significativos al respecto. 
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b) Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento existirá un impacto positivo sobre el medio 

socioeconómico debido a la existencia de demanda de mano de obra para el cuidado y 

mantenimiento de la explotación. 

 

5.1.11. Impactos sobre el Patrimonio Cultural 

a) Fase de construcción  

En esta fase se puede producir una posible afección a hallazgos de interés arqueológico, 

paleontológico, mineralógico, geológico, histórico, artístico o cultural. 

 

b) Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento no se prevén impactos sobre el Patrimonio Cultural. 

 

5.2. Terminología de caracterización y evaluación 

La terminología que se usa para la caracterización de los impactos y su evaluación 

consiste en la estimación cuantitativa de cada uno de los impactos ambientales, mediante 

la aplicación de una serie de valores que varían entre un máximo para el más desfavorable 

y un mínimo para la más favorable. 

Los valores y la expresión ponderada para la valoración del impacto se ha recogido del 

libro “Evaluación de Impacto Ambiental”, de D. Domingo Gómez Orea. 

En la Tabla 39 se describen los aspectos que van a atribuir un valor a cada uno de los 

impactos del trabajo.  
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Código Valor Clasificación Impacto Explicación 

 

S 

 

Signo 

+ Beneficioso Beneficioso para el Medio Ambiente 

- Perjudicial Nocivo para el Medio Ambiente 

x Difícil de 

clasificar 

Datos insuficientes 

I Inmediatez 3 Directo Efecto directo o primario con repercusión 

inmediata sobre algún factor ambiental  

1 Indirecto Efecto secundario. Deriva de otro primario 

A Acumulación 3 Acumulativo Incrementa progresivamente su gravedad 

1 Simple Se manifiesta en un único componente 

ambiental. No induce efectos secundarios, 

ni acumulativos, ni sinérgicos 

 

SI 

 

Sinergia 

3 Fuerte  

Sinérgico: refuerza efectos simples 2 Media 

1 Leve 

 

M 

 

Momento 

1 Largo plazo > 5 años 

2 Medio plazo Antes de 5 años 

3 Corto plazo Ciclo anual 

P Persistencia 3 Permanente Alteración de duración indefinida 

1 Temporal Alteración temporal, de duración limitada 

 

Rv 

 

Reversibilidad 

1 Corto plazo Efecto reversible: Puede ser asimilado por 

procesos naturales 

Efecto Irreversible: No puede ser asimilado 

o sólo después de mucho tiempo 

2 Medio plazo 

3 Largo plazo 

 

Rc 

 

Recuperabilidad 

1 Fácil Efecto recuperable: Puede eliminarse o 

reemplazarse por la acción natural o humana 

Efecto irrecuperable: No puede eliminarse o 

reemplazarse por la acción natural o humana 

2 Media 

3 Difícil 

C Continuidad 3 Continuo Produce alteración constante en el tiempo 

1 Discontinuo Se manifiesta de forma intermitente o 

irregular 

P Periodicidad 3 Periódico Aparece de forma cíclica o recurrente 

1 Irregular Impredecible en el tiempo 
 

Tabla 39. Terminología de clasificación de impactos (Gómez, D.,1992) 

 

El valor de la Incidencia Típica se calcula: 

Itip = 2I + 3A + 3S + M + P + 2Rv + Rc 

 

El índice de Incidencia Estandarizado se calcula:  

Iest =
I − Imin

Imax − Imin
 

 

Siendo:  

Imax: I (en caso de que los atributos se manifiesten con máximo valor) 

Imin: I (en caso de que los atributos se manifiesten con mínimo valor) 

Si el impacto I es:  

- Próximo a 0: Se considera un impacto de escasa intensidad, reversible, simple, no 

sinérgico, poco extenso y con efectos a largo plazo.  

- Próximo a 1: Se considera un impacto intenso, permanente, irreversible, 

irrecuperable, acumulativo, sinérgico, extenso y de efectos inmediatos.  
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5.3. Valoración de impactos sobre el medio 

En la Tabla 40 se muestra la valoración de los impactos de la granja equina en la fase de 

construcción.  

En la Tabla 41 se muestra la valoración de impactos de la granja en la fase de explotación.   

A la hora de la valoración se han considerado los impactos en función de los valores de 

Iest como: 

- De 0 - 0,25: Impacto leve o nulo sobre el medio (LE)  

- De 0,25 - 0,50: Impacto medio sobre el medio (ME) 

- De 0,50 - 0,75: Impacto grave sobre el medio (GR) 

- De 0,75 – 1: Impacto crítico sobre el medio (CR) 
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IMPACTO S I A SI M P Rv Rc Itip Imax Imin Iest CL IMP 

CALIDAD AIRE 

Incremento emisión de partículas a la atmósfera (mov. Tierra) - 3 1 1 3 1 

 

1 1 19 39 13 0,23 LE 

Incremento emisión de gases a la atmósfera. - 3 1 1 3 1 1 1 19 39 13 0,23 LE 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Incremento de la contaminación acústica por maquinaria de 

obra 

 

- 

 

3 

 

2 

 

1 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

22 

 

39 

 

13 

 

0,35 

 

ME 

SUELO 

Contaminación del suelo asociada a la construcción de la 

granja 

- 1 2 2 3 

 

1 1 1 21 39 13 0,31 ME 

Pérdida de suelo por acopio de materiales - 3 1 1 3 1 2 1 21 39 13 0,31 ME 

Alteración propiedades suelo por acciones de obra - 3 2 2 3 1 1 1 25 39 13 0,46 ME 

Erosión - 1 3 2 3 1 1 1 24 39 13 0,42 ME 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

Variación calidad aguas - 2 2 2 3 1 1 1 23 39 13 0,38 ME 

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

Variación calidad aguas - 2 2 2 3 1 1 1 23 39 13 0,38 ME 

VEGETACIÓN 

Eliminación cubierta vegetal - 3 1 2 3 2 2 2 26 39 13 0,50 ME 

Alteración procesos fotosintéticos y respiratorios por 

deposición de partículas 

 

- 

 

2 

 

3 

 

1 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

23 

 

39 

 

13 

 

0,38 

 

ME 

Daño o pérdida vegetación anexa por acciones de obra  - 3 2 1 3 1 1 1 22 39 13 0,35 ME 

FAUNA 

Molestias por incremento en niveles sonoros - 3 3 1 3 1 1 1 25 39 13 0,46 ME 

Destrucción de hábitats - 2 2 2 3 2 2 2 27 39 13 0,54 GR 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS  

Alteración de hábitats - 3 1 2 3 2 2 2 26 39 13 0,50 GR 

PAISAJE 

Variación de la estructura del paisaje - 3 1 1 3 1 3 1 23 39 13 0,38 ME 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Creación de empleo +             

Afección a viales de acceso - 2 2 2 2 1 1 1 22 39 13 0,35 ME 

PATRIMONIO CULTURAL 

Afección a hallazgos de interés arqueológico, histórico, 

cultural… 

- 2 1 1 3 3 3 3 25 39 13 0,46 ME 

Tabla 40. Valoración de impactos en la fase de construcción (Elaboración propia) 
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IMPACTO S I A SI M P Rv Rc Itip Imax Imin Iest CL IMP 

CALIDAD AIRE 

Incremento emisión de gases a la atmósfera  - 3 1 1 3 1 

 

1 1 19 39 13 0,23 LE 

Incremento malos olores (ganado) - 3 1 1 3 1 1 1 19 39 13 0,23 LE 

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Incremento de la contaminación acústica por maquinaria de 

explotación 

- 3 1 1 3 1 1 1 19 39 13 0,23 LE 

SUELO 

Pérdida de suelo permanente por instalaciones ganaderas  - 3 1 1 3 3 1 1 21 39 13 0,31 ME 

Compactación suelo pisoteo ganado - 3 1 1 3 3 1 1 21 39 13 0,31 ME 

Contaminación del suelo asociada al funcionamiento de la 

granja 

- 2 2 2 2 1 1 1 22 39 13 0,35 ME 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

Variación calidad aguas - 2 2 2 2 2 1 1 23 39 13 0,38 ME 

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

Variación calidad aguas - 2 2 2 2 2 1 1 23 39 13 0,38 ME 

FAUNA 

Proliferación de insectos, vectores y transmisores de 

enfermedades 

- 2 3 1 3 1 1 2 24 39 13 0,42 ME 

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

Alteración de ENP por las acciones propias de la granja equina - 2 2 1 3 1 3 1 24 39 13 0,42 ME 

PAISAJE 

Variación de la estructura del paisaje por la existencia misma 

de las instalaciones 

- 3 1 1 3 1 3 1 23 39 13 0,38 ME 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Creación de empleo  +             
 

Tabla 41. Valoración de impactos en la fase de funcionamiento (Elaboración propia) 
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5.4. Conclusiones  

Una vez se ha realizado el método de valoración de los impactos sobre el medio se 

obtienen las siguientes conclusiones. 

 

a) Fase de construcción  

Durante la fase de construcción los posibles impactos medioambientales de efecto 

medio o importancia moderada, que van a poder ser mitigados mediante la aplicación 

de medidas correctoras, se resumen en:  

- Incremento del impacto acústico por la maquinaria utilizada en obra. 

- Contaminación del suelo asociada a la construcción de la explotación. 

- Pérdida de suelo motivada por el acopio de materiales. 

- Alteración de las propiedades del suelo por las acciones de la obra. 

- Erosión. 

- Variación de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. 

- Eliminación de la cubierta vegetal. Para la valoración cuantitativa de este impacto, 

se consideran los siguientes factores: 

o Superficie a desbrozar: La superficie a desbrozar se considera mínima. 

o Interés de la vegetación: No existen especies de interés en la zona afectada 

por el trabajo, dado que el uso principal de la zona es pastizal. 

- Alteración de los procesos fotosintéticos y respiratorios por deposición de 

partículas. 

- Pérdida o daño a la vegetación anexa por acciones propias de la obra. 

- Molestias a la fauna por incremento en los niveles sonoros. Se tomarán las 

medidas oportunas para evitar que se produzcan molestias a la fauna evitando, 

siempre que sea posible, la producción de ruido durante la época de reproducción 

y cría de la fauna. 

- Variación de la estructura del paisaje debida a las obras. 

- Destrucción de bienes culturales. No se han catalogado bienes culturales en la 

zona. No obstante, para mitigar este posible impacto si se encontrase algún 

yacimiento se paralizará la obra y se pondrá inmediatamente en conocimiento del 

Organismo o  Entidad competente, comunicándose al Ayuntamiento de Almorox.  

 

En esta fase también se producen impactos medioambientales de efecto grave o 

importancia severa y son los siguientes:  

- Destrucción de los hábitats por las actividades desarrolladas durante las obras. Al 

estar incluida la explotación en un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), 

además de ser área crítica del águila imperial y de la cigüeña negra, se tendrán en 

cuenta las medidas oportunas para evitar la alteración o molestias a la fauna 

asociada a este lugar. 

- Afección a la fauna por la alteración del hábitat. 

Debido a la magnitud, temporalidad y duración de las obras, así como la afección al medio 

durante este fase de construcción, se estima que el impacto generado durante el 

período de las obras es medio o moderado con el medio ambiente, aplicando las 

medidas correctoras que se propondrán en el siguiente capítulo.  
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b) Fase de funcionamiento  

Durante la fase de funcionamiento de la explotación equina los posibles impactos 

medioambientales de efecto medio o importancia moderada, que van a poder ser 

mitigados mediante la aplicación de medidas correctoras, se resumen en:  

- Pérdida permanente de suelo. La superficie que va a ocupar la explotación 

ganadera es pequeña, por lo que se considera el impacto como moderado. 

- Compactación del suelo por pisoteo del ganado. 

- Contaminación del suelo asociada al funcionamiento de la explotación. 

- Variación de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. 

- Alteración de los espacios naturales protegidos, debido a las acciones propias de 

la granja equina. 

- Alteración del paisaje. La afección al paisaje se ve reducida debido a la 

inexistencia de importantes puntos de observación de las instalaciones ganaderas 

y la utilización de materiales de construcción compatibles con el entorno. 

Se estima que esta fase de funcionamiento, el impacto que se genera es medio y 

compatible con el medio ambiente, siempre que sean aplicadas las medidas 

correctoras propuestas en el capítulo siguiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental para la construcción de cuadras e instalaciones para cría de caballos en el Paraje "Las 

Dehesillas" en Almorox (Toledo). 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6: MEDIDAS DE INTEGRACIÓN VERTICAL 
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6.1.  Protección de la calidad del aire 

Con el fin de evitar y poder minimizar las posibles afecciones sobre el medio ambiente 

es importante adoptar una serie de medidas encaminadas a su protección. Estas medidas 

permiten mantener el medio aislado de los supuestos focos de contaminación.  

En el caso de la ineficiencia de las actuaciones preventivas y protectoras previstas, se 

procederá a establecer nuevas medidas correctoras.  

 

a) Fase de construcción  

En la fase de construcción se pretenden tomar las siguientes medidas preventivas y 

correctoras para poder evitar los posibles impactos ocasionados sobre la calidad del aire 

y así poder controlar las emisiones de partículas:  

• Se realizarán riegos periódicos en las zonas potencialmente emisoras de polvo en 

función de las condiciones climáticas. 

• Las obras estarán jalonadas para que de este modo no haya tránsitos de vehículos 

o maquinaria fuera de las zonas estrictamente necesarias.  

• Se controlará la velocidad de la maquinaria de obra, con el fin de evitar la 

formación de polvo cuando discurra por caminos de tierra. 

• Se cubrirán con mallas las cajas de los camiones que transporten materiales 

susceptibles de ser dispersados por el viento. 

• Los acopios de tierra se situarán en zonas donde la dispersión por la acción del 

viento sea mínima.  

• Se cubrirán los acopios de materiales susceptibles de ser dispersados por el viento.  

• Se seleccionarán siempre que sea posible materiales inertes o inocuos para el 

medio ambiente. 

• En cuanto a los gases emitidos y las partículas contaminantes que proceden de los 

motores de combustión interna de las máquinas móviles no de carretera, se 

aplicará la normativa vigente al respecto (Directiva 97/68/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 1997). Estas medidas se refieren al 

control de emisiones de NO2, partículas, humos negros, NOx e hidrocarburos para 

evitar la formación de ozono troposférico y su consiguientes repercusiones sobre 

la salud y el medio ambiente y la reducción de NOx e hidrocarburos para evitar 

así daños al medio ambiente por la acidificación.  

• Todos los vehículos y maquinaria empleada deben cumplir la reglamentación 

vigente y haber superado las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) para 

mejorar la eficacia de la combustión y evitar quemados incorrectos que generen 

emisiones.  

 

b) Fase de funcionamiento  

En esta fase se tomarán las siguientes medidas preventivas y correctoras para evitar 

posibles impactos ocasionados sobre la calidad del aire y así controlar de forma adecuada 

las emisiones de partículas. 

• Se adecuará el manejo de los estiércoles para evitar la producción de malos olores 

mediante el control de la temperatura, adición de cal, etc.  
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• Todos los vehículos y maquinaria empleada deben cumplir la reglamentación 

vigente y haber superado las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) para 

mejorar la eficacia de la combustión y evitar quemados incorrectos que generen 

emisiones.  

• Las instalaciones dispondrán de ventilación adecuada. 

 

6.2.  Protección contra el ruido 

a) Fase de construcción  

En esta fase se toman las medidas preventivas y correctoras necesarias para evitar los 

posibles impactos que se pueden ocasionar por el incrementos de los niveles acústicos.  

• Se reducirá la velocidad de los vehículos y la maquinaria empleada con el fin de 

disminuir los niveles de ruido producidos por los movimientos de la maquinaria.  

• Toda la maquinaria cumplirá los niveles de emisión sonora que se contemplan en 

la legislación vigente al respecto (Directiva 2000/14/CE, de 8 de mayo, de 

emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre, y el 

Real Decreto 212/2000, de 22 de febrero).  

• Se evitará la realización de las operaciones que generen altos niveles de ruido 

durante la época de reproducción y cría de la fauna del entorno. 

• Todos los vehículos y maquinaria empleada deben cumplir la reglamentación 

vigente y haber superado las inspecciones técnicas de vehículos (ITV). 

• Siempre que sea posible se utilizará, cuando sea posible, la maquinaria y 

procedimientos más silenciosos.  

 

b) Fase de funcionamiento 

En esta fase se toman las siguientes medidas preventivas y correctoras para poder evitar 

los posibles impactos que se ocasionen por los incrementos en los niveles acústicos.  

• Todos los vehículos y maquinaria empleada deben cumplir la reglamentación 

vigente y haber superado las inspecciones técnicas de vehículos (ITV). 

• Como protección contra el ruido no se incluyen medidas correctoras puesto que 

no se estima que se superen los límites establecidos por la legislación vigente. Los 

niveles sonoros serán inferiores a 50 dB(A) en período diurno y a 40 dB(A) en 

período nocturno, considerando que la zona a estudiar está incluida en Área Tipo 

I (Zona de alta sensibilidad acústica, por encontrarse en un Espacio Protegido). 

 

6.3.  Protección del suelo 

a) Fase de construcción  

Se tomarán medidas preventivas y correctoras para evitar los posibles impactos 

ocasionados sobre el suelo.  

• Las obras estarán en todo momento perfectamente jalonadas y señalizadas para 

que no se produzcan vertidos directos o accidentales que puedan afectar a los 

suelos. 
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• El mantenimiento y limpieza de la maquinaria y equipos se realizará fuera de la 

obra, realizándose en lugares destinados expresamente para este fin. 

• Se destinará un área específica para el acopio de materiales, tanto destinados a la 

obra como residuales, nunca situada cerca de cursos de agua (o que puedan llegar 

a ellos). Esta zona estará impermeabilizada y dispondrá de una canalización para 

recoger los posibles lixiviados. Los lixiviados se tratarán como residuos. 

• Se realizará un acopio de tierra vegetal previo a las excavaciones extrayendo el 

horizonte A del suelo, a una profundidad adecuada. Esta tierra se empleará 

posteriormente para restaurar cualquier superficie que resulte afectada a 

consecuencia de las obras. 

• La tierra que no sea reutilizada inmediatamente se almacenará en zonas llanas, 

alejadas de cursos fluviales, en caballones menores de 2 metros de altura (en 

tongadas de 50 cm) y se ahondará ligeramente en la parte superior para evitar el 

lavado del suelo por efecto de la lluvia. 

• No se permitirá el tráfico de maquinaria sobre los acopios ya constituidos. 

• Se realizará, una vez finalizadas las obras, una descompactación del suelo en el 

que se hayan visto alteradas las propiedades del mismo. 

 

b) Fase de funcionamiento 

Durante esta fase se tomarán las siguiente medidas para evitar los posibles impactos que 

puedan ocasionarse sobre el suelo.  

• Se adecuará la carga ganadera para evitar la compactación del suelo, pero en caso 

de que se produzca compactación, se realizará una descompactación del mismo.  

• Se construirá un estercolero para el almacenamiento de estiércoles. 

• Se mantendrán impermeables todas las instalaciones de evacuación o de 

almacenaje de los efluentes del ganado. 

• Los residuos procedentes de tratamientos veterinarios, desinfectantes, insecticidas 

y productos clasificados como residuos peligrosos serán gestionados por un gestor 

autorizado.  

• El mantenimiento de la maquinaria y de los vehículos utilizados se realizará en 

talleres especializados.  

 

6.4.  Protección a la hidrología superficial y subterránea 

a) Fase de construcción  

Se tomarán medidas preventivas y correctoras para evitar los posibles impactos en la 

hidrología de la zona.  

• Las obras estarán en todo momento perfectamente jalonadas y señalizadas para 

que no se produzcan vertidos directos o accidentales que puedan afectar a la 

calidad de las aguas, ya sea de forma directa o por escorrentía superficial.  

• El suelo sobre el cual se colocará la zona destinada a acopio de materiales estará 

perfectamente impermeabilizado. Esta zona estará provista de un sistema de 

canalización para recoger los lixiviados que puedan producirse debido a la 

interacción del agua de lluvia con los materiales que se acopien. 
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• El mantenimiento de la maquinaria y de los vehículos utilizados se realizará en 

talleres especializados.  

• Estará prohibida la realización de cualquier vertido de residuos sólidos o líquidos 

al sistema hidrológico. 

• Las operaciones de movimiento de tierras se suspenderán o reducirán, durante los 

días de lluvia intensa, para no favorecer el arrastre de sólidos por escorrentía 

superficial. 

• Los productos residuales generados durante la fase de obras se gestionarán de 

acuerdo con la normativa aplicable. 

 

b) Fase de funcionamiento 

Durante la fase de funcionamiento se tomarán las siguientes medidas de prevención y 

corrección frente a los posibles impactos ocasionados en la hidrología.  

• Se construirá un estercolero para el almacenamiento de estiércoles, que está hecho 

mediante una solera de hormigón armado con lámina de plástico 

impermeabilizante. Dispone de un cerramiento perimetral de bloque de hormigón 

con una altura de 1,60 m y de una arqueta para la recogida de los lixiviados. Se 

retirarán los estiércoles mensualmente mediante un gestor de residuos autorizado. 

• Los residuos procedentes de tratamientos veterinarios, desinfectantes, insecticidas 

y productos clasificados como residuos peligrosos serán gestionados por un gestor 

autorizado.  

• Los aceites usados en la maquinaria serán enviados a centros gestores autorizados 

para su tratamiento.  

 

6.5.  Protección a la vegetación  

a) Fase de construcción  

Las medidas preventivas y correctoras que se van a tener en cuenta para evitar los posibles 

impactos ocasionados sobre la vegetación se definen a continuación. 

• Antes de comenzar la construcción y tras el replanteo, se jalonará y señalizará la 

zona de obras. De esta forma se evitará el tránsito de maquinaria y personal fuera 

de la superficie de la obra. 

• Se protegerán los árboles anexos a la obra que pudieran ser dañados durante el 

desarrollo de la misma. 

• Se tomarán medidas para la prevención, detección y extinción de incendios.  

• Se aplicarán de manera correcta las medidas correspondientes a la contaminación 

atmosférica, ya que ésta afecta de una manera indirecta a la vegetación.  

 

b) Fase de funcionamiento  

En esta fase se tomarán las medidas preventivas y correctoras que se especifican a 

continuación.  

• Se tomarán medidas para la prevención, detección y extinción de incendios.  
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• Se aplicarán de manera correcta las medidas correspondientes a la contaminación 

atmosférica, ya que ésta afecta de una manera indirecta a la vegetación.  

 

6.6.  Protección a la fauna 

a) Fase de construcción  

Las medidas preventivas y correctoras que se van a tener en cuenta para evitar los posibles 

impactos ocasionados sobre la fauna son:  

• Para evitar el tránsito de maquinaria y personal fuera de la superficie de obra, se 

jalonará y señalizará correctamente la zona de obras.  

• Para evitar molestias a la fauna por el incremento en los niveles de ruidos, se 

tendrán en cuenta las medidas correspondientes al apartado de protección contra 

el ruido con especial incidencia en la adecuación del Plan de Obra para no 

molestar a las especies del entorno, principalmente en época reproductiva. 

• Se controlarán los movimientos de la maquinaria y la velocidad de los vehículos, 

con el fin de minimizar los atropellos accidentales de la fauna. 

 

b) Fase de funcionamiento 

En la fase de funcionamiento las medidas preventivas y correctoras que se van a tener en 

cuenta para evitar los posibles impactos ocasionados sobre la fauna son: 

• Se tomarán medidas higiénico-sanitarias para evitar la proliferación de insectos, 

vectores y transmisores de enfermedades. Estas medidas serán periódicas y 

consistirán en un Programa Sanitario y un Plan de desinsectación, desratización y 

desinfección. 

• El cerramiento de la parcela permitirá el libre paso de la fauna de menor tamaño.  

 

6.7.  Preservación de los Espacios Naturales Protegidos (ENP) 

a) Fase de construcción  

En la fase de construcción las medidas que se van a tener en cuenta para evitar los posibles 

impactos ocasionados sobre los Espacios Naturales Protegidos se definen a continuación: 

• Para evitar afección a los hábitats, se tendrán en cuenta las medidas 

correspondientes a la protección de la vegetación, fauna, suelo, hidrología y 

paisaje. Lo más importante a tener en cuenta de estas medidas son:  

o Adecuar correctamente las zonas de trabajo.  

o Realizar un jalonamiento correcto de la superficie de ocupación para evitar 

una transformación innecesaria del territorio.  

o Evitar acopios de material en zonas que puedan obstruir escorrentías 

naturales o desagües. 

o Minimización del desbroce y evitar daños a la vegetación anexa. 

o Restauración de los terrenos afectados por las obras. 

o Adecuación del calendario de obras con la época de reproducción de la 

avifauna de la zona, de tal forma que no se realicen las tareas más ruidosas 

durante esta época. 
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o Integración paisajística de la infraestructura. 

 

b) Fase de funcionamiento 

En esta fase se tomarán las siguientes medidas preventivas y correctoras.  

• Para evitar afección a los hábitats, se tendrán en cuenta las medidas 

correspondientes a la protección de la vegetación, fauna, suelo e hidrología. 

• El suministro eléctrico se realizará de modo subterráneo, cumpliendo con la 

normativa vigente.  

 

6.8.  Preservación del paisaje 

a) Fase de construcción  

Las medidas preventivas y correctoras que se van a tener en cuenta para evitar los posibles 

impactos ocasionados sobre el paisaje se definen a continuación: 

• Antes de comenzar la construcción y tras el replanteo, se jalonará y señalizará la 

zona de obras. De esta forma se evitará el tránsito de maquinaria y personal fuera 

de la superficie de la obra. 

• Se localizarán los acopios de materiales de obra en aquellos lugares donde el 

impacto visual de éstos sea mínimo. 

• Quedará prohibido el abandono de residuos o vertidos en lugares no habilitados 

para ello. 

• Al finalizar la jornada de trabajo se recogerán los utensilios móviles destinados a 

las labores de construcción. 

• Los residuos generados durante esta fase serán gestionados por gestores de 

residuos autorizados. 

• Al finalizar las obras, se procederá al desmantelamiento completo de las 

instalaciones y elementos auxiliares, dejando la zona limpia de cascotes, 

fragmentos o residuos de materiales.  

• Al finalizar las obras, se realizará una restauración de las zonas afectadas por las 

mismas, dejándolas en su estado original. Se realizará una mejora de las 

propiedades físicas y químicas del suelo (descompactados, laboreos, abonados, 

fertilizaciones, etc.), en las zonas en las que se hayan visto modificadas sus 

propiedades. 

 

b) Fase de funcionamiento 

Las medidas preventivas y correctoras que se van a tener en cuenta para evitar los 

posibles impactos ocasionados sobre el paisaje son las siguientes:  

• Las construcciones e instalaciones estarán integradas en el paisaje de forma que 

el diseño y materiales de la granja reproduzca la estética característica de las 

edificaciones agrarias tradicionales de las zonas rurales, dando un aspecto lo 

menos impactante posible.  
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6.9.  Protección del patrimonio cultural 

a) Fase de construcción  

Las medidas preventivas y correctoras que se van a tener en cuenta para evitar los posibles 

impactos ocasionados sobre el patrimonio cultural son las siguientes:  

• Si se producen hallazgos de interés arqueológico, paleontológico, mineralógico, 

geológico, histórico, artístico o cultural, se tomarán las siguientes medidas: 

o Se pondrá en conocimiento del Organismo o Entidad competente, 

comunicándose al Ayuntamiento de Almorox. 

o En caso de producirse la suspensión de las licencias, para la reanudación 

de las obras se solicitará la licencia especial del Ayuntamiento de 

Almorox. 
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CAPÍTULO 7: PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

(P.V.A) 
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7.1.  Fase de construcción 

Los principales objetivos que presenta la realización del Programa de Vigilancia 

Ambiental son:  

• Detectar posibles impactos no previstos y prever las medidas adecuadas para 

poder reducirlos, compensarlos o eliminarlos. 

• Proporcionar resultados específicos sobre los valores reales de impacto alcanzado 

respecto a los previstos, por medio de los indicadores ambientales 

preseleccionados.  

• Comprobar la eficacia de las medidas de gestión ambiental establecidas y las 

realmente ejecutadas. Cuando la eficacia no sea satisfactoria, se determinarán las 

causas y se establecerán los mecanismos adecuados para su corrección.   

En la Tabla 42 se muestra el P.V.A. del replanteo y el jalonamiento.  

Vigilancia y seguimiento del replanteo y el jalonamiento  

Objetivo del control  Garantizar que las obras afecten sólo a la superficie considerada en 

el trabajo.  

Indicador Alteraciones en los elementos del medio natural del entorno de la 

obra.  

Umbral de alerta Afección a algún elemento del medio con mayor intensidad o en una 

superficie de mayor extensión que la considerada en el trabajo.  

Campaña de inspección 

Descripción  El responsable en obra debe verificar el desarrollo adecuado del 

replanteo y el jalonamiento, determinando la superficie de 

construcción.   

Puntos de inspección Toda el área de actuación y su entorno, principalmente todos los 

elementos sensibles. 

Calendarios de campaña Durante la fase de replanteo y previo al inicio de las obras.  

De forma semanal durante la obra.  
 

Tabla 42. Plan de Vigilancia Ambiental del replanteo y jalonamiento (Elaboración propia) 

 

En la Tabla 43 se muestra el P.V.A. durante los movimientos de tierra.  

 

Vigilancia y seguimiento durante los movimientos de tierra   

Objetivo del control  Garantizar que los movimientos de tierra, excavaciones y rellenos no 

afectan a la zona  de obras ni a su entorno.  

Indicador Aumento de partículas en suspensión debido a la actividad de la 

maquinaria.  

Umbral de alerta Acumulación de polvo en los alrededores de la zona de obras, 

aparición de acopios o residuos incontrolados procedentes de las 

excavaciones.  

Campaña de inspección 

Descripción  Controlar que los movimientos de tierra, excavaciones y rellenos se 

llevan a cabo de forma adecuada y respetuosa con el entorno.  

Puntos de inspección La totalidad del área de actuación.  

Calendarios de campaña Durante la fase de movimientos de tierra, excavaciones y rellenos.  
 

Tabla 43. Plan de Vigilancia Ambiental durante los movimientos de tierra (Elaboración propia) 
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La Tabla 44 muestra el Plan de Vigilancia Ambiental durante el proceso de construcción 

de las diferentes estructuras.  

 

Vigilancia y seguimiento durante el proceso de construcción de las diferentes estructuras   

Objetivo del control  Garantizar que el proceso de hormigonado afecte solo a la superficie 

considerada en el trabajo, para evitar alteraciones necesarias sobre 

los elementos del medio y evitar posibles contaminaciones.  

Indicador Presencia de elementos contaminantes procedentes del hormigonado 

en la zona de obras o fuera de ésta.  

Umbral de alerta Contaminación por derrames. Presencia de residuos incontrolados.  

Campaña de inspección 

Descripción  Control visual del terreno. Control de la gestión de residuos.  

Puntos de inspección Se debe realizar un seguimiento de las áreas donde se llevan a cabo 

las operaciones de hormigonado.  

Calendarios de campaña Seguimiento durante toda la duración de la fase.  
 

Tabla 44. Plan de Vigilancia Ambiental durante el proceso de construcción de las diferentes estructuras 

(Elaboración propia) 

 

La Tabla 45 muestra el Plan de Vigilancia Ambiental de la localización y control de zonas 

de instalaciones auxiliares y accesos.  

 

Vigilancia y seguimiento de la localización y control de zonas de instalaciones auxiliares y 

accesos 

Objetivo del control  Determinar las zonas susceptibles de alojar las instalaciones 

auxiliares necesarias para la obra (herramientas, maquinaria 

portátil…), situándolas en aquellas áreas menos frágiles desde el 

punto de vista ambiental dentro de las parcelas. Minimizar las 

alteraciones ocasionadas por el tránsito de vehículos y maquinaria 

sobre el camino de acceso.   

Indicador Presencia de instalaciones auxiliares o de maquinaria en lugares no 

autorizados. Aparición de roderas en zonas donde no está previsto el 

paso de maquinaria.  

Umbral de alerta Aparición de residuos incontrolados que impliquen cualquier 

infracción de lo dispuesto en la legislación vigente. Invasión de 

zonas no autorizadas o no contempladas en el trabajo.  

Campaña de inspección 

Descripción  El responsable de obra debe verificar que el área de las instalaciones 

auxiliares y el camino de acceso se localizan en las zonas de mayor 

acogida a estos efectos.  

Puntos de inspección La totalidad del área de actuación de la zona de obras y su entorno.  

Calendarios de campaña Semanalmente durante toda la fase de obras.  
 

Tabla 45. Plan de Vigilancia Ambiental de la localización y control de zonas de instalaciones auxiliares 

y accesos (Elaboración propia) 
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La Tabla 46 muestra el Plan de Vigilancia Ambiental del movimiento de la maquinaria.  

 

Vigilancia y seguimiento del movimiento de la maquinaria 

Objetivo del control  Supervisar que no se realicen movimientos incontrolados de la 

maquinaria y los vehículos con el fin de evitar afecciones 

innecesarias sobre el medio.  

Indicador Movimiento incontrolado de maquinaria. Roderas de la maquinaria 

en zonas con valores ambientales o fuera de la zona de obras.  

Umbral de alerta Movimiento incontrolado de cualquier máquina fuera del perímetro 

delimitado. Falta de señales informativas.  

Campaña de inspección 

Descripción  El responsable de obra debe comprobar el estado del replanteo y de 

las señales de advertencia. Comprobará que no se produzcan 

movimientos de maquinaria fuera de las zonas habilitadas para ello.  

Puntos de inspección Toda la zona de obras y su entorno. 

Calendarios de campaña Inspecciones semanales.  
 

Tabla 46. Plan de Vigilancia Ambiental del movimiento de la maquinaria (Elaboración propia) 

 

La Tabla 47 muestra el Plan de Vigilancia Ambiental de la gestión de residuos.  

 

Vigilancia y seguimiento de la gestión de residuos 

Objetivo del control  Garantizar que los residuos generados en las obras se manejan y se 

gestionan de acuerdo a la normativa vigente.  

Indicador Presencia de residuos que no han sido gestionados adecuadamente.  

Umbral de alerta Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestión de 

residuos.  

Campaña de inspección 

Descripción  El responsable en obra debe realizar un control de la gestión 

ambiental de los materiales de construcción, así como de la 

generación del resto de residuos y su tratamiento.  

Puntos de inspección Se inspeccionará la totalidad de la obra.  

Calendarios de campaña Control mensual durante la fase de construcción.  
 

Tabla 47. Plan de Vigilancia Ambiental de la gestión de residuos (Elaboración propia) 
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La Tabla 48 muestra el Plan de Vigilancia Ambiental de la calidad de la atmósfera.  

 

Vigilancia y seguimiento de la calidad de la atmósfera 

Objetivo del control  Mantener el aire libre de polvo y gases. 

Indicador Contenido de polvo y gases en la atmósfera. 

Umbral de alerta Afecciones al medio circundante por un exceso de polvo o gases.  

Campaña de inspección 

Descripción  Se debe comprobar visualmente las operaciones generadores de 

polvo y la existencia de depósitos de partículas, evaluándose el grado 

de emisión y la deposición en las zonas potencialmente receptoras, y 

realizando los riegos adecuados sobre las superficies pulverulentas. 

Se ha de realizar el control de los certificados técnicos de la 

maquinaria y vehículos empleados en la obra.  

Puntos de inspección Áreas donde se realicen actuaciones relacionadas con la emisión de 

partículas y gases provocada por el tráfico de maquinaria y 

vehículos, movimientos de tierras, descarga y carga de materiales.  

Calendarios de campaña Inspecciones semanales. Riegos adaptados a las condiciones 

climáticas.  
 

Tabla 48. Plan de Vigilancia Ambiental de la calidad de la atmósfera (Elaboración propia) 

 

La Tabla 49 muestra el Plan de Vigilancia Ambiental de la calidad acústica.  

 

Vigilancia y seguimiento de la calidad acústica 

Objetivo del control  Evitar molestias acústicas tanto al personal que trabaja y circula por 

la zona de obras, como a la fauna de los alrededores.  

Indicador Niveles de emisión acústica. 

Umbral de alerta Superación de los límites máximos admisibles para los niveles de 

emisión acústica establecidos en la legislación vigente.  

Campaña de inspección 

Descripción  El responsable en obra debe realizar un control de los certificados 

técnicos de toda la maquinaria y vehículos empleados en la obra. Se 

han de realizar controles de aquellas actuaciones generadoras de 

ruido.  

Puntos de inspección Áreas donde se realicen actuaciones relacionadas con la emisión de 

ruido y actividades generadoras del mismo.  

Calendarios de campaña Los certificados técnicos de la maquinaria se comprobarán antes del 

inicio de las obras. Se realizará el seguimiento continuo de las 

actividades generadoras de ruido.  
 

Tabla 49. Plan de Vigilancia Ambiental de la calidad acústica (Elaboración propia) 
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La Tabla 50 muestra el Plan de Vigilancia Ambiental de la calidad del suelo.  

 

Vigilancia y seguimiento de la calidad del suelo 

Objetivo del control  Garantizar que el suelo perdido durante la fase de construcción sea 

mínimo e impedir la contaminación del suelo por posibles vertidos. 

Garantizar que se cumplen las medidas de protección del suelo.  

Indicador Maquinaria o vehículos de obra en mal estado. Residuos, materiales 

y maquinaria incorrectamente gestionados.  

Umbral de alerta Presencia de manchas de aceite, combustible u otros residuos 

contaminantes en el suelo. Compactación de zonas no previstas para 

el paso de maquinaria.  

Campaña de inspección 

Descripción  El responsable de obra debe comprobar que el paso de vehículos y 

maquinaria se realiza por lo lugares adecuados y vigilar el estado de 

la maquinaria y vehículos de obra. Debe controlar la adecuada 

gestión de los residuos de obra.  

Puntos de inspección Toda la zona de obras.  

Calendarios de campaña Seguimiento semanal durante toda la ejecución de la obra.  
 

Tabla 50. Plan de Vigilancia Ambiental de la calidad del suelo (Elaboración propia) 

 

La Tabla 51 muestra el Plan de Vigilancia Ambiental de la hidrología.  

 

Vigilancia y seguimiento de la hidrología 

Objetivo del control  Garantizar la calidad de las aguas. Impedir la contaminación de las 

aguas que filtran al terreno y reducir en lo posible la superficie de 

suelo afectada por la actuación. 

Indicador Presencia de contaminantes sólidos o líquidos en los suelos. 

Residuos incontrolados.  

Umbral de alerta Presencia de aceites, combustibles y otros sólidos en el agua.  

Campaña de inspección 

Descripción  Realizar inspecciones visuales de la zona de obras para observar 

posibles vertidos incontrolados o presencia de agentes 

contaminantes.  

Puntos de inspección La totalidad de la zona de obras y alrededores.  

Calendarios de campaña Controles semanales durante toda la fase de obras.  
 

Tabla 51. Plan de Vigilancia Ambiental de la hidrología (Elaboración propia) 
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La Tabla 52 muestra el Plan de Vigilancia Ambiental de la vegetación.  

 

Vigilancia y seguimiento de la vegetación 

Objetivo del control  Asegurar la integridad de la vegetación del entorno de la obra, para 

que no se produzcan alteraciones por negligencias durante la 

construcción de las instalaciones.  

Indicador Presencia de raíces, ramas de árboles o partes de arbustos partidas, 

arbustos arrancados, superficie de la vegetación próxima al camino 

de acceso o cercana a la obra llena de polvo. 

Umbral de alerta Afecciones graves por negligencias relacionadas con la vegetación.  

Campaña de inspección 

Descripción  El responsable en obra debe comprobar que el paso de vehículos y 

maquinaria se realiza de forma controlada, sin levantar polvo, y las 

actividades se efectúan en la obra dentro de la zona jalonada y de 

modo respetuoso con la vegetación.  

Puntos de inspección Toda la zona de obras y su entorno.  

Calendarios de campaña Seguimiento semanal.  
 

Tabla 52. Plan de Vigilancia Ambiental de la vegetación (Elaboración propia) 

 

La Tabla 53 muestra el Plan de Vigilancia Ambiental de la fauna.  

 

Vigilancia y seguimiento de la fauna 

Objetivo del control  Garantizar la mínima afección a la fauna de la zona. Garantizar el 

cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras que 

mantendrán el hábitat y las condiciones de vida de la fauna.  

Indicador Comportamiento anormal de la fauna.  

Umbral de alerta Presencia de animales muertos o enfermos.  

Campaña de inspección 

Descripción  El responsable en obra debe comprobar que las condiciones en que 

se realizan las obras son inocuas para la fauna, incidiendo en la 

vigilancia del ruido, la emisión de polvo a la atmósfera y la 

conservación del entorno. Determinará la adecuación del Plan de 

obra, evitando los ruidos en la época más sensible para la avifauna 

asociada al LIC.  

Puntos de inspección Toda la zona de obras y alrededores. 

Calendarios de campaña Seguimiento semanal.  
 

Tabla 53. Plan de Vigilancia Ambiental de la fauna (Elaboración propia) 
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La Tabla 54 muestra el Plan de Vigilancia Ambiental del patrimonio cultural y 

arqueológico.  

 

Vigilancia y seguimiento del patrimonio cultural y arqueológico 

Objetivo del control  Proteger el posible hallazgo de restos con valor cultural o 

arqueológico.  

Indicador Presencia de restos culturales o arqueológicos en la zona de obras.  

Umbral de alerta Deterioro de los mismos.  

Campaña de inspección 

Descripción  Realizar un seguimiento de los movimientos de tierras. Los técnicos 

de la Administración impondrán medidas adecuadas en el caso de 

documentarse hallazgos.  

Puntos de inspección Todas las zonas en las que se produzcan movimientos de tierra y 

alrededores, lugares de interés cultural.  

Calendarios de campaña Durante los movimientos de tierra.  
 

Tabla 54. Plan de Vigilancia Ambiental del patrimonio cultural y arqueológico (Elaboración propia) 

 

La Tabla 55 muestra el Plan de Vigilancia Ambiental de la permeabilidad territorial y 

continuidad de los servicios existentes.  

 

Vigilancia y seguimiento de la permeabilidad territorial y continuidad de los servicios 

existentes 

Objetivo del control  Verificar que se mantiene la continuidad de los elementos de la red 

viaria local y servicios afectados.  

Indicador Señalización deficiente. 

Umbral de alerta Falta de accesibilidad a determinadas infraestructuras como 

consecuencia de las obras.  

Campaña de inspección 

Descripción  Comprobar la continuidad y correcta señalización de los elementos 

de la red viaria local afectados y la accesibilidad a todas las zonas 

del entorno.  

Puntos de inspección Todos los elementos y servicios afectados por las obras.  

Calendarios de campaña Una inspección previa al inicio de las obras. Después, 

mensualmente.  
 

Tabla 55. Plan de Vigilancia Ambiental de la permeabilidad territorial y continuidad de los servicios 

existentes (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental para la construcción de cuadras e instalaciones para cría de caballos en el Paraje "Las 

Dehesillas" en Almorox (Toledo). 

124 

 

La Tabla 56 muestra el Plan de Vigilancia Ambiental de los Espacios Naturales 

Protegidos.  

 

Vigilancia y seguimiento de los Espacios Naturales Protegidos 

Objetivo del control  Garantizar que no se producen afecciones sobre la fauna y hábitat 

del entorno.  

Indicador Insuficientes medidas preventivas para la protección de los Espacios 

Naturales Protegidos. 

Umbral de alerta Daños sobre los valores ambientales de los Espacios Naturales 

Protegidos.  

Campaña de inspección 

Descripción  Se debe comprobar que se cumplen todas las medidas proyectadas 

para proteger la vegetación, fauna, suelo, hidrología y el paisaje 

asociado al Área Protegida.  

Puntos de inspección El área de la obra y el Espacio Protegido.  

Calendarios de campaña Continua durante las obras.  
 

Tabla 56. Plan de Vigilancia Ambiental de los Espacios Naturales Protegidos (Elaboración propia) 

 

La Tabla 57 muestra el Plan de Vigilancia Ambiental del paisaje.  

 

Vigilancia y seguimiento del paisaje 

Objetivo del control  Garantizar que se producen las mínimas afecciones al paisaje y que 

la construcción queda integrada, tanto como sea posible, en el 

mismo.  

Indicador Acopios de material en zonas indebidas. Amontonamiento de 

residuos descontrolados. Empleo de materiales de diseño diferentes 

a los tradicionales de la zona.  

Umbral de alerta Presencia de materiales o residuos durante y después de finalizar las 

obras. Impacto visual de la edificación.  

Campaña de inspección 

Descripción  Se debe comprobar que las obras se desarrollan de forma compatible 

con los elementos del paisaje circundante, sin acumulación de 

residuos. Al finalizar la ejecución se realizará una inspección visual 

a fin de verificar la limpieza, desmantelamiento y la retirada de 

cualquier infraestructura ligada a la obra. Se comprobará el empleo 

de materiales acordes con el entorno.  

Puntos de inspección Toda la zona de obras y alrededores. 

Calendarios de campaña Durante toda la obra. La inspección final se realizará antes de la 

firma del Acta de Recepción de las Obras.  
 

Tabla 57. Plan de Vigilancia Ambiental del paisaje (Elaboración propia) 
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7.2.  Informes del P.V.A en la fase de construcción  

Los informes del Plan de Vigilancia Ambiental se realizan con los siguientes fines:  

• Asegurar el cumplimiento de todas las medidas contempladas en este documento. 

• Hacer accesible la información. 

• Dejar constancia documental de cualquier incidencia en su desarrollo.  

Los informes medioambientales sobre las actuaciones previstas que se van a realizar son:  

1) Informe al finalizar las obras: En este informe se resumirá la situación ambiental 

durante la obra detallándose todos los acontecimientos medioambientales cuyo 

seguimiento y control se ha llevado a cabo según los puntos anteriormente 

descritos.  

2) Informes extraordinarios: Se presentarán ante cualquier situación especial que 

pueda suponer riesgo de deterioro de cualquier factor ambiental.  

 

7.3.  Fase de funcionamiento   

La Tabla 58 muestra el Plan de Vigilancia Ambiental de la calidad atmosférica en la fase 

de funcionamiento.  

 

Vigilancia y seguimiento de la calidad atmosférica 

Objetivo del control  Verificar que no se producen emisiones acústicas que puedan alterar 

a la fauna potencial circundante.  

Indicador Niveles diurnos y nocturnos de emisión acústica. Olores anormales 

procedentes de manejo de estiércol. Deficiencias en los sistemas  

eléctricos de la instalación. Deficiencias en el movimiento de 

vehículos, velocidad excesiva.  

Umbral de alerta Superación de los límites máximos admisibles para los niveles de 

emisiones acústicas y atmosféricas establecidos en la legislación 

vigente.  

Campaña de inspección 

Descripción  Se realizará un control de los accesos a la instalación y de la 

velocidad de los vehículos. Se comprobará que el estiércol se recoge 

y almacena adecuadamente en el estercolero de la instalación y que 

se realiza su recogida mensual. Se realizarán las revisiones técnicas 

adecuadas de los sistemas eléctricos. 

Puntos de inspección De toda la granja equina, en especial, de la maquinaria y el 

estercolero.  

Calendarios de campaña Se realizará el seguimiento continuo de las actividades generadoras 

de ruido y emisiones atmosféricas.  
 

Tabla 58. Plan de Vigilancia Ambiental de la calidad atmosférica en la fase de funcionamiento 

(Elaboración propia) 
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La Tabla 59 muestra el Plan de Vigilancia Ambiental de la gestión de residuos en la fase 

de funcionamiento.  

 

Vigilancia y seguimiento de la gestión de residuos  

Objetivo del control  Garantizar que los residuos generados en la actividad se manejan y 

gestionan de acuerdo a la normativa vigente.  

Indicador Presencia de residuos que no han sido gestionados adecuadamente.  

Umbral de alerta Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestión de 

residuos.  

Campaña de inspección 

Descripción  Se realizará un control exhaustivo de la gestión ambiental de los 

residuos generados en la instalación (estiércoles, residuos de las 

actividades veterinarias, animales muertos).  

Puntos de inspección Todas las áreas de la instalación en las que se generen residuos.  

Calendarios de campaña Control continuo durante el desarrollo de la actividad.  
 

Tabla 59. Plan de Vigilancia Ambiental de la gestión de residuos en la fase de funcionamiento 

(Elaboración propia) 

 

La Tabla 60 muestra el Plan de Vigilancia Ambiental del suelo y la hidrología en la fase 

de funcionamiento.  

 

Vigilancia y seguimiento del suelo y la hidrología 

Objetivo del control  Garantizar que se cumplen las medidas correctoras para proteger al 

suelo y al sistema hidrológico de posibles vertidos accidentales 

procedentes de los residuos generados en la explotación.  

Indicador Acopio de estiércol o residuos fuera de su lugar de recogida. Manejo 

inadecuado de los caballos.  

Umbral de alerta Gestión de residuos de forma no acorde a lo establecido en la 

legislación. Inadecuado estado de las instalaciones de evacuación de 

aguas y efluentes. Vertidos incontrolados.  

Campaña de inspección 

Descripción  Se controlará que la gestión ambiental de los residuos se realiza de 

modo acorde con la legislación vigente. Se realizará adecuadamente 

el mantenimiento de las instalaciones de evacuación.  

Puntos de inspección Todas las actividades generadoras de residuos. Lugares de 

almacenamiento de residuos.  

Calendarios de campaña Continua durante la fase de funcionamiento. Las instalaciones de 

evacuación cuando lo determine el fabricante.  
 

Tabla 60. Plan de Vigilancia Ambiental del suelo y la hidrología en la fase de funcionamiento 

(Elaboración propia) 
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La Tabla 61 muestra el Plan de Vigilancia Ambiental de la fauna en la fase de 

funcionamiento.  

 

Vigilancia y seguimiento de la fauna 

Objetivo del control  Garantizar la mínima afección a la fauna de la zona. Garantizar el 

cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras que 

mantendrán el hábitat, las condiciones de vida de la fauna y la 

protección de la contaminación acústica.  

Indicador Comportamiento anormal de la fauna (fauna afectada). 

Umbral de alerta Presencia de animales muertos o afectados.  

Campaña de inspección 

Descripción  Se vigilará el cumplimiento de las medidas de gestión 

correspondientes al apartado de protección contra el ruido para evitar 

molestias a la fauna, así como la correcta señalización de los accesos. 

Se controlará la velocidad de los vehículos.  

Puntos de inspección Toda el área de ocupación y aledaños.  

Calendarios de campaña Se realizarán controles mensuales.  
 

Tabla 61. Plan de Vigilancia Ambiental de la fauna en la fase de funcionamiento (Elaboración propia) 

 

La Tabla 62 muestra el Plan de Vigilancia Ambiental de los Espacios Naturales 

Protegidos en la fase de funcionamiento.  

 

Vigilancia y seguimiento de los Espacios Naturales Protegidos 

Objetivo del control  Verificar que no se producen afecciones a los Espacios Naturales 

Protegidos durante el funcionamiento de la explotación.  

Indicador Insuficientes medidas preventivas para la protección de los Espacios 

Naturales Protegidos.  

Umbral de alerta Daños sobre los valores ambientales de los Espacios Naturales 

Protegidos.  

Campaña de inspección 

Descripción  Se comprobará que se cumplen todas las medidas proyectadas para 

proteger a la vegetación, fauna, suelo, hidrología y paisaje asociado 

al área protegida.  

Puntos de inspección El área de actuación y el Espacio Natural Protegido. 

Calendarios de campaña Se realizarán controles mensuales.  
 

Tabla 62. Plan de Vigilancia Ambiental de los Espacios Naturales Protegidos en la fase de 

funcionamiento (Elaboración propia) 
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La Tabla 63 muestra el Plan de Vigilancia Ambiental del paisaje en la fase de 

funcionamiento.  

 

Vigilancia y seguimiento del paisaje 

Objetivo del control  Garantizar que se producen las mínimas afecciones al paisaje 

después de las obras.  

Indicador Grado de alteración del paisaje.  

Umbral de alerta Actuación no armonizada en el entorno.  

Campaña de inspección 

Descripción  Se controlará la presencia de nuevos elementos ajenos al trabajo 

original.  

Puntos de inspección La zona de ocupación de las instalaciones.  

Calendarios de campaña Se realizarán un control al finalizar las obras y la vigilancia durante 

la etapa de explotación, para determinar que no se introducen nuevos 

elementos ajenos.  
 

Tabla 63. Plan de Vigilancia Ambiental del paisaje en la fase de funcionamiento (Elaboración propia) 

 

7.4.  Informes del P.V.A en la fase de funcionamiento  

En esta fase se realizará un informe sobre cualquier tipo de alteración relacionada con 

algún aspecto medioambiental observado.  
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CAPÍTULO 8: LEGISLACIÓN APLICABLE 
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8.1.  Residuos y vertidos  

Se tendrá en cuenta toda la legislación ambiental europea, estatal y autonómica que sea 

de aplicación en el momento del inicio de los trabajos, así como aquella que entre en vigor 

durante la ejecución de los mismos.  

 

8.1.1. Legislación comunitaria  

• Decisión de la Comisión, de 22 de enero de 2001, que modifica la Decisión 

2000/532/CE que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista 

de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 

75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE del 

Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del 

apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los 

residuos peligrosos (DOCE nº L 226, de 06-09-2000). 

• Decisión de la Comisión de 24 de mayo de 1996, por la que se adaptan los Anexos 

II A y II B de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa los residuos. (DOCE 

nº L 135, de 06-06-96). 

• Reglamento 120/97/CE del Consejo, de 20 de enero, por el que se modifica el 

Reglamento CEE 259/93 relativo a la vigilancia y control de los residuos en el 

interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea (DOCE nº L 22, de 

24-01-97). 

• Decisión de la Comisión 97/129/CE, de 28 de enero, por la que se establece el 

sistema de identificación de materiales de envase de conformidad con la Directiva 

94/62/CE, relativa a envases y residuos de envases (DOCE nº L 50, de 20-02-97). 

• Directiva 98/98/CE, de la Comisión, de 15 de diciembre de 1998, por la que se 

adapta por vigésimo quinta vez, al progreso técnico la Directiva 67/548/CEE, del 

consejo, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las 

sustancias peligrosas (DOCE nº L 355, de 30-12-98) Rectificación (DOCE nº L 

293, de 15-11-99). 

• Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre 

de 2006, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y 

acumuladores y por la que se deroga la Directiva 91/157/CEE (DOUE nº L 266, 

de 26-09-2006). 

• Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de 

residuos (DOCE nº L 182, de 16-07-99). 

• Directiva 1999/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 

1999, sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, el envasado 

y el etiquetado de preparados peligrosos (DOCE nº L 200, de 30-7-99). Está 

adaptada al progreso técnico mediante la Directiva 2001/60/CE de la Comisión, 

de 7 de agosto de 2001 (DOCE núm. L226, de 22 de agosto de 2001) y modificada 

por la Directiva 2004/66/CE del Consejo, de 26 de abril de 2004. 

• Directiva 2003/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de diciembre 

de 2003, por la que se modifica la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) (DOUE nº L 345, de 31-12-2003). 



Estudio de Impacto Ambiental para la construcción de cuadras e instalaciones para cría de caballos en el Paraje "Las 

Dehesillas" en Almorox (Toledo). 

131 

 

• Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de Julio de 

2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) (DOUE nº L 

197, de 24-07-2012). 

• Directiva 2003/118/CE de la Comisión, de 5 de diciembre de 2003, por la que se 

modifican los anexos de las Directivas 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE y 

90/642/CEE del Consejo, en lo que atañe a los límites máximos de residuos de 

acefato, 2,4-D y paratión-metilo (DOUE nº. L327 de 16-12-03). 

• Decisión 2003/33/CE, por la que se establecen los criterios y procedimientos de 

admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de 

la Directiva 1999/31/CEE. 

• Reglamento 850/2004/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre 

contaminantes orgánicos persistentes (DOUE nº. L158, de 30-04-04). 

• Reglamento (CE) nº1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 

junio de 2006, relativo a los traslados de residuos (DOUE nº L 190, de 12-07-

2006). 

• Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril, 

relativa a los residuos (DOUE nº L 114, de 27-04-2006). 

• Reglamento (CE) nº 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

enero de 2006, relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y 

transferencias de contaminantes y por el que se modifican las Directivas 

91/689/CEE y 96/61/CE del Consejo (DOUE nº L 33, de 04-02-2006). 

• Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 

restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea 

la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la 

Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo 

y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 

76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 

2000/21/CE de la Comisión (DOUE nº L136, de 29-05-2007). 

• Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre 

de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas 

(DOUE. L 312/33, de 22-11-08). 

 

8.1.2. Legislación estatal 

• Real Decreto 833/1988 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. (BOE 

nº 182, de 30-07-88). 

• Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para 

la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio (BOE 

nº160, de 05-07-1997).  

• Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de 

caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos (BOE nº 270, de 10-11-1989).  

• Orden de 13 de junio de 1990 por la que se modifica el apartado decimosexto, 2, 

y el anexo II de la Orden de 28 de febrero de 1989 por la que se regula la gestión 

de aceites usados (BOE nº148, de 21-06-1990). 
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• Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas. (BOE nº 133, de 05-06-95). 

• Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente 

y Vivienda, por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de 

Ministros de 17 de febrero de 1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de 

Recuperación de Suelos Contaminados (BOE nº 114 de 13-05-95). 

• Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente 

y Vivienda, por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de 

Ministros de 17 de febrero de 1995 por el que se aprueba el Plan Nacional de 

Residuos Peligrosos (BOE nº 114 de 13-05-95). 

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE nº 99, de 

25-04- 97). 

• Real Decreto 700/1998, de 24 de abril, por el que se modifica el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo 

(BOE nº 110, de 8-05-98). 

• Resolución de 25 de noviembre de 1999, de la Dirección General de Calidad y 

Evaluación Ambiental, por la que se dispone la publicación del acuerdo de la 

Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de 22 de noviembre de 1999, por el 

que se da conformidad al Programa Nacional de Pilas y Baterías Usadas. (BOE nº 

284, de 27-11- 99). 

• Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 

por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 7 

de enero de 2000, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Urbanos 

(BOE nº 28, de 2-02-00). 

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 

de residuos mediante depósito en vertedero (BOE nº 25, de 29-01-02). 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (BOE nº 43, 

de 19- 02-02). 

• Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 

por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 

de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de 

Construcción y Demolición 2001-2006 (BOE nº 166, de 12-07-01). 

• Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE nº 54, 

de 04-03-2003). 

• Orden AAA/2056/2014, de 27 de octubre, por la que se aprueban los modelos 

oficiales de solicitud de autorización y de declaración de vertido (BOE nº 268, de 

05-11-2014). 

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 

para la declaración de suelos contaminados. (BOE Nº 15, de 18-01-05). 

• Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto  

1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación 

y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los 

contengan. 
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• Real Decreto 679/2006, por el que se regula la gestión de los aceites usados 

industriales usados (BOE nº 132, de 03-06-2006). 

• Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de 

reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases 

y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su ejecución, 

aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril (BOE nº54, de 04-03-

2006).  

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción de los 

residuos de construcción y demolición. (BOE nº 38, de 13-02-2008). 

 

8.1.3. Legislación autonómica  

• Decreto 158/2001, de 5 de junio, por el que se aprueba el plan regional de residuos 

peligrosos de Castilla La Mancha (DOCM nº81, de 19-07-2001).  

• Decreto 189/2005, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Gestión 

de Residuos de Construcción y Demolición (DOCM nº253, de 16-12-2005). 

• Decreto 78/2016, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Integrado de 

Gestión de Residuos de Castilla La Mancha (DOCM nº251, de 29-12-2016).  

 

8.2.  Atmósfera  

8.2.1. Legislación comunitaria  

• Directiva 84/537/CEE del Consejo de 17 de septiembre de 1984 referente a la 

aproximación de las legislaciones de los estados miembros relativas al nivel de 

potencia acústica admisible de los trituradores de hormigón martillos picadores 

de mano (DOCE n° L 300 de 19/11/1984). 

• Directiva 89/427/CEE del Consejo, de 21 de junio que modifica la Directiva 

80/779 sobre calidad del aire en cuanto a SO y partículas (DOCE L.221 de 14-07-

89). 

• Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación 

y gestión de la calidad del aire ambiente (DOCE nº L296, de 21-11-1996). 

• Rectificación de la Directiva 96/69/CE, de 8 de octubre, por la que se modifica la 

Directiva 70/220/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

Estados miembros en materia de medidas contra la contaminación atmosférica por 

las emisiones de los vehículos a motor. (DOCE nº L 83, de 25-03-97). 

• Directiva 97/20/CE de la Comisión, de 18 de abril de 1997, por la que se adapta 

al progreso técnico la Directiva 72/306/CEE del Consejo relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las medidas que 

deben adoptarse contra las emisiones de contaminantes procedentes de los 

motores diésel destinados a la propulsión de vehículos (DOCE nºL125, de 16-05-

1997). 

• Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores 

límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas 

y plomo en el aire ambiente. (DOCE nº L 163, de 29-06-99). 

• Directiva 1999/101/CE de la Comisión, de 15 de diciembre de 1999, por la que se 

adapta al progreso técnico la Directiva 70/157/CEE del Consejo relativa al nivel 
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sonoro admisible y el dispositivo de escape de los vehículos de motor (DOCE nº 

L 334, de 28- 12-99). 

• Directiva 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los valores 

límite para el benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente (DOCE nº 

L313, de 13-12-2000).  

• Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 

2001, sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes 

atmosféricos (DOCE nº. L309, de 27-11-2001). 

• Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre evaluación y 

gestión del ruido ambiental (DOCE nº L189, de 18-07-2002). 

• Directiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 

2002, relativa al ozono en el aire ambiente (DOCE nº 67, 09-03-2002). 

• Directiva 2002/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de diciembre 

de 2002, por la que se modifica la Directiva 97/68/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 16 de diciembre de 1997, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre medidas contra la emisión de gases 

y partículas contaminantes, procedentes de los motores de combustión interna que 

se instalen en las máquinas móviles no de carretera (DOUE nº. L35, de 11-02-03). 

• Directiva 2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 

2004, relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles 

(COV), debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas pinturas y 

barnices y en los productos de renovación del acabado de vehículos, modifica la 

Directiva 1999/13/CE  (DOUE nº. L143, de 30-04-2004). 

• Directiva 2005/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre 

de 2005, por la que se modifica la Directiva 2000/14/CE relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre emisiones en el 

entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre (DOUE  nº344, de 27-12-2005).  

 

8.2.2. Legislación estatal  

• Real Decreto 2512/1978, de 14 de octubre, para aplicación del artículo 11 de la 

Ley 38/1972, de 22 de diciembre (BOE nº 258, de 28-10-1978).  

• Real Decreto 2616/1985, de 9 de octubre, sobre homologación de vehículos 

automóviles de motor, en lo que se refiere a su emisión de gases contaminantes. 

(BOE nº 13, de 15- 01-86). 

• Orden de 3 de septiembre de 1990 sobre el cumplimiento de la Directiva 

88/76/CEE sobre emisiones de gases de escape procedentes de vehículos 

automóviles. (BOE nº 213, de 05-09-90). 

• Orden de 16 de octubre de 1992, sobre el cumplimiento de la Directiva 

91/441/CEE, sobre emisiones de gases de escape procedentes de vehículos 

automóviles (BOE nº255, de 23-10-92). 

• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE 

nº52, de 01-03-2002).  

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE nº 276, de 18-11-03). 

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión 

del ruido ambiental (BOE nº 301, de 17-12-2006). 
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• Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE nº 106 4-05-

2006). 

• Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 

Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 

2008-2012 (BOE nº282, de 25-11-2006).  

• Real Decreto 711/2006, de 9 de junio, por el que se modifican determinados reales 

decretos relativos a la inspección técnica de vehículos (ITV) y a la homologación 

de vehículos, sus partes y piezas, y se modifica, asimismo, el Reglamento General 

de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre (BOE 

nº147, 21-06-2006).  

• Real Decreto 1030/2007, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de 

Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012 

(BOE nº 174, de 21-07-2007).  

• Real Decreto 1031/2007, de 20 de julio, por el que se desarrolla el marco de 

participación en los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto. (BOE nº 

174, 21-7-07). 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera 

(BOE nº 275, 16-11-07). 

• 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. (BOE nº 254 23-10-2007). 

• Resolución de 14 de enero de 2008, de la Secretaría General para la Prevención 

de la Contaminación y el Cambio Climático, por la que se publica el Acuerdo de 

7 de diciembre de 2007, del Consejo de Ministros, por el que se aprueba el II 

Programa Nacional de Reducción de Emisiones, conforme a la Directiva 

2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, 

sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos 

(BOE nº25, 29-01-2008).  

 

8.2.3. Legislación autonómica 

• Resolución de 23 de Abril de 2002, de la Consejería de Agricultura y Medio 

Ambiente, por la que se aprueba el modelo tipo de ordenanza municipal sobre 

normas de protección acústica (DOCM nº54, de 03-05-2002). 

 

8.3. Aguas  

8.3.1. Legislación comunitaria  

• Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de mayo, sobre el tratamiento de las 

aguas residuales urbanas (DOCE nº L 135, de 30-05-91). 

• Directiva 98/15/CE de la Comisión de 27 de febrero de 1998 por la que se 

modifica la Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo, del Consejo en relación con 

determinados requisitos establecidos en su anexo I, sobre el tratamiento de las 

aguas residuales urbanas. (DOCE nº L 67, de 07-03-98). 
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• Directiva 98/83/CE, del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad 

de las aguas destinadas al consumo humano (DOCE nº L 330, de 5-12-98). 

• Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 

2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de 

la política de aguas. (DOCE. nº L 327, 22-12-00). 

• Decisión nº 2455/2001/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

noviembre de 2001, por la que se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el 

ámbito de la política de aguas, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE. 

(DOCE nº L 331, de 15-12-2001). 

• Directiva 2006/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 

2006, relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas 

vertidas en el medio acuático de la Comunidad. (DOUE. L64, 4-03-06). 

• Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 

de 2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación 

y el deterioro. (DOUE nº L 372, 27-12-06). 

 

8.3.2. Legislación estatal 

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y 

VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE nº103, de 30-04-1986). 

• Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo 

de los títulos II y III de la Ley de Aguas. (BOE nº 209, de 31-08-88). 

• Orden de 19 de diciembre de 1989 por la que se dictan normas para la fijación en 

ciertos supuestos de valores intermedios y reducidos del coeficiente K, que 

determina la carga contaminante del canon de vertido de aguas residuales (BOE 

nº 307, de 23-12-89). 

• Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, 

I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, aprobado por el 

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. (BOE. nº. 288, 1-12-92). 

• Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 

aplicables al tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas (BOE nº 312, de 30-

12-1995). 

• Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 

11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 

tratamiento de las aguas residuales urbanas (BOE nº 77, de 29-03-96). 

• Real Decreto 2068/1996, de 13 de septiembre, por el que se modifica la 

composición del Consejo Nacional del Agua y del Consejo del Agua de los 

organismos de cuenca (BOE nº237, de 01-10-1996). 

• Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes 

Hidrológicos de cuenca (BOE. nº 191, 11-08-98). 

• Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de 

diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las 

aguas residuales urbanas (BOE nº251, de 20-10-1998).  
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• Resolución de 25 de mayo de 1998, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, 

por la que se declaran las «zonas sensibles» en las cuencas hidrográficas 

intercomunitarias (BOE nº155, de 30-06-1998). 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20/07/2001, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Aguas. (BOE nº 176, de 24/07/2001). 

• Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. (BOE. nº. 161, 6-07-

01). 

• Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la 

Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE nº135, 06-06-2003). 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. (BOE. nº 45, 21-02-2003). 

• Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, 

del Plan Hidrológico Nacional. (BOE. nº. 149, 23-06-05). 

• Orden MAM/985/2006, de 23 de marzo, por la que se desarrolla el régimen 

jurídico de las entidades colaboradoras de la administración hidráulica en materia 

de control y vigilancia de calidad de las aguas y de gestión de los vertidos al 

dominio público hidráulico (BOE nº 81, 05-04-2006).  

• Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de 

las demarcaciones hidrográficas. (BOE. nº. 30, 3-2-2007). 

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

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

julio (BOE nº90, de 14-04-2007). 

• Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Planificación Hidrológica. (BOE nº 162 de 7-07-2007). 

• Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los criterios 

técnicos para la valorización de los daños al dominio público hidráulico y las 

normas sobre toma de muestras y análisis de vertidos de aguas residuales. (BOE 

nº25, de 29-01-08). 

• Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de 

abril. (BOE. nº. 14, 16-01-08). 

 

8.3.3. Legislación autonómica 

• Ley 12/2002, de 27-06-2002, reguladora del ciclo integral del agua de la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM nº 83, de 08-07-2002).  

• Ley 8/2011, de 21 de marzo, del Consejo del Agua de Castilla-La Mancha 

(DOCM nº 63, de 31-03-2011). 
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8.4. Naturaleza  

8.4.1. Legislación comunitaria  

• Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992, relativo a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. (DOCE L 

206 de 22-07-92). 

• Directiva 97/62/CE, de 27 de octubre, por la que se adapta al progreso científico 

y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres. (DOCE nº L 305, de 08-11-97). 

• Decisión del Consejo de 12 de febrero de 1998 sobre la aprobación en nombre de 

la Comunidad Europea de las enmiendas a los anexos I y II del Convenio de Bonn 

sobre la conservación de las especies migratorias de la fauna silvestre decididas 

en la Quinta Conferencia de las Partes en el Convenio.(DOCE nº L 46, de 17-02-

98). 

• Directiva 2000/29/CE del Consejo de 8 de mayo de 2000 relativa a las medidas 

de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para 

los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la 

Comunidad (DOCE nº 169, 10-07-2000).  

• Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 

2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados Planes y Programas 

en el Medio Ambiente (DOCE nº197, 21-07-2001).  

• Reglamento (CE) nº 805/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 

abril de 2002, por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 2158/92 del Consejo 

relativo a la protección de los bosques comunitarios contra los incendios (DOCE 

nº132, de 17-05-2002).  

• Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 

2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la 

elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio 

ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del 

público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del 

Consejo (DOUE L 156/17 de 25-06-2003). 

• Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 2006, por la que se adopta, de 

conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de 

importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea (DOUE nº L 

259, de 21-9-06). 

• Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de 

noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (DOUE nº20, 

de 26-01-2010).  

 

8.4.2. Legislación estatal 

• Instrumento de Ratificación de la Convención sobre la Conservación de las 

Especies Migratorias de Animales Silvestres, hecho en Bonn el 23 de junio de 

1979 (BOE nº 259, de 29-10-85). 

• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres (BOE nº 310 de 28-12-95).  
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• Instrumento de ratificación del Convenio relativo a la conservación de la vida 

silvestre y del medio natural en Europa, hecho en Berna el 19 de septiembre de 

1979 (BOE nº 235, de 01-10-1986). 

• Instrumento de Ratificación del Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección 

del Medio Ambiente y sus Anejos, hecho en Madrid el 4 de octubre de 1991. 

(BOE nº 42, de 18-02-98). 

• Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 

1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de 

la flora u fauna silvestres. (BOE nº 151, de 25-06-98). 

• Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones 

vegetales. (BOE. nº. 8, 10-01-00). 

• Resolución de 23 de febrero de 2000, de la Secretaría General Técnica, relativa a 

los apéndices I y II de la Convención sobre la Conservación de las Especies 

Migratorias de Animales Silvestres, hecha en Bonn el 23 de junio de 1979 

(publicada en el "Boletín Oficial del Estado" de 29 de octubre y 11 de diciembre 

de 1985) en su forma enmendada por la Conferencia de las Partes en 1985, 1988, 

1991, 1994, 1997 y 1999 (BOE nº 60, de 10-03-00). 

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE nº 280, de 22-11-2003). 

• Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes. (BOE nº. 102 de 29-04-06). 

• Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos 

fitogenéticos (BOE. nº178, 27-07-06). 

• Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de 

la flora y fauna silvestres. (BOE nº 228, de 2-12-2006). 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

(BOE nº299, 14/12/2007). 

• Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. (BOE nº 

23, 26-01-2008). 

• Real Decreto 2090 /2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental(BOE nº 308, 23-12-2008). 

• Real Decreto 593/2014, de 11 de julio, por el que se modifica el Reglamento de 

protección de obtenciones vegetales, aprobado por el Real Decreto 1261/2005, de 

21 de octubre (BOE nº184, de 30-07-2014).  

 

8.4.3. Legislación autonómica 

• Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza (DOCM nº40, de 

12-06-1999). 

• Ley 8/2007, de 15-03-2007, de las Cortes de Castilla-La Mancha, de modificación 

de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. (DOCM nº72, 

de 05-04-2007). 

• Ley 11/2007, de 29 de marzo, de creación del Organismo Autónomo Espacios 

Naturales de Castilla-La Mancha. (DOCM nº82, de 19-04-2007). 
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8.5. Patrimonio histórico y arqueológico  

8.5.1. Legislación comunitaria  

• Recomendación de la Comisión, de 20 de diciembre de 1974, a los Estados 

miembros relativa a la protección del patrimonio arquitectónico y natural (DOCE 

nº21, 29-01-1975). 

 

8.5.2. Legislación estatal 

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (B.O.E. nº 155 de 

29-06-1985). 

• Real Decreto 111/1986, de 10/01/1986, Desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 

25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. (BOE nº 24, de 28-01-86). 

• Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional. (BOE 88, de 

13-04-87). 

• Ley 3/1995 de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. (BOE nº 71, de 24-3-1995). 

• Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del 

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, 

de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. (BOE nº 35, de 9-02-02). 

 

8.5.3. Legislación autonómica  

• Ley 4/2001, de 10 de mayo, de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha 

(DOCM nº59, de 18-05-2001) 

• Ley 9/2003, de 20-03-2003, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha (DOCM 

nº50, de 08-04-2003).  

• Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha 

(DOCM nº 100, de 24-05-2013).  
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Se realiza el Estudio de Impacto Ambiental para la construcción de cuadras e 

instalaciones para cría de caballos en el Paraje “Las Dehesillas” en Almorox 

(Toledo).  

Se realiza una Evaluación de Impacto Ambiental simplificada en base a la Ley 21/2013, 

de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, por estar el ámbito de estudio en un área 

crítica del águila imperial y de la cigüeña negra y ser Lugar de Interés Comunitario (LIC) 

Sierra de San Vicente y Valles del Tiétar y Alberche.  

El trabajo se realiza sobre la finca situada en la parcela 1001 del polígono 19, del término 

municipal de Almorox (Toledo), en el paraje “Las Dehesillas”, la cual cuenta con una 

superficie total de 27.503 m2.  

Todas las edificaciones se encuentran en la parcela citada anteriormente. Actualmente 

hay varias construcciones existentes que son: 

- Caseta almacén de 39 m2. De dimensiones 4,66 x 4,61 m2, altura a alero de 2,75 

m. 

- Andador rectangular de dimensiones 46,00 x 20 = 920 m2. Formado por una valla 

de tubo de acero de 1,40 m de altura. 

En este trabajo se pretende la construcción de varias construcciones que son: 

- Una nave cuadra destinada a albergar un máximo de 5 caballos así como una zona 

de almacén. 

- Una nave para almacén de paja y aperos destinados al cuidado y mantenimiento 

de la finca. Así como un vestuario y un office. 

- Un estercolero de dimensiones 3,20 m x 3,40 m y una altura de muro de 1,60 m. 

Para la instalación eléctrica todos los cables de las naves serán unipolares flexibles de 

cobre con aislamiento de PVC dentro de tubos flexibles de PVC superficiales.  

La iluminación interior se realizará mediante lámparas para adosar sobre la estructura que 

contienen dos luminarias LED de 9W cada una. Protección IP54. La iluminación exterior 

de las instalaciones será mediante focos LED de 50W colgados. 

Se emplearán captadores de energía fotovoltaica instalados en la cubierta de la 

edificaciones para dar suministro de energía monofásica 230V 50Hz. Que se empleará en 

la iluminación interior y usos varios de los diferentes enchufes que se dispondrán. 

La evacuación de las aguas sucias de las cuadras y el aseo-vestuario se realiza mediante 

arquetas, canaletas de desagüe y conducciones enterradas de PVC lisos de 6 atm con 

uniones encoladas hasta la fosa séptica enterrada mediante una conducción. Todas las 

conducciones se han calculado para un máximo del 75% de superficie llena. Las aguas 

pluviales se recogerán por separado en los tejados y se evacuarán directamente al medio 

natural. 

Respecto a la gestión de los residuos serán gestionados según normativa aplicable en 

función de su origen, retirándose el estiércol producido en las instalaciones diariamente 

para prevenir malos olores.  

En las explotaciones ganaderas el principal residuo es el estiércol producido por los 

animales. Se estima que un caballo produce 6000 kg de excremento seco y 1500 kg de 

deyecciones líquidas al año, que junto con los 3 kg de media de cama diaria hacen un 

total de 8595 kg. Por lo cual, el futuro estercolero será capaz de almacenar durante 3 
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meses los residuos de la explotación (13,5 m3). El estercolero tendrá una solera 

impermeable de hormigón armado con arqueta para lixiviados, muros de bloque de 

hormigón y para protegerlo de la lluvia se utilizará una lona plástica debidamente anclada 

que evitará el contacto del estiércol con la lluvia. Cada tres meses será entregado a un 

gestor autorizado de residuos.  

En cuanto a la gestión de animales muertos se contratará un seguro de retirada de 

cadáveres, por una empresa autorizada.  

El abastecimiento de agua potable se realizará mediante conexión con la instalación 

existente proveniente de pozo. Se realizará mediante un grupo de presión existente y 

conducciones enterradas a 40 cm de profundidad de polietileno de baja densidad sobre 

cama de arena.  

La instalación en la nave está formada por un grifo de latón en la pared a una altura de 70 

cm con unas condiciones de suministro de:  

▪ Caudal de 20 dm3/s.  

▪ Presión mínima de 100 kPa.  

Para el consumo de agua se tiene en cuenta un valor extremo de 100 litros día para 

animales adultos. Por lo que la explotación para este fin necesitaría 500 litros. 

En el Estudio de Alternativas se han contemplado las 5 alternativas que se detallan a 

continuación: 

- Alternativa 0: En el caso de no realizarse la actuación, el desarrollo más probable 

sin la intervención de la actuación es la permanencia del suelo con el uso actual 

de cultivo en secano del almendro y pasto arbustivo. Existe la posibilidad de que 

se produzca el abandono total de las parcelas objeto de actuación. Esto conllevaría 

a que las zonas queden ocupadas por monte bajo e incrementen su cobertura 

vegetal, poblándose de mayor cantidad de matorrales.  

 

- Alternativas de emplazamiento de las instalaciones principales: Para la ubicación 

de las instalaciones de nave cuadra, nave almacén y el estercolero se han estudiado 

tres alternativas diferentes que son:  

▪ Alternativa 1: Instalaciones principales en la parcela 1001 del polígono 19.  

▪ Alternativa 2: Instalaciones principales en la parcela 1002 del polígono 19. 

▪ Alternativa 3: Instalaciones principales en la parcela 1000 del polígono 19. 

Teniendo en cuenta por tanto, las menores posibilidades de contaminación de las 

aguas subterráneas que abastecen al sondeo y la mayor viabilidad técnica, la 

alternativa elegida es la alternativa 1 para la ubicación de las instalaciones 

principales ya que reúne ambos requisitos.  

 

- Alternativas de gestión del estiércol: Para la gestión del estiércol generado se han 

estudiado dos alternativas diferentes:  

▪ Alternativa 1: Gestión del estiércol sobre solera de hormigón armado con 

lámina de plástico impermeabilizante.  

▪ Alternativa 2: Gestión del estiércol mediante contenedores de acero 

galvanizado.  
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La alternativa 1 planteada es más adecuada en los terrenos lisos (en los que puede 

acceder la maquinaria), y la segunda alternativa en los terrenos con imposibilidad 

de acceso de maquinaria de recogida. La alternativa que se llevará a cabo es la 

alternativa 1, el almacenamiento sobre una solera de hormigón, dado que la zona 

es de fácil acceso para la maquinaria y además, de esta forma, el estiércol se 

encuentra localizado en un solo punto de recogida.  

 

- Alternativas para la gestión de animales muertos: A la hora de realizar la gestión 

de los animales muertos se han estudiado varias alternativas diferentes: 

▪ Alternativa 1: Incineración en las propias instalaciones.  

▪ Alternativa 2: Contratación de un gestor de residuos autorizado.   

La alternativa 1, incineración de los cadáveres en las propias instalaciones, suele 

ser más adecuada en granjas con gran envergadura para que exista el menor riesgo 

posible suscitado por los animales muertos y para evitar el transporte innecesario 

de subproductos animales. Sin embargo, en este caso, la explotación equina es de 

pequeño tamaño y por tanto, el implantar una incineradora en la parcela implicaría 

una dificultad técnica, económica y ambiental añadida al propio trabajo de la 

explotación. Por lo tanto la alternativa más viable técnica y económicamente es la 

alternativa 2, la contratación de un gestor de residuos autorizado para el 

tratamiento de los animales muertos.  

 

- Alternativa de materiales de construcción a emplear en la construcción de las 

instalaciones: En cuanto al tipo de material disponible para las construcciones, 

existen todo tipo de alternativas posibles en el mercado, optando de entre todas 

ellas por las que supongan una minimización del impacto paisajístico de las 

construcciones. Para los cerramientos de las instalaciones, se ha optado en el caso 

de la nave almacén por hormigón armado prefabricado y en el caso de la nave 

cuadra por bloques de termoarcilla recibidos con mortero de cementos y arena de 

río. Este material supone un incremento en la inversión económica con respecto a 

otros tipos de materiales, aunque proporciona la integración de las edificaciones 

en el paisaje y que, de este modo, se asemejen lo máximo posible a las estructuras 

tradicionales de la zona, con lo que además se consigue un menor impacto visual 

de dichas instalaciones.  

 

Para determinar los aspectos ambientales más vulnerables se ha realizado un estudio del 

medio físico. Los aspectos más significativos son los siguientes:  

• La zona de actuación se localiza en una zona con una altitud de 533 metros sobre 

el nivel del mar. 

• Para el estudio climatológico se ha realizado a partir de los datos recogidos del 

visor SIGA (Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios, del 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente). La estación 

termopluviométrica más representativa por cercanía y por número de años útiles 

y con información disponible es la estación de “Villa del Prado, Picadas”.  

• La temperatura media anual es de 15,8ºC. La evapotranspiración potencial es de 

860 mm, bastante mayor que la precipitación anual que es de 514,8 mm.  
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• La rosa de los vientos se ha realizado a partir de los datos de la estación de Villa 

del Prado y de la información del régimen de vientos de la Agencia Estatal de 

Meteorología (AEMET). La dirección predominante de los vientos es E-NE.  

• En el municipio de Almorox destacan los suelos de tipo Cambisol dístrico, 

Leptosol dístrico, Luvisol háplico, Calcisol háplico y Fluvisol eútrico.  

• La finca no es atravesada por ningún río ni arroyo. El curso de agua más cercano 

es un afluente del Arroyo de Tabalón, que se encuentra a 800 m al oeste de la 

parcela de actuación.  

• El término municipal de Almorox se ubica dentro de la subcuenca del río 

Alberche, que tiene una superficie de 4.108 km2, y la cual pertenece a su vez a la 

cuenca del río Tajo. El río Alberche es el curso de agua más importante de los que 

existen en la localidad. La unidad hidrogeológica definida por el IGME, para esta 

zona es el sistema hidrogeológico de Madrid-Talavera.  

• En término geológicos, la zona de actuación está formada por monzogranitos 

bióticos, leucogranitos de grano fino, arcosas, gravas, arenas y lutitas.  

• La vegetación potencial de la zona se compone de la serie supra-

mesomediterránea guadarrámica ibérico-soriana celtibérico-alcarreña y leonesa 

silicícola de la encina (Quercus rotundifolia), Junipero oxycedri-Querceto 

rotundifoliae sigmetum; serie supra-mesomediterránea salmantina lusitano-

duriense y orensano-sanabriense silicícola de la encina (Quercus rotundifolia), 

Genisto hystricis-Querceto rotundifoliae sigmetum y la serie mesomediterránea 

luso-extremadurense silicícola de la encina (Quercus rotundifolia), Pyro 

bourgaeanae-Querceto rotundifoliae sigmetum. 

• La vegetación actual de la parcela está compuesta por un encinar.  

• En relación a la fauna se ha realizado un inventario obtenida de los inventarios de 

campo como de la Cartografía Ambiental de Castilla La Mancha. La parcela se 

encuentra en un área crítica del águila imperial y área crítica de la cigüeña negra.  

• Con respecto a las áreas de protección de la Red Natura, la zona de actuación está 

incluida en el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Sierra de San Vicente y 

Valles del Tiétar y Alberche”.  

• El ámbito de la parcela tiene una tipografía de entorno rural, siendo su uso 

principal agrario. La mayor parte se encuentra dedicada al cultivo en secano del 

almendro y el resto es pasto arbustivo. 

• El municipio de Almorox está dentro de dos de las unidades de paisaje definidas 

en el Inventario del Paisaje de Castilla La Mancha : “A20, Villa del Prado” y 

“A21, El Encinar del Alberche”.  

• En el municipio de Almorox hay un Bien de Interés Cultural (BIC) que es la 

Iglesia Parroquial que fue declarada Monumento Histórico Artístico de carácter 

nacional en el año 1983.  

• El Estudio incluye una amplia información del medio socioeconómico del 

municipio de Almorox.  

• Se ha realizado un análisis de los aspectos más relevantes a efectos de 

planeamiento urbanístico. 

Como criterios para la valoración de impactos se han empleado:  

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

• Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. 



Estudio de Impacto Ambiental para la construcción de cuadras e instalaciones para cría de caballos en el Paraje "Las 

Dehesillas" en Almorox (Toledo). 

146 

 

De este modo, en la Fase de Construcción de la granja equina los impactos 

medioambientales de importancia moderada se resumen en: 

- Incremento del impacto acústico por la maquinaria utilizada en obra. 

- Contaminación del suelo asociada a la construcción de la explotación. 

- Pérdida de suelo motivada por el acopio de materiales. 

- Alteración de las propiedades del suelo por las acciones de la obra. 

- Erosión. 

- Variación de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. 

- Eliminación de la cubierta vegetal. Para la valoración cuantitativa de este impacto, 

se consideran los siguientes factores: 

o Superficie a desbrozar: La superficie a desbrozar se considera mínima. 

o Interés de la vegetación: No existen especies de interés en la zona afectada 

por el trabajo, dado que el uso principal de la zona es pastizal. 

- Alteración de los procesos fotosintéticos y respiratorios por deposición de 

partículas. 

- Pérdida o daño a la vegetación anexa por acciones propias de la obra. 

- Molestias a la fauna por incremento en los niveles sonoros. Se tomarán las 

medidas oportunas para evitar que se produzcan molestias a la fauna evitando, 

siempre que sea posible, la producción de ruido durante la época de reproducción 

y cría de la fauna. 

- Variación de la estructura del paisaje debida a las obras. 

- Destrucción de bienes culturales. No se han catalogado bienes culturales en la 

zona. No obstante, para mitigar este posible impacto si se encontrase algún 

yacimiento se paralizará la obra y se pondrá inmediatamente en conocimiento del 

Organismo o  Entidad competente, comunicándose al Ayuntamiento de Almorox.  

Los impactos medioambientales de importancia severa que se pueden producir se 

resumen en:  

- Destrucción de los hábitats por las actividades desarrolladas durante las obras. Al 

estar incluida la explotación en un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), 

además de ser área crítica del águila imperial y de la cigüeña negra, se tendrán en 

cuenta las medidas oportunas para evitar la alteración o molestias a la fauna 

asociada a este lugar. 

- Afección a la fauna por la alteración del hábitat. 

Debido a la magnitud, temporalidad y duración de las obras, así como la afección al medio 

durante este fase de construcción, se estima que el impacto generado durante el 

período de las obras es medio o moderado con el medio ambiente, aplicando las 

medidas correctoras propuestas.  

 

En la Fase de funcionamiento de la granja equina los impactos medioambientales de 

importancia moderada se resumen en: 

- Pérdida permanente de suelo. La superficie que va a ocupar la explotación 

ganadera es pequeña, por lo que se considera el impacto como moderado. 

- Compactación del suelo por pisoteo del ganado. 

- Contaminación del suelo asociada al funcionamiento de la explotación. 

- Variación de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. 
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- Alteración de los espacios naturales protegidos, debido a las acciones propias de 

la granja equina. 

- Alteración del paisaje. La afección al paisaje se ve reducida debido a la 

inexistencia de importantes puntos de observación de las instalaciones ganaderas 

y la utilización de materiales de construcción compatibles con el entorno. 

Se estima que esta fase de funcionamiento, el impacto que se genera es medio y 

compatible con el medio ambiente, siempre que sean aplicadas las medidas 

correctoras propuestas.  

Se han establecido una serie de medidas preventivas y correctoras, que se aplicarán para 

mitigar o prevenir los efectos no deseados sobre el medio ambiente, y que se resumen a 

continuación: 

Durante la fase de construcción:  

- Se realizarán riegos periódicos en las zonas potencialmente emisoras de polvo en 

función de las condiciones climáticas. 

- Las obras estarán jalonadas para que de este modo no haya tránsitos de vehículos 

o maquinaria fuera de las zonas estrictamente necesarias.  

- Se controlará la velocidad de la maquinaria de obra, con el fin de evitar la 

formación de polvo cuando discurra por caminos de tierra. 

- Se cubrirán con mallas las cajas de los camiones que transporten materiales 

susceptibles de ser dispersados por el viento. 

- Los acopios de tierra se situarán en zonas donde la dispersión por la acción del 

viento sea mínima.  

- Se cubrirán los acopios de materiales susceptibles de ser dispersados por el viento.  

- Se seleccionarán siempre que sea posible materiales inertes o inocuos para el 

medio ambiente. 

- En cuanto a los gases emitidos y las partículas contaminantes que proceden de los 

motores de combustión interna de las máquinas móviles no de carretera, se 

aplicará la normativa vigente al respecto (Directiva 97/68/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 1997). Estas medidas se refieren al 

control de emisiones de NO2, partículas, humos negros, NOx e hidrocarburos para 

evitar la formación de ozono troposférico y su consiguientes repercusiones sobre 

la salud y el medio ambiente y la reducción de NOx e hidrocarburos para evitar 

así daños al medio ambiente por la acidificación.  

- Todos los vehículos y maquinaria empleada deben cumplir la reglamentación 

vigente y haber superado las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) para 

mejorar la eficacia de la combustión y evitar quemados incorrectos que generen 

emisiones.  

- Se reducirá la velocidad de los vehículos y la maquinaria empleada con el fin de 

disminuir los niveles de ruido producidos por los movimientos de la maquinaria.  

- Toda la maquinaria cumplirá los niveles de emisión sonora que se contemplan en 

la legislación vigente al respecto (Directiva 2000/14/CE, de 8 de mayo, de 

emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre, y el 

Real Decreto 212/2000, de 22 de febrero).  

- Se evitará la realización de las operaciones que generen altos niveles de ruido 

durante la época de reproducción y cría de la fauna del entorno. 

- Siempre que sea posible se utilizará, cuando sea posible, la maquinaria y 

procedimientos más silenciosos.  
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Durante la fase de funcionamiento:  

- Se adecuará el manejo de los estiércoles para evitar la producción de malos olores 

mediante el control de la temperatura, adición de cal, etc.  

- Todos los vehículos y maquinaria empleada deben cumplir la reglamentación 

vigente y haber superado las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) para 

mejorar la eficacia de la combustión y evitar quemados incorrectos que generen 

emisiones.  

- Las instalaciones dispondrán de ventilación adecuada. 

- Como protección contra el ruido no se incluyen medidas correctoras puesto que 

no se estima que se superen los límites establecidos por la legislación vigente. Los 

niveles sonoros serán inferiores a 50 dB(A) en período diurno y a 40 dB(A) en 

período nocturno, considerando que la zona a estudiar está incluida en Área Tipo 

I (Zona de alta sensibilidad acústica, por encontrarse en un Espacio Protegido). 

- Se adecuará la carga ganadera para evitar la compactación del suelo, pero en caso 

de que se produzca compactación, se realizará una descompactación del mismo.  

- Se construirá un estercolero para el almacenamiento de estiércoles. 

- Se mantendrán impermeables todas las instalaciones de evacuación o de 

almacenaje de los efluentes del ganado. 

- Los residuos procedentes de tratamientos veterinarios, desinfectantes, insecticidas 

y productos clasificados como residuos peligrosos serán gestionados por un gestor 

autorizado.  

- El mantenimiento de la maquinaria y de los vehículos utilizados se realizará en 

talleres especializados.  

El Programa de Vigilancia Ambiental propuesto está basado en una serie de indicadores 

representativos fácilmente mesurables. Se han establecido cuatro niveles de 

comprobación: 

▪ Objetivo del Control: se indica cual es la finalidad de la comprobación a realizar. 

▪ Indicador: se indica el parámetro de control o a tener en cuenta dentro de cada 

actividad. 

▪ Umbral de Alerta: se establece el límite a partir del cual se producirán afecciones 

sobre los elementos del medio. 

▪ Campaña de inspección:  

o Descripción: se detalla la actuación que se ha de realizar. 

o Puntos de inspección: se indican las áreas sobre las que es necesario llevar 

a cabo el control. 

o Calendarios de campaña: se indica la frecuencia de las comprobaciones a 

realizar. 

Los resultados de la aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental se recogerán en 

unos informes para asegurar el cumplimiento de todas las medidas contempladas en este 

documento y dejar constancia documental de cualquier incidencia en su desarrollo. 
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SUMMARY 

 

The Environmental Impact Study for the construction of stables and horse-breeding 

facilities in the "Las Dehesillas" area in Almorox (Toledo) is being carried out. 

A simplified Environmental Impact Assessment is carried out based on Law 21/2013, of 

December 9, on environmental assessment, since the scope of the study is in a critical 

area of the imperial eagle and the black stork and is a Site of Community Interest ( SCI) 

Sierra de San Vicente and Valles del Tiétar y Alberche. 

The work is carried out on the farm located on plot 1001 of the polygon 19, in the 

municipality of Almorox (Toledo), in the area "Las Dehesillas", which has a total area of 

27,503 m2. 

All the buildings are in the plot mentioned above. Currently there are several existing 

constructions that are: 

- Warehouse shed of 39 m2. With dimensions 4.66 x 4.61 m2, eaves height of 2.75 

m. 

- Rectangular walker with dimensions 46.00 x 20 = 920 m2. Formed by a 1.40 m 

high steel tube fence. 

This work tries to build the following: 

- A stable destined to house a maximum of 5 horses as well as a warehouse área. 

- A warehouse to store tools for the care and maintenance of the farm. As well as a 

changing room and an office. 

- A manure dump with dimensions 3.20 m x 3.40 m and a wall height of 1.60 m. 

For the electrical installation, all the cables of the buildings will be single-core flexible 

copper with PVC insulation inside flexible PVC surface pipes. 

The interior lighting is carried out by means of lamps to be attached to the structure that 

contains two 9W LED luminaires each. IP54 protection. The exterior lighting of the 

facilities will be by hanging 50W LED spotlights. 

Photovoltaic energy collectors installed on the roof of buildings will be used to supply 

single-phase 230V 50Hz energy. It will be used in interior lighting and various uses of 

the different plugs that will be available. 

The evacuation of dirty water from the stables and the toilet-locker room is carried out by 

means of manholes, drainage gutters and smooth 6-ATM PVC buried pipes with units 

coded to the buried septic tank by means of a conduit. All pipes have been adapted for a 

maximum of 75% of full surface. Rainwater will be collected separately on roofs and 

directly discharged into the natural environment. 

Respecting the management of waste, they will be managed according to the applicable 

regulations depending on their origin, removing the manure produced in the daily 

facilities to prevent bad odors. 

On livestock farms, the main residue is manure produced by animals. It is estimated that 

a horse produces 6000 kg of dry excrement and 1500 kg of liquid feces per year, together 

with the 3 kg of daily bedding mean a total of 8595 kg. Therefore, the future manure 

dump will be able to store the waste from the farm for 3 months (13.5 m3). The manure 
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will have a waterproof reinforced concrete slab with a leachate manhole, concrete block 

walls and to protect it from the rain an anchored plastic tarpaulin will be used to avoid 

the contact of the manure with the rain. Every three months it will be delivered to an 

authorized waste manager. 

Regarding the management of dead animals, a carcass removal insurance will be 

contracted by an authorized company. 

The supply of drinking water will be done through the connection to the existing 

installation from the well. It was carried out using an existing pressure group and pipes 

buried 40 cm deep in low-density polyethylene on a sand bed. 

The installation in the warehouse is completed by a brass tap on the wall at a height of 70 

cm with supply conditions of: 

• Flow of 20 dm3 / s. 

• Minimum pressure of 100 kPa. 

For water consumption, an extreme value of 100 liters per day for adult animals is taken 

into account. So the holding for this purpose would need 500 liters. 

In the Study of Alternatives the 5 alternatives that are detailed below have been 

considered: 

- Alternative 0: In the case of not carrying out the action, the most probable 

development without the intervention of the action is the permanence of the soil 

with the current use of rain-fed cultivation of almond and shrub grass. There is 

the possibility that the total abandonment of the plots that are the object of action 

may occur. This would lead to the areas being occupied by the scrubland and 

increasing its vegetation cover, populating with more scrub. 

 

- Alternatives for the location of the main facilities: Three different alternatives 

have been studied for the location of the stable, warehouse and warehouse 

premises, which are: 

o Alternative 1: Main facilities on plot 1001 of polygon 19. 

o Alternative 2: Main facilities on plot 1002 of polygon 19. 

o Alternative 3: Main facilities on plot 1000 of polygon 19. 

Taking into account, therefore, the lower possibilities of contamination of the 

groundwater that supply the sounding and the greater technical feasibility, the 

chosen alternative is alternative 1 for the location of the main facilities and that 

meets both requirements. 

 

- Manure management alternatives: Two different alternatives have been studied 

for the management of electronic manure: 

o Alternative 1: Manure management on reinforced concrete slab with 

plastic waterproofing sheet. 

o Alternative 2: Manure management using galvanized steel containers. 

Alternative 1 proposed is more suitable on smooth land (where you can access 

machinery), and the second alternative on land with no access to harvesting 

machinery. The alternative to be carried out is alternative 1, storage on a concrete 
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floor, since the area is easily accessible to machinery and, in addition, in this way, 

it is located at a single collection point. 

 

- Alternatives for managing dead animals: When managing dead animals, several 

different alternatives have been studied: 

o Alternative 1: Incineration in the facilities themselves. 

o Alternative 2: Hiring an authorized waste manager. 

Alternative 1, incineration of carcasses on-site, is usually more appropriate on 

large farms so that there is the least possible risk from dead animals and to avoid 

unnecessary transport of animal by-products. However, in this case, the equine 

farm is small and therefore, the implantation of an incinerator on the plot would 

imply a technical, economic and environmental difficulty added to the farm's own 

work. Therefore, the most technically and economically viable alternative is 

alternative 2, the hiring of an authorized waste manager for the treatment of dead 

animals. 

 

- Alternative of construction materials to devices in the construction of the 

facilities: Regarding the type of material available for the constructions, there are 

all kinds of possible alternatives on the market, choosing among all of them those 

that suppose a minimization of the landscape impact of the constructions. For the 

enclosures of the facilities, in the case of the warehouse warehouse, precast 

reinforced concrete was chosen, and in the case of the warehouse, it blocks 

thermoclay blocks received with cement mortar and river sand. This material 

supposes an increase in the economic investment with respect to other types of 

materials, although it provides the integration of the buildings in the landscape 

and, in this way, they are as similar as possible to the traditional structures of the 

area, with which In addition, a lower visual impact of various facilities is 

achieved. 

 

To determine the most vulnerable environmental aspects, a study of the physical 

environment has been carried out. The most significant aspects are the following: 

• The area of action is located in an area with an altitude of 533 meters above sea 

level. 

• For the climatological study it has been carried out from the data collected from 

the SIGA viewer (Geographic Information System for Agricultural Data, of the 

Ministry of Agriculture and Fisheries, Food and Environment). The most 

representative thermopluviometric station by proximity and by number of useful 

years and with available information is the "Villa del Prado, Picadas" station. 

• The average annual temperature is 15.8ºC. The potential evapotranspiration is 860 

mm, much higher than the annual precipitation which is 514.8 mm. 

• The compass rose has been made from the data from the Villa del Prado station 

and from the wind regime information from the State Meteorological Agency 

(AEMET). The predominant direction of the winds is E-NE. 

• In the municipality of Almorox, the soils of the type Cambisol Dystric, Leptosol 

Dystric, Luvisol Háplico, Calcisol Háplico and Fluvisol Eútrico stand out. 
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• The farm is not crossed by any river or stream. The closest watercourse is a 

tributary of the Arroyo de Tabalón, which is 800 m west of the performance plot. 

• The municipality of Almorox is located within the Alberche river sub-basin, 

which has an area of 4,108 km2, and which in turn belongs to the Tagus river 

basin. The Alberche river is the most important watercourse of those that exist in 

the town. The hydrogeological unit defined by the IGME for this area is the 

Madrid-Talavera hydrogeological system.  

• In geological terms, the area of action is made up of biotic monzogranites, fine-

grained leucogranites, arches, gravels, sands and shales. 

• The potential vegetation of the area is made up of the supra-mesomediterranean 

series of guadarramica Iberico-Soriana Celtiberico-Alcarreña and silicon-bearing 

oak of the holm oak (Quercus rotundifolia), Junipero oxycedri-Querceto 

rotundifoliae sigmetum; supra-mesomediterranean series salmantina lusitano-

duriense and orensano-sanabriense of the holm oak (Quercus rotundifolia), 

Genisto hystricis-Querceto rotundifoliae sigmetum and the mesomediterranean 

series luso-extremdurense siliceous of the holm oak (Quercus rotundifoliagaee) 

Pyro. 

• The current vegetation on the plot is made up of an oak. 

• In relation to fauna, an inventory has been obtained from field inventories such as 

the Environmental Cartography of Castilla La Mancha. The plot is located in a 

critical area of the imperial eagle and a critical area of the black stork. 

• Regarding the protection areas of the Natura Network, the area of action is 

included in the Site of Community Importance (SCI) "Sierra de San Vicente and 

Valles del Tiétar y Alberche". 

• The area of the plot has a rural environment typeface, being its main agricultural 

use. Most of it is dedicated to rainfed cultivation of the almond tree and the rest is 

shrub grass. 

• The municipality of Almorox is within two of the landscape units defined in the 

Castilla La Mancha Landscape Inventory: "A20, Villa del Prado" and "A21, El 

Encinar del Alberche". 

• In the municipality of Almorox there is a Well of Cultural Interest (BIC) which is 

the Parish Church that was declared a National Historic Artistic Monument in 

1983. 

• The Study includes extensive information on the socioeconomic environment of 

the municipality of Almorox. 

• An analysis of the most relevant aspects for urban planning purposes has been 

carried out. 

The criteria for evaluating impacts have been used: 

• Law 21/2013, of December 9, on environmental assessment. 

• Law 2/2020, of February 7, on the Environmental Assessment of Castilla-La 

Mancha. 

Thus, in the Construction Phase of the equine farm, the environmental impacts of 

moderate importance are summarized in: 

- Increased acoustic impact from the machinery used on site. 

- Soil contamination associated with the construction of the farm. 

- Loss of land motivated by the collection of materials. 

- Alteration of the properties of the soil by the actions of the work. 
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- Erosion. 

- Variation in the quality of surface and ground water. 

- Elimination of the vegetal cover. For the quantitative assessment of this impact, 

the following factors are considered: 

o Area to be cleared: The area to be cleared is considered minimal. 

o Interest of the vegetation: There are no species of interest in the area 

affected by the work, since the main use of the area is grassland. 

- Alteration of photosynthetic and respiratory processes due to particle deposition. 

- Loss or damage to the attached vegetation by own actions of the work. 

- Annoyance to fauna due to an increase in noise levels. Appropriate measures will 

be taken to prevent nuisance from occurring to the fauna, avoiding, whenever 

possible, the production of noise during the breeding and breeding season of the 

fauna. 

- Variation of the landscape structure due to the works. 

- Destruction of cultural property. No cultural assets have been listed in the area. 

However, to mitigate this possible impact if any site is found, the work will be 

paralyzed and it will immediately be brought to the attention of the competent 

Organism or Entity, contacting the Almorox Town hall.  

The environmental impacts of severe importance that can occur are summarized in: 

- Destruction of habitats by the activities carried out during the works. As 

exploitation is included in a Site of Community Importance (SCI), in addition to 

being a critical area for the imperial eagle and the black stork, the appropriate 

measures will be taken into account to avoid alteration or inconvenience to the 

fauna associated with this place. 

- Affecting fauna for habitat alteration. 

Due to the magnitude, timing and duration of the works, as well as the impact on the 

environment during this construction phase, it is estimated that the impact generated 

during the period of the works is medium or moderate with the environment, 

applying the proposed corrective measures . 

In the operation phase of the equine farm, the environmental impacts of moderate 

importance are summarized in: 

- Permanent loss of soil. The surface that the livestock farm will occupy is small, 

so the impact is considered moderate. 

- Compaction of the soil by trampling of livestock. 

- Soil contamination associated with the operation of the farm. 

- Variation in the quality of surface and ground water. 

- Alteration of the protected natural spaces, due to the actions of the equine farm. 

- Alteration of the landscape. The impact on the landscape is reduced due to the 

absence of important observation points for livestock facilities and the use of 

construction materials compatible with the environment. 

It is estimated that this operating phase, the impact generated is medium and 

compatible with the environment, provided that the proposed corrective measures 

are applied. 

A series of preventive and corrective measures have been established, which will be 

applied to mitigate or prevent undesired effects on the environment, and which are 

summarized below: 
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During the construction phase: 

- Periodic watering will be carried out in potentially dust-emitting areas depending 

on weather conditions. 

- The works will be punctuated so that there are no transits of vehicles or machinery 

outside the strictly necessary areas. 

- The speed of the construction machinery will be controlled, in order to avoid the 

formation of dust when it runs along dirt roads. 

- The boxes of the trucks that transport materials susceptible to being dispersed by 

the wind will be covered with meses. 

- Stockpiles of land will be located in areas where dispersion by the action of the 

wind is minimal. 

- Stockpiles of materials that can be dispersed by the wind will be covered. 

- Inert or environmentally friendly materials will be selected whenever possible. 

- Regarding the gases emitted and the polluting particles that come from the internal 

combustion engines of non-road mobile machines, the current regulations will be 

applied in this regard (Directive 97/68 / EC of the European Parliament and of the 

Council of 16 of December 1997). These measures refer to the control of 

emissions of NO2, particles, black fumes, NOx and hydrocarbons to avoid the 

formation of tropospheric ozone and its consequent repercussions on health and 

the environment and the reduction of NOx and hydrocarbons to avoid damage to 

the environment. environment by acidification. 

- All the vehicles and machinery used must comply with current regulations and 

have passed the technical vehicle inspections (ITV) to improve combustion 

efficiency and avoid incorrect burns that generate emissions. 

- The speed of the vehicles and the machinery used will be reduced in order to 

reduce the noise levels produced by the movements of the machinery. 

- All the machinery will comply with the noise emission levels that are 

contemplated in the current legislation in this regard (Directive 2000/14 / EC, of 

May 8, on noise emissions in the environment due to machines for outdoor use, 

and the Royal Decree 212/2000, of February 22). 

- Operations that generate high levels of noise during the breeding and breeding 

season of the surrounding fauna will be avoided. 

- Whenever possible, the quietest machinery and procedures will be used, when 

possible. 

 

During the operating phase: 

- The manure handling will be adapted to avoid the production of bad odors by 

controlling the temperature, adding lime, etc. 

- All the vehicles and machinery used must comply with current regulations and 

have passed technical vehicle inspections (ITVs) to improve combustion 

efficiency and avoid incorrect burns that generate emissions. 

- The facilities will have adequate ventilation. 

- As protection against noise, corrective measures are not included since it is not 

considered that the limits established by current legislation are exceeded. The 

sound levels will be less than 50 dB (A) in the daytime period and 40 dB (A) in 

the night period, considering that the area to be studied is included in Type I Area 

(Zone of high acoustic sensitivity, as it is in a Protected Area). 
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- The livestock load will be adapted to avoid compaction of the soil, but in the event 

that compaction occurs, it will be compacted. 

- A manure will be built to store manure. 

- All evacuation or storage facilities for livestock effluents will be kept waterproof. 

- The waste from veterinary treatments, disinfectants, insecticides and products 

classified as hazardous waste will be managed by an authorized manager. 

- The maintenance of the machinery and the vehicles used will be carried out in 

specialized workshops. 

The proposed Environmental Surveillance Program is based on a series of easily 

measurable representative indicators. Four levels of verification have been established: 

• Control Objective: it is indicated what is the purpose of the verification to be 

carried out. 

• Indicator: the control parameter or to be taken into account within each activity is 

indicated. 

• Alert Threshold: the limit is established from which affections will occur on the 

elements of the medium. 

Inspection campaign: 

• Description: the action to be performed is detailed. 

• Inspection points: the areas on which it is necessary to carry out the control are 

indicated. 

• Campaign calendars: the frequency of the checks to be carried out is indicated. 

The results of the application of the Environmental Surveillance Program will be 

collected in reports to ensure compliance with all the measures contemplated in this 

document and to document any incident in its development. 
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ANEJO 1: PRESUPUESTO 
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Presupuesto parcial nº1 MOVIMIENTO DE TIERRAS  

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

1.1 M2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por 

medios  mecánicos, retirando una capa de 10 cm de espesor 

aproximadamente, incluyendo la carga por medios mecánicos y 

el transporte al vertedero, con p.p. de medios auxiliares. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Cuadra 1 86,190   86,190  

Nave 1 96,000   96,000  

Caseta 1 39,000   39,000  

     221,190 221,190 

   

Total m2…..: 221,190 

 

0,76 

 

168,10 

 

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

1.2 M3 Excavación en pozos en terrenos flojos, por medios mecánicos, 

con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al 

vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Nave       

Z1 

Z2 

8 

3 

1,000 

1,500 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

8,000 

4,500 

 

Atado 

Cuadra 

1 30,000 0,400 0,500 6,000  

Viga  1 56,000 0,400 0,700 15,680  

Caseta       

Viga 1 32,000 0,700 0,700 15,680  

Z3 3 0,600 0,600 1,000 1,080  

     50,940 50,940 

   

Total m3…..: 50,940 

 

3,52 

 

179,31 

 

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

1.3 M3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de 

consistencia floja, por medios mecánicos, con extracción de 

tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las 

tierras procedentes de la excavación y con p.p.  de medios 

auxiliares. 
   

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Saneamiento  1 40,000 0,400 0,500 8,000  

     8,000 8,000 

   

Total m3…..: 8,000 

 

5,43 

 

43,44 
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Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

1.4 M3 Transporte de tierras realizado en camión basculante a una 

distancia comprendida entre 5 y 10 km, incluso carga con 

medios mecánicos. Medido en perfil esponjado. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Capa superficial  1 221,190  0,100 22,119  

Pozos 1 50,940   50,940  

     73,059 73,059 

   

Total m3…..: 73,059 

 

1,96 

 

143,19 
 

Total presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 534,04 
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Presupuesto parcial nº2 CIMENTACIÓN  

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

2.1 M3 Hormigón en masa HL-150/C/TM, de 5 N/mm2., consistencia 

blanda, Tmáx.32 mm. elaborado en obra para limpieza y 

nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios 

manuales y colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Nave       

Z1 

Z2 

8 

3 

1,000 

1,500 

1,000 

1,000 

0,100 

0,100 

0,800 

0,450 

 

Atado 

Cuadra 

1 30,000 0,400 0,100 1,200  

Viga  1 56,000 0,400 0,100 2,240  

Caseta       

Viga 1 32,000 0,700 0,100 2,240  

Z3 3 0,600 0,600 0,100 0,108  

     7,038 7,038 

   

Total m3…..: 7,038 

 

30,37 

 

213,74 

 

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

2.2 M3 Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y 

tamaño máximo del árido 40 mm, en zapatas y zunchos, 

suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de 

fondos, vibrado y curado; según instrucción  EHE y CTE. 

Medido el volumen teórico ejecutado. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Nave       

Z1 

Z2 

8 

3 

1,000 

1,500 

1,000 

1,000 

0,900 

0,900 

7,200 

4,050 

 

Atado 

Cuadra 

1 30,000 0,400 0,400 4,800  

Viga  1 56,000 0,400 0,600 13,440  

Caseta       

Viga 1 32,000 0,400 0,600 7,680  

Z3 3 0,600 0,600 0,900 0,972  

     38,142 38,142 

   

Total m3…..: 38,142 

 

31,05 

 

1.184,31 
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Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

2.3 Kg Acero corrugado B 500 S/SD, cortado, doblado, armado y 

colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE-08 y 

CTE-SE-A. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Nave       

Z1 

Z2 

8 

3 

1,000 

1,500 

25,000 

25,000 

 200,000 

112,500 

 

Atado 

Cuadra 

1 4,800 50,000  240,000  

Viga  1 13,500 60,000  810,000  

Caseta       

Viga 1 7,680 60,000  460,800  

Z3 3 0,360 25,000  27,000  

     1.850,300 1.850,300 

   

Total Kg…..: 1.850,300 

 

1,05 

 

1.942,82 

 

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

2.4 M2 Solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-

25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm. 

elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con 

mallazo electrosoldado #150*150*5 mm., incluso p.p. de 

juntas, aserrado de las  mismas, fratasado. Subbase de zahorra 

natural compactado y refino de base, relleno en tongadas de 20 

cm comprendido extendido, regado y compactado al 95% 

proctor, con lámina intermedia de PVC Danopol H de 1,5 mm. 

de Danosa. Según EHE-08. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Caseta existente 1 39,000   39,000  

Nave cuadras 1 86,190   86,190  

Nave almacén 1 96,000   96,000  

Estercolero 1 11,000   11,000  

     232,190 232,190 

   

Total M2…..: 232,190 

 

12,34 

 

2.865,22 
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Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

2.5 Kg Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación con cuatro 

barras de acero B 500 S de 16 mm soldadas o atornilladas y 

taladro central de 5 cm de diámetro, incluso corte elaboración y 

montaje, capa de imprimación antioxidante y p.p. de elementos 

de unión y ayudas de albañilería; construido según NCSR-02, 

EHE y CTE. Medido en peso nominal. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

40x40x2 11 35,000   385,000  

     385,000 385,000 

   

Total Kg…..: 385,000 

 

1,22 

 

469,70 

 

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

2.6 Kg Acero S 275 JR en placa de anclaje a muro de hormigón o de 

fábrica, con cuatro barras de acero B 500 S de 10 mm y taladro 

central de 5 mm de diámetro, incluso corte, elaboración y 

montaje, imprimación con capa de imprimación antioxidante y 

p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería; construido 

según NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

15x15x1 16 2,500   40,000  

     40,000 40,000 

   

Total Kg…..: 40,000 

 

0,98 

 

39,20 
 

Total presupuesto parcial nº 2 CIMENTACIÓN : 6.714,99 
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Presupuesto parcial nº3 SANEAMIENTO  

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

3.1 M Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa 

lisa pegada, de 90 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 

2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de 

espesor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la 

generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los 

riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación 

ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios 

auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños 

recogidas en el DB-HS5. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Cuadras 5 1,500   7,500  

     7,500 7,500 

   

Total m…..: 7,500 

 

4,54 

 

34,05 

 

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

3.2 M Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa 

lisa pegada, de 110 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 

2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de 

esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm. por encima de la 

generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los 

riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación 

ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios 

auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños 

recogidas en el DB-HS5. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Nave almacén 1 10,000   10,000  

Nave cuadra 1 20,000   20,000  

     30,000 30,000 

   

Total m…..: 30,000 

 

6,22 

 

186,60 

 

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

3.3 MI Canaleta de hormigón polímero o PVC para recogida de aguas 

de 114 mm. de altura, para cargas ligeras y medias: zonas 

peatonales, salidas de garaje, jardines, centros comerciales y 

campos de juego; sin pendiente incorporada, rejilla de fundición 

dúctil, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2 y medios auxiliares 

necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Cuadras 5 1,000   5,000  

     5,000 5,000 

   

Total MI…..: 5,000 

 

15,42 

 

77,10 
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Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

3.4 Ud Arqueta sifónica registrable de 51x51x65 cm. de medidas 

interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 

pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre 

solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, 

enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, 

formando medias cañas en los encuentros entre paramentos, con 

sifón formado por un codo de 90º de PVC largo, y con tapa de 

hormigón armado prefabricada, conformando un cierre 

hermético mediante la colocación de una junta de goma 

perimetral, totalmente terminada y con p.p. de medios 

auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 

posterior, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5. 
   

  Total ud…..: 2,000 37,59 75,18 

     

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

3.5 Ud Fosa séptica-filtro biológico prefabricada de poliéster reforzado 

con fibra de vidrio, de 110 cm. de diámetro y 200 cm. de 

longitud, colocado sobre solera de hormigón HM-20/B/32/I de 

15 cm de espesor, totalmente instalada y lista para funcionar, 

incluyendo la excavación para su alojamiento y el relleno 

perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de 

albañilería, s/ normas de diseño y ejecución recogidas en el DB-

HS5. 
  

  Total ud…..: 2,000 308,60 617,20 

     

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

3.6 Ud Arqueta de registro recogida de lixiviados en el estercolero de 

80x80x100 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de 

ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con 

mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en 

masa HM-20/P/40/I de 10 cm. De espesor, ligeramente armada 

con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 

cemento M-15, y con tapa de hormigón armado prefabricada, 

terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la 

excavación, ni el relleno perimetral posterior. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Recogida de los 

lixiviados en 

estercolero 

1    1,000  

     1,000 1,000 

   

Total ud…..: 1,000 

 

70,25 

 

70,25 
 

Total presupuesto parcial nº 3 SANEAMIENTO : 1.060,38 
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Presupuesto parcial nº4 ESTRUCTURA  

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

4.1 Kg Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para 

vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; 

i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos 

manos de imprimación con pintura de minio de plomo, 

totalmente montado y colocado. Según DB-SE-A. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Caseta       

IPE 100 1 8,000 8,100  64,800  

IPE 100 

T-50 

2 

20 

4,000 

2,200 

8,100 

4,400 

 64,800 

195,360 

 

Cuadras       

IPE 140 7 4,000 12,900  361,200  

IPE 140 1 5,500 12,900  70,950  

Correas C100 

Nave 

1 100,000 4,170  417,000 

 

 

Pilares  

HEA 160 

 

8 

 

4,800 

 

30,400 

  

1.167,360 

 

HEA 160 

2 UPN 100 

Formas 

IPE 140 

IPE 180 

IPE 200 

RP IPE200 

RP IPE200 

Correas 

C140 

Demasías, cortes y 

despuntes  

2 

1 

 

4 

2 

2 

1 

1 

 

8 

1 

 

5,380 

5,130 

 

3,900 

3,900 

3,900 

0,800 

0,500 

 

12,000 

400,000 

30,400 

21,600 

 

12,900 

18,800 

22,400 

22,400 

22,400 

 

5,830 

 327,104 

110,808 

 

201,240 

146,640 

174,720 

17,920 

11,200 

 

559,680 

400,000 

 

 

     4.290,782 4.290,782 

   

Total Kg…..: 4.290,782 

 

0,56 

 

2.402,84 
 

Total presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA : 2.402,84 
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Presupuesto parcial nº5 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES   

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

5.1 M2 Fábrica de 19 cm. de espesor con bloque cerámico de arcilla 

aligerada machihembrado (Termoarcilla) de medidas 30x19x19 

cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y 

arena de río M 10 según UNE-EN 998-2 para posterior 

terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación, 

i/p.p. de cortes y piezas especiales, según CTE/ DB-SE-F. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Cuadras       

 1 19,400  3,500 67,900  

 1 

1 

1 

2 

9,350 

16,000 

6,000 

3,400 

 3,500 

2,650 

2,650 

3,500 

32,725 

42,400 

15,900 

23,800 

 

     182,725 182,725 

   

Total M2…..: 182,725 

 

9,24 

 

1.688,38 

 

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

5.2 M2 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1 pie de 

espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y 

arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, 

nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, 

humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios 

auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Asiento placas 2 12,000  0,150 3,600  

 2 8,000  0,150 2,400  

     6,000 6,000 

   

Total M2…..: 6,000 

 

14,82 

 

88,92 

 

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

5.3 M2 Cerramiento prefabricado alveolar de hormigón armado. 

Espesor.- 12 cm. Modo de instalación.- Encajado entre pilares 

montaje horizontal. Acabado.- Liso gris. Totalmente instalado 

i/grúa, sellado de juntas con masilla caucho-asfáltica y pp de 

medios auxiliares. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Nave almacén 2 8,000  5,450 87,200  

 2 12,000  4,650 111,600  

     198,800 198,800 

   

Total M2…..: 198,800 

 

9,08 

 

1.805,10 
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Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

5.4 M2 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1/2 pie de 

espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-

M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, 

i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, 

roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios 

auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos 

superiores a 1 m2. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Caseta 1 4,660  2,900 13,514  

 1 

2 

4,660 

4,610 

 2,750 

2,900 

12,815 

26,738 

 

     53,067 53,067 

   

Total M2…..: 53,067 

 

8,67 

 

460,09 

 

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

5.5 M2 Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, 

recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con 

plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Caseta 1 4,250  2,500 10,625  

Nave almacén 1 

2 

5,000 

3,700 

 2,500 

2,500 

12,500 

18,500 

 

     41,625 41,625 

   

Total M2…..: 41,625 

 

5,32 

 

221,45 

 

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

5.6 M2 Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 

cm., para terminación posterior, recibido con mortero de 

cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/p.p. de 

piezas especiales, roturas, aplomados, nivelados y limpieza todo 

ello según CTE/ DB-SE-F. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Estercolero 1 3,400  1,600 5,440  

 2 3,000  1,600 9,600  

     15,040 15,040 

   

Total M2…..: 15,040 

 

9,20 

 

138,37 
 

Total presupuesto parcial nº 5 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES: 2.402,84 
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Presupuesto parcial nº6 CUBIERTA   

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

6.1 M2 Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil 

comercial, prelacada la cara exterior y galvanizada la cara 

interior de 0,5 mm. con núcleo de poliestireno expandido de 20 

kg/m3. con un espesor de 40 mm., clasificado M-1 en su 

reacción al fuego, colocado sobre correas metálicas, i/p.p. de 

solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, juntas de 

estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, 

medida en verdadera magnitud. Según DB-HS. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Cuadras 1 86,190   86,190  

     86,190 86,190 

   

Total M2…..: 86,190 

 

12,26 

 

1.056,69 

 

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

6.2 M2 Cubierta formada por panel de chapa imitación teja, prelacada 

la cara exterior y galvanizada la cara interior de 0,5 mm. con 

núcleo de poliestireno expandido de 20 kg/m3. con un espesor 

de 40 mm., clasificado M-1 en su reacción al fuego, colocado 

sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios 

de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y 

elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según 

DB-HS. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Nave almacén 1 12,000 8,000  96,000  

     96,000 96,000 

   

Total M2…..: 96,000 

 

15,89 

 

1.525,44 
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Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

6.3 M Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial 

prelacado por cara exterior, de 333 mm. de desarrollo en 

cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de 

fijación, juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios 

auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera 

magnitud. Según DB-HS. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Nave 

Cumbrera 

Laterales 

Hastiales 

Cuadra 

Cumbrera 

Laterales 

 

1 

2 

4 

 

1 

1 

 

12,000 

12,000 

4,000 

 

28,000 

29,000 

   

12,000 

24,000 

16,000 

 

28,000 

29,000 

 

     109,000 109,000 

   

Total M…..: 109,000 

 

4,09 

 

445,81 

 

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

6.4 M2 Tablero machihembrado de 100x25x4 cm. apoyado sobre 

cualquier elemento estructural de cubierta y capa de mortero de 

cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (M-5) de 30 

mm. de espesor, incluso mallazo electrosoldado de 20x30 cm. 

D = 4/4 mm., embebido en la capa de compresión, reglado, 

medios auxiliares y elementos de seguridad, medido en 

verdadera magnitud. Según DB-HS y RC-08. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Caseta 1 39,000   39,000  

     39,000 39,000 

   

Total M2…..: 39,000 

 

8,51 

 

331,89 
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Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

6.5 M2 Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: 

Emulsión asfáltica de base acuosa; lámina bituminosa de 

superficie autoprotegida, compuesta por una armadura de fieltro 

de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m2 recubierta por 

una de sus caras con un mástico bituminoso de betún modificado 

con elastómero, usando como material de protección, en la cara 

externa, gránulos de pizarra de color gris, y en su cara interna 

un film plástico, con una masa nominal de 5 kg/m2. Totalmente 

adherida al soporte con soplete. Según membrana GA-1, Según 

normas de diseño y colocación DB-HS1. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Caseta 1 39,000   39,000  

     39,000 39,000 

   

Total M2…..: 39,000 

 

6,05 

 

235,95 
 

Total presupuesto parcial nº 6 CUBIERTA : 3.595,78 
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Presupuesto parcial nº7 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS  

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

7.1 M2 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con 

mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río (M-15) 

en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. 

de andamiaje (hasta 3 m de altura), medido deduciendo huecos. 

Según RC-08. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Cuadras 

Cuadras exterior 

Cuadras exterior 

Cuadras interior 

Cuadras interior 

Divisiones interior 

Divisiones interior 

Estercolero 

Nave almacén 

 

1 

1 

1 

1 

8 

4 

1 

1 

1 

 

35,550 

21,950 

28,000 

22,000 

3,000 

3,000 

9,800 

5,020 

3,690 

  

3,500 

2,500 

3,000 

2,500 

2,000 

3,500 

1,600 

2,500 

2,500 

 

124,425 

54,875 

84,000 

55,000 

48,000 

42,000 

15,680 

12,550 

9,225 

 

     445,755 445,755 

   

Total M2…..: 445,755 

 

2,55 

 

1.136,68 

 

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

7.2 M2 Pintura acrílica plástica vinílica aplicada con rodillo, en 

paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de 

superficie, mano de fondo con plástico diluido y acabado con 

dos manos. Color ocre. Se realizará prueba con la dirección 

técnica y el Responsable ambiental antes de su aplicación. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Cuadras exterior 

Cuadras exterior 

Estercolero 

1 

1 

1 

35,550 

21,950 

9,800 

 3,500 

2,500 

1,600 

124,425 

54,875 

15,680 

 

     194,98 194,98 

   

Total M2…..: 194,98 

 

2,97 

 

579,09 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental para la construcción de cuadras e instalaciones para cría de caballos en el Paraje "Las 

Dehesillas" en Almorox (Toledo). 

171 

 

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

7.3 M2 Falso techo de cartón yeso formado por una placa de yeso de 13 

mm. De espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero 

galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y 

perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios 

de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, 

montaje y desmontaje de andamios, totalmente terminado, 

medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Baño 

Office 

Almacén 

1 

1 

1 

6,640 

9,090 

11,070 

  6,640 

9,090 

11,070 

 

     26,800 26,800 

   

Total M2…..: 26,800 

 

9,61 

 

257,55 
 

 

Total presupuesto parcial nº7 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS:1.973,32 
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Presupuesto parcial nº 8 ALICATADOS Y CHAPADOS  

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

8.1 M2 Solado de baldosa de gres rústico antideslizante de 31x31 cm. 

recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena 

de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, 

p.p. de rodapié del mismo material de 8x31 cm., rejuntado con 

lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en 

superficie realmente ejecutada. Según RC-08.Según 

condiciones del CTE, recogidas en el Pliego de Condiciones. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Baño  

Office 

Almacén 

1 

1 

1 

6,640 

9,090 

11,070 

  6,640 

9,090 

11,070 

 

     26,800 26,800 

   

Total M2…..: 26,800 

 

14,69 

 

393,69 

 

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

8.2 M2 Alicatado con plaqueta de gres 19,8x19,8 cm. 1ª, recibido con 

mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 

1/6(mortero tipo M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas 

especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 

y limpieza, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.Segun 

RC-08. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Baño  

 

Office 

2 

2 

 

2 

1 

3,690 

1,800 

 

3,790 

2,400 

 2,500 

2,500 

 

2,500 

2,500 

18,450 

9,000 

 

18,950 

6,000 

 

     52,400 52,400 

   

Total M2…..: 52,400 

 

10,61 

 

555,96 
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Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

8.3 M2 Mampostería de piedra de musgo a una cara vista en chapado de 

muros de 5 cm. de espesor aproximadamente, recibido con 

mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 

1/6(mortero tipo M-5), i/preparación de piedras, recibido, 

rejuntado, limpieza y medios auxiliares, medido deduciendo 

huecos superiores a 2 m2.Segun RC-08. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Caseta 

 

 

1 

1 

2 

4,660 

4,660 

4,610 

 2,900 

2,750 

2,900 

13,514 

12,815 

26,738 

 

     53,067 53,067 

   

Total M2…..: 53,067 

 

23,68 

 

1.256,63 
 

Total presupuesto parcial nº 8 ALICATADOS Y CHAPADOS: 2.206,28  
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Presupuesto parcial nº 9 FONTANERÍA Y SANITARIOS  

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

9.1 Ud Plato de ducha de chapa esmaltado en blanco de 70x70 cm, con 

batería de baño-ducha de Roca modelo Victoria cromada o 

similar y válvula de desagüe sifónica con salida de 40 mm, 

totalmente instalado. 
  

  Total Ud…..: 1,000 62,92 62,92 

 

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

9.2 Ud Lavabo de Roca modelo Victoria de 52x41 cm. con pedestal en 

blanco, con mezclador de lavabo modelo Victoria Plus o similar, 

válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" 

cromada, sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible de 

20 cm., totalmente instalado. 
  

  Total Ud…..: 1,000 59,50 59,50 

 

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

9.3 Ud Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, 

con asiento pintado en blanco y mecanismos, llave de escuadra 

1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple 

PVC de 110 mm., totalmente instalado. 
  

  Total Ud…..: 1,000 85,94 85,94 

 

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

9.4 Ud Instalación de fontanería para un aseo, dotado de lavabo, 

inodoro y ducha, realizada con tuberías de polietileno reticulado 

Barbi, para las redes de agua fría y caliente, y con tuberías de 

PVC, serie C, para la red de desagües, con los diámetros 

necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales 

para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de 110 mm., y 

manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin aparatos 

sanitarios. Las tomas de agua y los desagües se entregarán con 

tapones. Según DB-HS 4. 
  

  Total Ud…..: 1,000 66,52 66,52 

 

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

9.5 MI Suministro y montaje de tubería de polietileno de 25 mm. de 

diámetro y 10 Kg/cm2 de presión, i/p.p. de piezas especiales. 
  

  Total MI…..: 15,000 1,56 23,40 
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Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

9.6 Ud Suministro y colocación de grifo de 18 mm. 1/2" de diámetro, 

para empotrar cromada y de paso recto, colocada mediante 

unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. 

s/CTE-HS-4. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Nave  

Cuadras 

1 

1 

   1,000 

1,000 

 

     2,000 2,000 

   

Total Ud…..: 2,000 

 

5,64 

 

11,28 

Total presupuesto parcial nº 9 FONTANERÍA Y SANITARIOS: 309,56  
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Presupuesto parcial nº 10 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA  

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

10.1 M2 Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada y 

plegada de 0,80 mm., realizada con cerco y bastidor de perfiles 

de acero laminado en frío, soldados entre sí, garras para recibido 

a obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar con 

pasadores de fijación superior e inferior para una de las hojas, 

cerradura y tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y 

fijación en obra, acabado con capa de pintura epoxi 

polimerizada al horno. Incluida puerta peatonal con cerradura. 

Acabado pintura color ocre. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

P1 1 3,000  3,000 9,000  

     9,000 9,000 

   

Total M2…..: 9,000 

 

41,69 

 

375,21 

 

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

10.2 M2 Carpintería de aluminio lacado color ocre, en ventanas 

correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de 

superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de 

deslizamiento y de seguridad, totalmente instalada sobre 

precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con 

p.p. de medios auxiliares. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

V1 7 1,500  1,200 12,600  

     12,600 12,600 

   

Total M2…..: 12,600 

 

31,43 

 

396,02 

 

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

10.3 Ud  Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada en chapa 

de acero lacado color ocre de 1 mm. de espesor, perfiles de acero 

conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura 

con manilla de nylón, cerco de perfil de acero conformado en 

frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y 

fijación en obra. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

P4 2    2,000  

     2,000 2,000 

   

Total Ud…..: 2,000 

 

40,56 

 

81,12 
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Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

10.4 Ud  Puerta abatible de una hoja partida en dos partes para la entrada 

de los caballos a sus boxes. Dimensiones de hoja 1,20 x 2,30 m. 

Construida de tubo de acero y doble chapa lisa la parte inferior 

de 1,30 metros y la superior de 1,00 m de reja metálica. Cerrojo 

metálico en ambas divisiones de la puerta. i/corte, preparación 

y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra. 

Esmalte antióxido y pintura color ocre. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

P5 5    5,000  

     5,000 5,000 

   

Total Ud…..: 5,000 

 

77,12 

 

385,60 

 

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

10.5 M2  Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero 

rechapado en madera de Roble, rebajado y con moldura, de 

medidas 2030 x 725 / 625 x 35 mm. Precerco en madera de pino 

de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm rechapado en roble y 

tapajuntas de 70x10 rechapado igualmente. Con 4 pernios de 

latón, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 o similar y manivela 

con placa. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios 

auxiliares. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

P2 

P3 

1 

1 

   1,000 

1,000 

 

     2,000 2,000 

   

Total M2…..: 2,000 

 

51,72 

 

103,44 

 

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

10.6 MI  Cerramiento de andador formado por tubos horizontales y 

verticales de acero de 50 mm. acabado pintura exterior blanca. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Andador  2 

2 

46,000 

20,000 

  92,000 

40,000 

 

     132,000 132,000 

   

Total MI…..: 132,000 

 

6,81 

 

898,92 
 

Total presupuesto parcial nº 10 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA : 2.240,31 
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Presupuesto parcial nº 11 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA  

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

11.1 Ud Luminaria plástica estanca de 2x9 W con protección IP 65 clase 

I, cuerpo en poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor de 

policarbonato de 2 mm de espesor con abatimiento lateral, 

electrificación con: reactancia, regleta de conexión con toma de 

tierra, portalámparas.. etc, i/lámparas LED, sistema de cuelgue, 

replanteo, pequeño material y conexionado. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Cuadras 

Nave 

5 

3 

   5,000 

3,000 

 

     8,000 8,000 

   

Total Ud…..: 8,000 

 

24,47 

 

195,76 

 

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

11.2 Ud Luminaria de emergencia autónoma de 60 lúmenes, 

telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con batería 

Ni, Cd estanca de alta temperatura. Según REBT y DB-SI. 
  

  Total Ud…..: 2,000 29,69 59,38 

 

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

11.3 Ud Proyector simétrico construido en fundición inyectada de 

aluminio, pintado con resinas de poliuretano, reflector de 

aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de 

silicona, grado de protección IP 65 clase I, horquilla de fijación 

de acero galvanizado por inmersión en caliente, con 1 lámpara 

LED de 50 W. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de 

anclaje y conexionado. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Nave 

Cuadras 

1 

1 

   1,000 

1,000 

 

     2,000 2,000 

   

Total Ud…..: 2,000 

 

66,62 

 

133,24 
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Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

11.4 Ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de 

D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento 

VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo 

universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente 

instalado. Según REBT. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Cuadra 

Nave 

2 

4 

   2,000 

4,000 

 

     6,000 6,000 

   

Total Ud…..: 6,000 

 

9,25 

 

55,50 

 

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

11.5 Ud Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo 

PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de 

Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma 

de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja 

de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema 

schuco 10-16 A. (II+T.T.), totalmente instalada. Según REBT. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Cuadra 

Nave 

3 

15 

   3,000 

15,000 

 

     18,000 18,000 

   

Total Ud…..: 18,000 

 

11,28 

 

203,04 

 

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

11.6 MI Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, 

realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductores 

de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 

06/1Kv y sección 3x1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, 

neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas 

de conexión. 
  

  Total MI…..: 40,000 2,88 115,20 

 

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

11.7 MI Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, 

realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductores 

de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 

06/1Kv y sección 3x2,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, 

neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas 

de conexión. 
  

  Total MI…..: 20,000 3,11 62,20 
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Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

11.8 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 

eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, 

manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la 

unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y 

certificado AENOR. 
  

  Total Ud…..: 3,000 29,91 89,73 
 

Total presupuesto parcial nº 11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA : 914,05 
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Presupuesto parcial nº 12 SEGURIDAD Y SALUD  

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

12.1 Ud Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de 

rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. 

Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  

  Total Ud…..: 2,000 4,69 9,38 

 

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

12.2 Ud Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, 

montura integral con frontal abatible, oculares planos d=50 mm. 

(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 

1407/92. 
  

  Total Ud…..: 2,000 0,54 1,08 

 

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

12.3 Ud Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado 

CE. s/R.D.773/97 y R.D.  1407/92. 
  

  Total Ud…..: 2,000 0,24 0,48 

 

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

12.4 Ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 

1,36x1,36x2,48 m. Estructura y cerramiento de chapa 

galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. 

Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con 

reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo, todo de fibra de 

vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura 

antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa 

fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de 

polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y 

corrosiones, instalación eléctrica monofásica de 220 V. con 

automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y 

recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  

  Total Ms…..: 2,000 52,67 105,34 
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Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

12.5 Ms Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 

7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de 

chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno 

expandido auto extinguible, interior con tablero melaminado en 

color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de 

acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con table lacado. Suelo 

de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y 

poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada 

de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa 

galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., 

picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado 

corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación 

eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 

40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. 

Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del 

módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. 
  

  Total Ms…..: 2,000 88,69 177,38 

 

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

12.6 Ud Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 

0,6 mm. De espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido 

para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos 

"Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. 

s/R.D. 485/97. 
  

  Total Ud…..: 2,000 5,22 10,44 

 

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

12.7 Ud Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal 

compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y anilla 

torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos 

metálicos de acero inoxidable, un dispositivo anticaídas 

deslizante de doble función y un rollo de cuerda poliamida de 

14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa porta equipo. 

Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- 

EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 
  

  Total Ud…..: 1,000 17,66 17,66 
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Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

12.8 M2 Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por 

malla de poliamida de 7x7 cms. anudada con cuerda de D=3 

mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a 

los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras 

perimetrales del hueco cada 50 cms. y cinta perimetral de 

señalización fijada a pies derechos. (amortizable en ocho usos). 

s/ R.D. 486/97. 
  

 Uds.  Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Total cubierta 1 185,000   185,00  

     185,000 185,000 

   

Total M2…..: 185,000 

 

0,44 

 

81,40 

 

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

12.9 Ud Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y 

plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación, 

(amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
  

  Total Ud…..: 3,000 3,24 9,72 

 

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

12.10 Ud Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, 

pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de 

cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, 

colocado. 
  

  Total Ud…..: 1,000 35,46 35,46 

Total presupuesto parcial nº 12 SEGURIDAD Y SALUD : 448,34 
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Presupuesto parcial nº 13 GESTIÓN DE RESIDUOS  

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

13.1 Ud Retirada de contenedor de 3 m3 de residuos de acero en obra de 

demolición situada a una distancia máxima de 10 km, formada 

por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en 

bascula puesto en almacén. 
  

  Total Ud…..: 1,000 36,32 36,32 

 

Nº Ud Descripción                                           Medición         Precio  Importe 

13.2 Ud Retirada de contenedor de 3 m3 de residuos de madera, papeles 

y plásticos en obra de demolición a planta de valorización 

situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, 

transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso 

en bascula puesto en planta. 
  

  Total Ud…..: 1,000 26,38 26,38 
 

Total presupuesto parcial nº 13 GESTIÓN DE RESIDUOS : 62,70 
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Presupuesto de ejecución material 

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 534,04 

2 CIMENTACIÓN 6.714,99 

3 SANEAMIENTO 1.060,38 

4 ESTRUCTURA 2.042,84 

5 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 4.246,62 

6 CUBIERTA 3.595,78 

7 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 1.973,32 

8 ALICATADOS Y CHAPADOS 2.206,28 

9 FONTANERIA Y SANITARIOS 309,56 

10 CARPINTERIA Y CERRAJERIA 2.240,31 

11 INSTALACIÓN ELECTRICA 914,05 

12 SEGURIDAD Y SALUD 448,34 

13 GESTIÓN DE RESIDUOS 62,70 

Total…: 26.349,21 

 

 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de VEINTISEIS 

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS.  

 

 

Almorox, Junio de 2020 

Máster en Ingeniería Agronómica 

Daniel Muñoz Herráez 
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ANEJO 2: PLANOS 
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Plano 1. Situación y emplazamiento 

Plano 2. Distribución de parcela. Normativa y detalles. 

Plano 3. Caseta almacén existente. Distribución y alzados.  

Plano 4. Andador existente. Distribución y alzados. 

Plano 5. Cuadras y estercolero. Distribución y alzados. 

Plano 6. Nave almacén. Distribución y alzados. 

Plano 7. Saneamiento y fontanería. 

Plano 8. Instalación eléctrica.  
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