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DOCUMENTO INICIAL DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA 

 

 Se está tramitando el PLAN ESPECIAL para permitir la edificación superior a 2.000 m2 en las 

parcelas 492 493 del polígono 6, que tendrá como objetivo la adecuada inserción paisajística de los usos 

y edificaciones que pretenden instalarse. 

 Dicho Plan Especial se somete al trámite ambiental en conformidad con el artículo 29 de la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, que regula la evaluación ambiental estratégica 

simplificada. 

 

a) OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 

 

El objetivo de este Plan Especial está regulado y ordenado por las Normas Urbanísticas 

Municipales de Madrigal de las Atas Torres (Ávila), con fecha de aprobación el 9 de febrero de 2005. 

Se pretende obtener la autorización para la construcción de las edificaciones necesarias para la 

creación de la explotación. 

Se pretenden construir contando con todas las edificaciones una superficie construida de 

2.825,83 m², por lo que se superan los 2.000 m² permitidos, previa la redacción de plan especial. 

 

b) ALCANCE Y CONTENIDO DEL PLAN PROPUESTO Y DE SUS ALTERNATIVAS RAZONABLES 

TECNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES. 

 

 Según el régimen de usos de las Normas Urbanísticas Municipales, dificulta en la actualidad el 

desarrollo de las actividades que se pretenden instaurar, ya que la máxima edificación aislada en relación 

a la parcela de las edificaciones permitidas es de 2.000 m2. Por lo tanto se hace necesaria la subsanación 

de estas circunstancias en las Normas Urbanísticas Municipales, para la adecuada inserción paisajística 

de los usos y edificaciones que pretenden instalarse.   
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c) DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN O PROGRAMA 

 

El presente Plan es oportuno y trata de subsanar la situación actual, en la que las NUM 

establece que no se puede superar los 2.000m2 de superficie construida en suelo rustico. Con el fin de 

adecuar esta situación se presenta dicho Plan Especial, para garantizar la adecuada inserción en el 

paisaje y resuelva adecuadamente su dotación de infraestructura. 

El Plan Especial tiene su razón de ser en la imposibilidad de llevar a cabo el proyecto de 

construcción de una explotación porcina, lo cual es conveniente para el municipio para así fomentar el 

desarrollo de las actividades existentes y evitar el abandono de las zonas rurales, creando movimiento 

poblacional debido al desarrollo profesional de sus habitantes y el movimiento propio de la creación de 

actividades diversas, quedando así justificado el interés social que este plan pueda recabar en el 

municipio. 

 El municipio de Madrigal de las Altas Torres cuenta con unos 1.500 habitantes por lo que es 

importante el asentamiento de industrias y la ampliación y mejora de las ya existentes para generar un 

empleo que repercutirá en el municipio. También el generar distintos servicios que puedan dar mayor 

relevancia al municipio para promover un asentamiento de más industrias o servicios que puedan ser 

dependientes de la actividad.  

 La actividad actual en la parcela es el uso agrícola, , está actualmente ocupada por cereales de 

secano. 

 La ubicación de actividades en pequeños municipios enriquece el municipio, tanto a nivel 

económico como poblacional. 

 Fijar población en el municipio de Madrigal de las Altas Torres cada vez tiene más importancia 

por la creciente despoblación que ha tenido en los últimos años. 

 La previsión futura es que la actividad tenga que ampliar sus instalaciones debido al aumento de 

trabajo y de demanda. 

 

d) CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ANTES DEL DESARROLLO DEL 

PLAN O PROGRAMA EN EL AMBITO TERRITORIAL 

  

 Madrigal de las Altas Torres tiene un área de 106,80 km², con una población de 1.503 habitantes 

y una densidad de 14,1 hab/km². 

 El casco urbano de la localidad de Madrigal de las Altas Torres se encuentra a 809 m de altitud. 
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La superficie de la zona es una penillanura homogénea de 800 m de altitud media, con ligera 

inclinación septentrional. Las cotas más elevadas se corresponde se sitúan al sureste. Las cotas mínimas 

se encuentran entre los cauces de los ríos Zapardiel y Trabancos con 760 m. 

 Por su territorio pasan las carreteras autonómicas  CL-610  (Valladolid-Peñaranda de 

Bracamonte) y  CL-605  (Segovia-Arévalo-Fuentesaúco-Zamora). Por las distintas localidades del 

municipio pasan diversas carreteras locales que las comunican con las carreteras anteriores o con los 

pueblos de su entorno. 

 Su término linda al este con los pueblos de Blasconuño de Matacabras, Moraleja de 

Matacabras y Castellanos de Zapardiel; al sur con Barromán, Bercial de Zapardiel y Mamblas; al oeste 

con Horcajo de las Torres y al norte con los municipios vallisoletanos de Carpio, Fresno el 

Viejo y Bobadilla del Campo.  

Madrigal de las Altas Torres se encuentra en la unidad geológica “Cuenca Cenozoica”, Cuenca 

del Duero, está gran depresión está enclavada sobre el Macizo Ibérico y se originó a finales del Cretacico 

o principios del Paleoceno. Está constituida fundamentalmente por depósitos terciarios miocénicos y 

cuaternarios y recubren el espacio central de la Cuenca del Duero y de la Comunidad Autónoma.  

En conjunto, la Cuenca del Duero muestra una distribución de facies centrípeta. En los márgenes 

presenta una orla de facies aluviales, más extensa en los sectores occidental, noroccidental y 

suroccidental, donde se halla dominada por el aporte siliciclástico del Macizo Hespérico. Por su parte, en 

los bordes nororiental, oriental y suroriental predomina la sedimentación clástica carbonatada y poligénica 

de origen mesozoico. En el centro de la cuenca (en torno a un triángulo Valladolid-Burgos-Aranda de 

Duero) se produce una sedimentación detrítica y carbonatada. El área de actuación se localiza en el 

Dominio Central, zona Centro-Sur de la Cuenca del Duero. 

Toda la zona pertenece a la Cuenca Hidrográfica del Duero. 

La red fluvial es de escasa importancia, el único curso de agua de consideración es el río 

Zapardiel, localizado al Este del emplazamieno a unos 7 km.  Es un río seco en amplias zonas de su 

cauce, avanza zigzagueando desde Vita hasta San Esteban de Zapardiel, sin apenas arroyos que afluyan 

a engrosar su caudal. Presenta un caudal medio anual de 1,00 m3/s. Es un río de planicie que transcurre 

tranquilo por la comarca, atravesándola de Sur a Norte formando amplios valles fluviales en un curso 

divagante en dirección al río Duero. 

Completan la red fluvial cercana una serie de arroyos de llanura afluentes del  río Zapardiel, como son: 

arroyo de la Cava a 1500 m al Este y el arroyo Verdejo a 560 m al Oeste. 

El emplazamiento se encuentra ubicado en una Zona de Especial Protección para las Aves 

(ZEPA), incluidos dentro de la tercera propuesta aprobada el 31 de agosto del 2.000 y ampliación de 

Mayo del 2004, para la creación de la Red Natura 2000.  
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 Madrigal de las Altas Torres se encuentra incluido en  los Lugares de Importancia Comunitaria 

(LIC) en Castilla y León.  Se trata de una extensa llanura, con colinas y pequeñas depresiones aisladas, 

con una altitud media de 600 a 800 m, situada al Suroeste de Valladolid compartida con Ávila y 

Salamanca. Se trata de grandes espacios abiertos, donde predominan los cultivos de cereal de secano 

(trigo y cebada) con parcelas intercaladas de regadío (remolacha, maíz, cereales), con pequeños 

bosquetes aislados "pinares isla" de pino piñonero, resinero y algunos montes de encina y zonas de 

pastizal y matorral. Existen en estas zonas lagunas de pequeño y mediano tamaño denominadas lavajos, 

de carácter estacional importantes para las aves acuáticas en condiciones favorables. 

 

La vegetación natural probable para la zona en estudio, tanto en el diagrama climático de Walter 

y Lieth como el gráfico de formaciones fisiognómicas nos definen la vegetación típica de la gran 

formación Durilignosa (Típica vegetación de  bosques y bosquetes esclerófolios siempre verdes- 

perennifolios- más o menos presididos por la “encina” Quercus ilex) clase Quercetea ilicis orden 

Quercetalia ilicis, subalianza Querción rotundifoliae caracterizada por Quercus ilex ssp rotundifolia 

faltando las especies más térmicas y típicas mediterráneas. 

La vegetación actual ha sufrido un cambio intenso con respecto a la vegetación potencial del 

área de estudio, influenciada por la acción humana, sobre todo debido a la actividad agraria y forestal en 

la cual se incluyen los cultivos herbáceos en regadío, cultivos intensivos, viñedo, pastizales, superficie 

arbolada con especies forestales.  

  

e) LOS EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES 

 

 e.1. PREVISIÓN DE IMPACTOS 

 

Se analizarán toda una serie de parámetros ambientales que se resumen de la siguiente 

manera: 

- Geología. Será necesario minimizar la superficie erosionable inducida por las obras y evitar el riesgo 

de inestabilidad de taludes generados por el movimiento de tierras. 

- Aguas superficiales y subterráneas. Se extremarán las medidas de seguridad para evitar al 

máximo un incorrecto funcionamiento del proyecto que provocaría efectos negativos sobre los cursos 

de agua próximos y los acuíferos. 

- Vegetación. Se intentará reducir al máximo la superficie afectada por las obras. Se tendrán en 

cuenta las especies protegidas que, en el caso de estar presentes en la zona afectada, se respetarán 

o trasplantarán. 
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- Fauna. Se intentarán reducir los efectos sobre biotopos interesantes durante la fase de obras 

intentando evitar los momentos delicados como las épocas de reproducción. Se tendrán en cuenta 

las especies protegidas. 

- Paisaje. Se intentarán reducir los desajustes y contrastes entre los elementos paisajísticos de la 

nave de lavado y clasificación y su entorno, así como las discontinuidades entre componentes de la 

instalación: taludes, muros..., y el terreno natural. 

- Nivel sonoro. Se adoptarán medidas correctoras en aquellos casos en las que el ruido producido por 

el funcionamiento de la instalación pueda molestar a la población próxima. 

- Producción de olores. Se adoptarán medidas correctoras en aquellos casos en las que los olores 

producidos por el funcionamiento de la instalación puedan molestar a la población más cercana. 

 

 e.2. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES Y FACTORES 

 

e.2.1. Identificación de acciones/fases 

Se enumeran a continuación las acciones del proyecto susceptibles de afectar al medio tanto en 

la fase de construcción como en la fase de explotación. 

 

1) Fase de construcción  

- Explanación, alteración de cubierta (Movimiento de tierras/apertura de zanjas, despeje y desbroce) 

- Construcción de edificios y equipamientos 

- Producción de ruidos y vibraciones 

- Escombros, vertidos accidentales 

- Ocupación del espacio  

- Vías de acceso, infraestructura 

- Tráfico de vehículos pesados, movimiento de maquinaría y vehículos 

 

 

2) Fase de explotación 

- Gestión de purines 

- Gestión de cadáveres y medicamentos 

- Vehículos de Transporte 

- Mantenimiento y limpieza 

- Presencia de la explotación 
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e.2.2.  Identificación de  factores 

 

Alteración sobre el Medio inerte: atmósfera (nivel de ruido, nivel de polvo, nivel de olores), 

hidrología (Subterránea y superficial), edafología-geología. 

Alteración sobre el medio biótico: vegetación-flora, fauna. 

Alteración sobre el Medio perceptual: paisaje. 

 Alteración sobre el Medio Natural: Espacios y especies protegidas 

Alteración sobre el Medio socioeconómico: población próxima, población – empleo Sector 

económico, infraestructura, uso del Suelo Ocupación 

Alteración sobre el Mediocultural: patrimonio y cultura, aspectos humanos, calidad de vida. 

 

e.3. FACTORES DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTOS 

 

En este apartado se evalúan cuantitativamente las principales alteraciones sobre los factores del 

medio. 

 

e.3.1. Impacto sobre la atmósfera 

 

   EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Emisión de partículas en suspensión a la atmósfera, principalmente de polvo, y es debido a la 

edificación.  

Emisión de humos y olores por parte de la maquinaria pesada, pero se verá minimizado 

siempre que se encuentra en las condiciones adecuadas según la normativa vigente. 

Aumento de ruidos, se producirá solamente durante la fase de obras y cesará su efecto cuando 

finalice la actuación. 

En conclusión, y analizando lo que anteriormente se ha comentado, el impacto es MODERADO. 

En todo caso se trata de impactos negativos, temporales, puntuales, totalmente recuperables y 

subsanables si se observa una conducta adecuada y se tienen en cuenta las medidas protectoras. 

 

EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

Ruido:  No se sobrepasarán los 55 dBA establecidos en la norma. Se trata por tanto de un 

impacto débil y en el que no será preciso tomar medidas correctoras. 

Emisión de olores: Los efectos están ligados a los componentes volátiles que emanan en los 
procesos de transformación de los componentes orgánicos de que están formados. Emisiones pequeñas 



DOCUMENTO INICIAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA 
PARA LA REDACCION DE UN PLAN ESPECIAL EN MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES 
Situación: Parcelas 492 y 493 del Polígono 6, Madrigal de las Altas Torres (Ávila). 
Promotor: Francisco Hernández Ruiz   
 

7 

 

 

de estas sustancias pueden por si solas provocar molestias importantes, aspecto que hace que el 
tratamiento de malos olores sea en muchos casos de solución compleja. 

Se trata pues de un impacto negativo permanente, pero reversible y recuperable. 
 

e.3.2. Impacto sobre el agua 

 

  EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

En pequeña medida se ve afectado el agua aunque puede llegar a ser importante el efecto sobre 

aguas superficiales y subterráneas si se producen malas prácticas en el uso de la maquinaria de obra y 

transporte por posibles vertidos de carburantes y aceites lubricantes ya sean accidentales o más o menos 

intencionados. 

Aguas superficiales: La contaminación puede tener distintas procedencias: 

- Vertidos de restos de hormigón, procedentes de la limpieza de las cubas hormigoneras. 

- Vertidos de aguas residuales, procedentes del lavado de maquinaria. 

- Vertidos de aceites y lubricantes procedentes del mantenimiento de maquinaria. 

- Otros. 

Los efectos negativos tendrán una repercusión inmediata, temporal y de aparición a corto plazo, 

tratándose de un impacto que podría ir desde MODERADO a SEVERO, si no se aplican las medidas 

precautorias en la gestión de la ejecución de las obras y en la formación ambiental del personal operario. 

Aguas subterráneas: El origen de los contaminantes puede ser de la misma naturaleza que la 

señalada en el apartado anterior. 

Los efectos negativos tendrán una repercusión inmediata, temporal y de aparición a corto plazo, 

tratándose de un impacto que podría ir desde MODERADO a SEVERO, si no se aplican las medidas 

precautorias análogas a las descritas en el apartado anterior. 

 

 

EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

Se procurará que el consumo de agua sea siempre el adecuado durante la alimentación del 

animal así como durante la limpieza de las instalaciones. Los microorganismos existentes en el purín son 

retenidos por el comportamiento del suelo como filtro, y es prácticamente imposible que alcancen 

profundidades superiores a los 120 m. El único elemento, que puede alcanzar las aguas subterráneas es 

el nitrógeno en forma de nitratos, haciendo que estas no sean útiles para diversos usos, entre ellos el 

suministro de agua potable. 

Una gestión incorrecta de los purines provoca una contaminación en el dominio público 

hidráulico que depende de la gestión de purín que se lleve a cabo 
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Teniendo en cuenta las medidas correctoras y las distancias a los cauces del agua, tanto de la 

explotación, como de las parcelas usadas para la gestión del purín este impacto es compatible con el 

entorno. 

 

e.3.3. Impacto sobre el suelo 

 

  EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Alteraciones sobre la geomorfología 

Los impactos, que de forma genérica, pueden provocar una obra de este tipo sobre el suelo, se 

concentran esencialmente en la modificación que se provoca en el mismo por la ocupación de la 

superficie y por el movimiento y trabajos de la maquinaria pesada. 

Hay una destrucción del suelo o capa edáfica. Es un proceso inevitable en la zona de ejecución 

del proyecto donde se instalan las dependencias. Además nos encontraríamos con una ocupación por 

escombros que permanecería hasta el final de la obra, haciéndolos luego desaparecer de allí. Esta 

destrucción del suelo no afecta a las zonas colindantes que no tienen que ver con el proyecto. 

Por lo que respecta a los riesgos geológicos, el impacto se ha caracterizado como negativo, 

temporal, reversible, de aparición a corto plazo y local. La magnitud del impacto se ha caracterizado como 

COMPATIBLE de baja intensidad. 

 

Pérdida de suelo 

La superficie a desmantelar es pequeña, y el valor del recurso suelo es escaso, lo cual hace que 

el impacto sea calificado como COMPATIBLE. 

Esta destrucción del suelo no afecta a las zonas colindantes que no tienen que ver con el plan. 

El impacto es débil, temporal y muy puntual siendo irrecuperable el espacio que ocuparan en si 

las instalaciones y su interior mientras dure la explotación, pero tiene la ventaja de que el conjunto es un 

impacto muy puntual por lo que es perfectamente asumible y compatible en condiciones adecuadas de 

trabajo. 

 

EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

 

Los efectos sobre el suelo se derivan, fundamentalmente de los residuos ganaderos generados. 

La fertilización con purín requiere determinar su concentración en elementos minerales para calcular la 

dosis que hay que utilizar para el abonado correcto del cultivo, evitando una sobre fertilización. 
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e.3.4. Impacto sobre la vegetación  

 

  EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Las alteraciones que las obras proyectadas producirán sobre la vegetación se concentran 

exclusivamente en la fase de construcción. El desbroce, derribo y el movimiento de tierras provocarán la 

desaparición de la cubierta vegetal a lo largo de la superficie afectada por las obras. 

La magnitud del impacto en la vegetación se puede estimar en función de las características 

intrínsecas de las masas afectadas; representatividad, poder de regeneración, madurez, rareza y otras. 

El Plan se ubicará en una superficie que en la actualidad presenta plantas herbáceas 

ruderalizadas. La eliminación de estas comunidades y formaciones de plantas arvenses anuales y 

bianuales es en principio un impacto de escasa importancia. 

En general, la desaparición de la vegetación en la parcela considerada va a suponer un impacto 

reversible, a corto plazo, con posibilidades de recuperación y no singular. Por consiguiente, se tratará de 

un impacto de carácter COMPATIBLE. 

 

EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

 

Durante la explotación de la granja se verán favorecidos los cultivos vinculados a la PAC 

aportada. 

En todo caso el impacto de la gestión de los purines sobre la vegetación afectada se considera 

positivo, débil, directo, puntual afectando solo a la superficie a abonar. 

 

e.3.5. Impacto sobre la fauna 

 

La afección sobre la fauna depende en su mayor parte de la sensibilidad de las especies en 

cuestión a los cambios del entorno en el que habitan, estando íntimamente ligada a la destrucción de la 

vegetación y los usos del suelo de la zona en la que se actúa.  

 

  EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

Durante la fase de construcción la fauna se verá afectada por la posible emisión de ruidos producidos por 

los trabajos de explanación del terreno, movimiento de tierras y cimentación que puede influir en 

determinados elementos de la fauna como la nidificación y zonas de paso, por tanto se deberán respetar 

las épocas de cría y migración. Aún así, dadas las características de las comunidades afectadas, el 
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impacto se considera de magnitud baja. 

En todo caso el impacto de la construcción sobre la fauna se considera negativo, débil, directo, 

puntual afectando solo a la superficie ocupada. 

 

EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

 

Molestias ocasionadas por el trasiego de vehículos con la consiguiente emisión de ruido, luces 

nocturnas.... Sin embargo este impacto es mínimo y muy puntual, de tal forma que no se verán afectada 

la fauna de la zona. 

 

e.3.6. Impacto sobre el paisaje 

 

  EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

El impacto sobre el medio perceptual, paisaje, es debido: 

� Al paso de camiones y otros vehículos de transporte de materiales hacía la construcción. 

� Al movimiento de tierras y a las obras que conlleva en sí la creación de la infraestructura que 

desmejoran el entorno, aunque de manera muy puntual. 

� A la presencia de escombros acumulados que hará que se trate de una zona poco armoniosa y que 

contribuye a un desorden en el paisaje. 

� Acopio de materiales de obra. 

El impacto sobre el paisaje supone una afección permanente y difícil de recuperar. En este caso 

se hace necesario aplicar medidas correctoras encaminadas a la restauración de la vegetación, como 

integración al paisaje.  

 

  EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

 Este factor se ve afectado desde el punto de vista visual, por la existencia en sí de las 

instalaciones. Esta explotación será visible desde el camino de acceso, y caminos cercanos ya que se 

encuentra bastante apartada de núcleos de población. Se trata de un impacto negativo, permanente 

aunque es reversible y recuperable, mediante medidas correctoras. 

 

e.3.8. Impacto sobre el medio natural protegido  

 

Las zonas protegidas teniendo en cuenta las características del lugar y la calidad e importancia y 

la vulnerabilidad de la zona, no se verán afectados por la instalación y funcionamiento de la granja. 
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e.3.9. Impacto sobre medio socioeconómico 

 

  EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

EMPLEO: Se garantiza el empleo, en la ejecución de las obras que se realizarán en la 

construcción, a profesionales de varios campos de la construcción como albañilería, carpintería, 

fontanería y otros, considerándose un efecto POSITIVO al aumentar la demanda de activos. 

POBLACION: Se generará molestias a la población de la zona, sin embargo este efecto es 

temporal, mientras duren las obras, y se considera compatible. 

 

 EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN  

ECONOMIA-EMPLEO: Se generará empleo directo para la gestión de la explotación, así como 

para el mantenimiento de las instalaciones y labores auxiliares derivados de la actividad. 

 

e.3.10. Impacto sobre medio sociocultural 

 

 EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

PATRIMONIO: Las acciones que puedan amenazar la conservación de un hipotético patrimonio 

arqueológico, son aquellas que supongan alterar la cota actual de suelo influyendo sobre restos 

arqueológicos.  Se constató la ausencia de materiales arqueológicos 

ASPECTOS HUMANOS- CALIDAD DE VIDA: En esta fase sería el propio trabajador el que se 

podría ver implicado, bien por la posibilidad de producirse un accidente, ruidos procedentes de esta fase 

o por las partículas de polvo levantadas.  Sin embargo este efecto es temporal, mientras duren las obras, 

y se considera compatible. 

 

 EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN  

ASPECTOS HUMANOS- CALIDAD DE VIDA:  Los residuos ganaderos son portadores de gérmenes y 

parásitos patógenos que inciden negativamente en la sanidad tanto humana y como animal, 

constituyendo en sí un riesgo, este riesgo se agudiza cuando estos residuos alcanzan las masas de agua. 

El tratamiento a los cadáveres de animales implica una preocupación sanitaria.  

La falta de una ventilación adecuada dentro de la explotación, hace fácil la proliferación de 

gérmenes y de gases indeseables.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la explotación toma medidas sanitarias. 
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e.4. VALORACIÓN DE IMPACTOS 

 

Tras la identificación de los impactos en la matriz se realizará la valoración cualitativa de los 

impactos considerados FUERTES, para ello se ha seguido la metodología expuesta por Conesa Fdez-

Vítora. 

 

±±±±  3 I + 2 Ex + Mo + Pe + Rv + Rc + Si + Ac + Pr        

3 Intensidad + 2  Extensión + Momento + Persistencia + Reversibilidad + Recuperabilidad + Sinergia + 

Acumulación + Periodicidad 

 

La importancia del impacto toma valores comprendidos entre 13 y 100, considerándose: 

IMPACTO COMPATIBLE: Aquel cuya importancia es menor de 25. 

IMPACTO MODERADO: Aquel cuya importancia está entre 26 y 50. 

IMPACTO SEVERO: Aquel cuya importancia está entre 51 y 75. 

IMPACTO CRÍTICO: Aquel cuya importancia está entre 76 y 100. 

 

 

 

 

 I Ex Mo Pe Rv Rc Si Ac Pr Signo Total 
Fase de Construcción 

Construcción  de 
edificios / empleo 5 1 4 1 1 2 1 1 1 + + 28 

Fase de Explotación 

Gestión purines/ 
Olores 

6 4 4 2 1 1 2 1 4 - - 41 

Gestión purines/ 
Agua 4 2 2 2 2 4 2 4 2 +/- +/-34 

Gestión purines/ 
Suelo 7 4 4 2 1 2 2 4 2 +/- +/- 46 

Gestión purines/ 
Paisaje 4 2 4 4 2 2 2 1 4 - - 35 

Gestión purines/ 
Aspectos humanos 

3 1 4 4 2 1 1 1 4 - - 29 

Presencia de la 
instalación/ Paisaje 3 1 4 4 4 2 2 1 4 - - 32 

Mantenimiento/ 
Empleo 5 1 4 4 4 2 2 1 4 + + 38 
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Teniendo en cuenta los factores más importantes y las acciones asociadas a ellas, se llega a la 

conclusión que en todas ellas en que el impacto es negativo, este es perfectamente asumible, ya que en 

todos los casos es compatible o como mucho moderado, que incluso puede disminuir su incidencia 

teniendo en consideración las medidas correctoras que se explican más adelante. 

La explicación del signo en la gestión del purín en el suelo y/o agua es necesaria, ya que será 
positiva o negativa dependiendo del desarrollo posterior, es decir de una buena o mal aplicación de la 
gestión.  

En cuanto a los impactos positivos, estos se centran en la generación del empleo, ya que se 

crean puestos de trabajo durante la ejecución de las obras, lo que hay que tener en cuenta de manera 

positiva. 

 

f) LOS EFECTOS PREVISIBLES SOBRE LOS PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES 

CONCURRENTES 

 

 No se observa ningún efecto ni negativo ni positivo al no concurrir con otros planes sectoriales y 

territoriales. 

 

g) MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA 

  

 Se presenta el siguiente documento para la tramitación y Aprobación Administrativa de un Plan 

Especial en las parcelas 492 y 493 del polígono 6, según el artículo 251 de las Normas Urbanísticas 

Municipales de Madrigal de las Altas Torres, de justificar la ordenación detallada y la correcta inserción en 

el paisaje de unas construcciones con una superficie construida superior a 2.000 m² y que se justifique la 

dotación de infraestructuras. 

La motivación y justificación del Plan radica principalmente en los siguientes puntos: 

� La explotación porcina que se quiere implantar se va a ubicar en SUELO RÚSTICO COMÚN 

según las Normas Urbanísticas Municipales de Madrigal de las Altas Torres. Según el artículo 

126 de las Normas Urbanísticas Municipales la máxima edificación aislada en relación a la 

parcela de las edificaciones permitidas o autorizadas según el régimen de usos, a excepción de 

las viviendas, es de 2.000 m², pero podrán superarlos previa redacción de un Plan Especial 

� El artículo 251 de las Normas Urbanísticas Municipales establece que las instalaciones 

permitidas o autorizables en cumplimiento del régimen de usos y edificación establecido por 

estas Normas para el suelo rústico, cuya superficie construida supere los 2.000 m² deberán, sin 
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perjuicio de otras autorizaciones que procedan, redactar un Plan Especial que tendrá como 

objetivo la adecuada inserción paisajística de los usos y edificaciones que pretenden instalarse. 

 

h) UN RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS 

 

El presente documento Plan Especial de Madrigal de las Altas Torres fija la siguiente 

determinación:  

Poder superar una superficie construida de 2.000 m2 en suelo rustico común y que afecta a las 

parcelas 492 y 493 del polígono 6 

  

DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO GENERAL Y SECTORIAL 

Se cuenta con las siguientes directrices: 

• Real Decreto Legislativo 7/2015 de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

• Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León 10/98. 

• Ley de Urbanismo de Castilla y León 5/1999. 

• Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 22/04. 

• Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y 

renovación urbana.  

• Las Normas Urbanísticas Municipales Madrigal de las Altas Torres.  

 

i) LAS MEDIDAS  PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, 

CORREGIR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO RELEVANTE EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA 

APLICACIÓN DEL PLAN O PROGRAMA, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Se han identificado como medidas protectoras una serie de recomendaciones y actuaciones 

enfocadas a la minimización de impactos generados por la emisión de sustancias contaminantes al 

medio. A continuación se presentan las consideraciones más importantes. 

- No se ocupará más suelo del necesario. Una de las mejores medidas a aplicar en este sentido es 

establecer una correcta planificación de las obras y apostar por la formación ambiental del personal 

operario, principalmente de los encargados de los equipos de obra. 

- Siempre será preferible utilizar como zonas de acopio temporal de tierras y espacios de vertedero de 

materiales sobrantes, espacios degradados o campos abandonados, evitando, siempre que sea 

posible, áreas forestales o terrenos próximos a cursos de agua. Se aconseja que estas zonas estén 

acotadas y controladas para evitar contaminaciones fuera de las áreas restringidas para tal uso. 
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- Asimismo, cuando el material procedente de las excavaciones no pueda reutilizarse para los rellenos 

debido a que no cumple las especificaciones señaladas en el PG-3, respecto a ser un suelo tolerable, 

adecuado o seleccionado, se procederá a utilizar tierras procedentes de préstamo. 

- La recuperación y aprovechamiento de la capa de tierra vegetal existente mediante el decapaje de 

los últimos centímetros más superficiales del suelo (20 ó 30 cm.), con el posterior acopio en cordones 

o pilas de altura inferior a 2,5 m, realizando todas las operaciones necesarias para la conservación y 

mejora de sus características. 

- Cabe tener en cuenta los posibles problemas de estabilidad de los taludes resultantes del 

movimiento de tierras y los fenómenos de erosionabilidad del suelo por factores hídricos y climáticos. 

Una vez finalizadas las obras de excavación, cimentación de estructuras y rellenos, la superficie del 

terreno resultante será prácticamente plana. 

- La elección de zonas de ubicación del parque de maquinaria y planta hormigonera se realizará, 

preferentemente, en espacios alejados de cursos de agua y sobre áreas de escaso valor biológico. 

En este caso se aplicarán las medidas necesarias de recogida de aceites y lubricantes procedentes 

de la reparación de la maquinaria, como puede ser el establecimiento de arquetas estancas de 

recogida. Para las hormigoneras se establecerán balsas de decantación para la limpieza de los 

hormigones sobrantes, que posteriormente serán limpiadas, llevando el residuo a vertedero 

autorizado. 

- Una vez finalizadas las obras, se procederá a la limpieza de la zona afectada y al establecimiento de 

una cubierta vegetal, a base de la implantación de especies herbáceas, arbustivas y arbóreas sobre 

las superficies desnudas para evitar problemas de erosión por factores climáticos. Finalmente, 

deberán recuperarse los espacios utilizados como vertederos, acopios y/o préstamos mediante una 

restauración topográfica y, a ser posible, el establecimiento de plantaciones para integrar la zona 

afectada al entorno. 

- Los carretes procedentes de las bobinas utilizadas para la instalación eléctrica deberán ser llevados 

a fábrica para su reciclado. 

- Para evitar impactos sobre la calidad de las aguas, así como sobre la vegetación y fauna asociadas, 

solamente se cruzarán los cauces y acequias por los caminos existentes en la actualidad; asimismo, 

no se cambiará el aceite de la maquinaria ni se reparará ésta en las zonas próximas. 

- Se extremarán las precauciones con el fin de evitar la contaminación de cauces o la infiltración de 

sustancias contaminantes que puedan afectar a las aguas subterráneas. En este sentido, se 

recomiendan, al igual que se comenta en el apartado anterior, las siguientes medidas preventivas: 

� Marcar previamente las áreas de actuación. 
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� Establecer el parque de maquinaria alejado de cursos de agua, procediendo a la recogida 

rápida de aceites y sustancias contaminantes que se puedan generar con el mantenimiento 

de los equipos y vehículos. 

� Evitar el acopio de tierras y otros materiales en zonas cercanas a cursos de agua, para 

minimizar la aportación de sólidos. 

- Por otro lado, una correcta planificación de las obras que tenga en cuenta además de los aspectos 

constructivos, los ambientales, evitará en muchos casos contaminaciones innecesarias. 

- Para minimizar el impacto que se origina como disminución de la calidad visual del paisaje durante la 

construcción de las distintas estructuras, por almacenamiento de materiales, utilización de 

maquinaria y elección de vertederos, se procurarán elegir zonas abrigadas de vistas. 

- Se propone que el diseño de las edificaciones sea lo más integrado posible en el entorno. Para ello, 

se recomienda el empleo de materiales y formas usuales en la arquitectura de la zona, 

especialmente en cuanto a color y textura se refiere. Principalmente, se deben evitar las grandes 

superficies acristaladas o con materiales metálicos, que contrastan fuertemente con la estética de la 

zona. 

- La parcela  se encuentra lo suficientemente alejada del núcleo de la población más próxima a ella, 

como para presuponer que se originará molestia alguna a dicha población. 

- El paso de vehículos pesados y la maquinaria generará polvo en la zona de obras, por lo que se 

aconseja el riego periódico de pistas y accesos, así como de las superficies abiertas (principalmente 

en épocas secas). 

- Asimismo, se recomienda el control de las emisiones de los motores diesel mediante depuradores 

catalíticos o por barboteo de agua, filtros, etc. En este caso, la revisión periódica de los vehículos 

relacionados con las obras será una de las medidas preventivas más eficaces. 

- La principal medida preventiva es la correcta señalización de las obras, para evitar así la afección en 

zonas que no sean las estrictamente necesarias, por el paso de vehículos y maquinaria de la obra. 

- Todos los elementos vegetales afectados por las obras, pero que sean interesantes de conservar, se 

someterán a operaciones de trasplante. En este caso, antes del inicio de las obras, se señalarán los 

ejemplares o masas arbustivas a recuperar. 

- La eliminación de los vertidos y escombros generados en fase de construcción se realizará en 

vertederos controlados y en ubicaciones donde exista autorización para ello. Deben tomarse, 

asimismo, las oportunas precauciones en el transporte, empleo y manejo de los residuos; 

especialmente con los restos de hormigón de los camiones cuba,  que serán vertidos en lugares 
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apropiados al efecto, y nunca en terrenos ocupados por vegetación próximos a cursos de agua o 

susceptibles de cualquier uso. 

- La balsa de purines deberá tener todas las características de impermeabilidad y estanqueidad, para 

evitar posibles filtraciones a las aguas y al suelo. Así como las conducciones hacia las fosas desde 

las naves con la pendiente adecuada para evitar el depósito de excretas e impedir posibles 

obstrucciones y fácil limpieza, y con los materiales más adecuados a su función. La capacidad en la 

balsa de purines deberá presentar un volumen equivalente al de excretas generadas durante el 

periodo más largo y continuado durante el que no puede realizarse vertido alguno a suelos agrarios. 

- La balsa de purines debe disponer de un cerca de seguridad para impedir el acceso incontrolado de 

personas y animales. 

- En cuanto al ruido producido por el tránsito de camiones, se recomienda que la velocidad de 

circulación sea moderada, inferior a 50 km/h, con una correcta planificación del itinerario. 

- Los olores se minimizan con un buen manejo de las instalaciones y residuos. 

 

 

 

Conclusión de mediadas correctoras 

Con este conjunto de medidas correctoras todos los impactos que se han valorado como 
moderados se verán disminuidos a compatibles, siendo el valor de su incidencia menor del 25% y 
ajustando, si cabe, más el proyecto a normas y situaciones más favorables para el medio que si no se 
tienen en cuenta estas medidas. 

 Por todo ello es importante que se lleve a cabo las mismas, aunque algunas de ellas ya se 
incluyen en la descripción del proyecto y están contempladas como parte del mismo. 

 

j) UNA DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL 

PLAN AMBIENTAL 

 

Las medidas que se establezcan en el Programa de Vigilancia Ambiental permitirán, transcurrido 

un espacio de tiempo razonable, medir la eficacia de las medidas correctoras propuestas y adoptar 

nuevas medidas si fuese necesario. 

Este programa tiene, además, otras funciones adicionales, pero no menos importantes: 

• Permite comprobar la cuantía de ciertos impactos cuya predicción a priori resultan difíciles. 
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• Permite evaluar el grado en el que se consigue aminorar los impactos tras la aplicación de 

las medidas correctoras. 

• Constituye una importante fuente de datos para mejorar el contenido de los futuros Estudio 

de Impacto ambientales sobre polígonos industriales, puesto que permite evaluar hasta qué 

punto las predicciones efectuadas son correctas. 

• Posibilita la realización de inspecciones por parte del órgano ambiental correspondiente. 

 

CONTENIDO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Consistirá básicamente en el control por parte del director de obra del cumplimento de las 

medidas minimizadoras y correctoras. 

 

Las actividades en el Programa de Vigilancia Ambiental serán: 

 

En la fase de construcción 

• Vigilancia de los lugares donde se depositan los escombros y otros residuos para evitar su 

acumulación o abandono. 

• Retirada periódica de aquellos contenedores empleados en la retirada de posibles 

elementos tóxicos y peligrosos como aceites e hidrocarburos y constatar su gestión por 

parte de un gestor autorizado. 

• Vigilar que el recinto es regado, para evitar la emisión de polvo. 

 

En la fase de explotación 

• Vigilar la gestión de purines, mediante la elaboración de un algún tipo de registro que 

permita el control de los mismos, en el cual se refleje: dosis máximas para cada parcela o 

grupo de ellas, época, el modo empleado y lugar donde estos han sido depositados para su 

eliminación, evitando que los purines sean aplicados en zonas de una permeabilidad 

elevada y mal drenaje. 

• Vigilancia y control de las condiciones de estanqueidad de la balsa, así como de las 

conducciones de las excretas del ganado y de las aguas de lavado y mantenimiento de las 

instalaciones. 

• Vigilancia sobre una correcta gestión del agua, especialmente en las operaciones de 

limpieza para evitar un mayor volumen de residuos. Revisar los sistemas de abastecimiento 

del agua al ganado para que solo consuma las cantidades necesarias y evitar así el exceso 

de consumo y sobre todo de producción de excretas. 
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• Verificación y vigilancia de los productos médicos empleados en la explotación. Se 

colaborará con la Administración en los programas sanitarios y de erradicación de 

enfermedades. 

• Vigilancia y control de la correcta gestión de los cadáveres en un centro de eliminación de 

los mismos. 

• Se verificaran los impactos que puedan ir derivando de la propia actividad y que no se han 

descrito en este estudio e incorporar las medidas correctoras que aparezcan en el mercado 

y sean viables para este tipo de explotación. 

• Vigilar el estado de limpieza de la instalación. 

• Limitar el acceso al personal extraño a la instalación. Educar al personal de la instalación 

según un código de respeto al medio ambiente. 

 

 

En Valladolid a noviembre de 2.017 

 

 

 

ARQUITECTO: REBECA HERGUEDAS PEDROSO 

 

INGENIERO AGRÓNOMO: FÉLIX JOSÉ FRAILE BAEZA 

 

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA y LICECNICA EN C.AMBIENTALES: FERNANDO CASTRO 
GONZÁLEZ 

 

 

LICENCIADA EN DERECHO: REBECA ARRANZ MARTINEZ 

 

INGENIERO INDUSTRIAL: FRANCISCO RAMÓN HERGUEDAS PEDROSO 
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