AYUNTAMINETODESANTACRUZDELAZARZA
PlazadelaConstitución,1.
45370Toledo

A/At.Dña.PilarAmores
Arquitecta
pilarͲamores@hotmail.com

TYPSA

AlfonsoMedinadelRio

c/Gomera9
28703SanSebastiándelosReyes

Madrid



SanSebastiándelosReyes,04dediciembrede2017
ASUNTO:ADAPTACIÓNDELALÍNEAAÉREADEMT15KVSCZ702DESDEELAPOYO137Ͳ47Ͳ1AL
137Ͳ47Ͳ9PARALACESIÓNALACOMPAÑÍAUNIÓNFENOSADISTRIBUCIÓN.

Distinguidosseñores:
Adjunto le remitimos dos ejemplares del proyecto en formato digital y papel para el
EXP348817020095.“ParalaadaptacióndelalíneaaéreadeMT15kVSCZ702desdeelapoyo
137Ͳ47Ͳ1al137Ͳ47Ͳ9paralacesiónalacompañíaUniónFenosadistribución”
Agradeciendo su colaboración y estando a su disposición para cualquier aclaración sobre el
tema,aprovecholaocasiónparasaludarleatentamente.


Fdo.AlfonsoMedinadelRio




MEDINA ALFONSO
De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

MARTIN LUCAS Mª ISABEL
viernes, 26 de enero de 2018 14:20
Gomez Arroyo, Alfredo
MEDINA ALFONSO; Araque Merino, Enrique; anibal.gonzalez@inprisma.es
RE: CTNT_DOCUMENTACION UNION FENOSA-EXP348817020095
CA2860-CESIÓN_UFD-CORRECIONES-Ed01.pdf

Buenastardes:

Adjuntoteenvíoelanejodecorreccionesconloserroresyomisionesquenoshabéisindicado.

Saludos
Isabel Martín Lucas| MEP & Telecomunications Engineering Department| TYPSA Group
Tel. +34 917 227 300 - Ext. 7632 | mimlucas@typsa.com
Gomera, 9 | 28703 - San Sebastián de los Reyes | Madrid | Spain

De:MARTINLUCASMªISABEL[mailto:mimlucas@typsa.es]
Enviadoel:viernes,19deenerode201810:20
Para:GomezArroyo,Alfredo<agomeza@gasnatural.com>
CC:MEDINAALFONSO<amedina@typsa.es>
Asunto:RE:CTNT_DOCUMENTACIONUNIONFENOSAͲEXP348817020095

OkmuchasgraciasAlfredo

Quedoatentaatucorreo.

Saludos
IsabelMartín




De: Gomez Arroyo, Alfredo [mailto:agomeza@gasnatural.com]
Enviado el: viernes, 19 de enero de 2018 10:14
Para: MARTIN LUCAS Mª ISABEL
Asunto: RE: CTNT_DOCUMENTACION UNION FENOSA-EXP348817020095






BuenosdíasIsabel,estoyreclamandotusolicitudpuesyoentiendoquesísecumpleloindicadoenelRD1432/2008,
encuantoalasmedidasatomarparaprevenirlaelectrocuciónycolisióndeavesenlazonadeinfluenciadelalínea
areformar.

Encuantotengalarespuestatelahagollegarparaquepuedasmodificarelproyectoenbaseaestaspequeñas
modificaciones.

Saludos.




De: Gomez Arroyo, Alfredo [mailto:agomeza@gasnatural.com]
Enviado el: jueves, 25 de enero de 2018 16:29
Para: MARTIN LUCAS Mª ISABEL
CC: MEDINA ALFONSO; Araque Merino, Enrique
Asunto: RE: CTNT_DOCUMENTACION UNION FENOSA-EXP348817020095


Teadjuntolarespuestadedepartamentodeproyectos:

x Nosedefineenproyectoqueseforraránlosconductores1,4macadaladodelagrapaconperfil
avifauna,nisilasgrapassevanaforrarconmanta,apartedelospuentesquesihacenmencióna
queiránforrados.

Reflejaestospuntosenelanexosolicitadoyenvíaloalamayorbrevedad,gracias.

Saludos.



Alfredo Gomez Arroyo
Provisión Serv/Tramitac. Deleg. CM Norte
Tel. +34 925121476
RPV Fijo: 71575
RPV Móvil: 193842
agomeza@gasnatural.com
UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN
Calle Roma 3 pl. 01
45300 Ocaña (España)
www.unionfenosadistribucion.com


Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario hacerlo. Protejamos el medio ambiente





Alfredo Gomez Arroyo
Provisión Serv/Tramitac. Deleg. CM Norte

De:UnionFenosaDistribucionProvisionServicioGuadalajara,Usuario
Enviadoel:miércoles,10deenerode201813:45
Para:GomezArroyo,Alfredo<agomeza@gasnatural.com>
Asunto:RV:CTNT_DOCUMENTACIONUNIONFENOSAͲEXP348817020095


Tel. +34 925121476
RPV Fijo: 71575
RPV Móvil: 193842
agomeza@gasnatural.com
UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN
Calle Roma 3 pl. 01
45300 Ocaña (España)
www.unionfenosadistribucion.com




Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario hacerlo. Protejamos el medio ambiente
1

De:MARTINLUCASMªISABEL[mailto:mimlucas@typsa.es]
Enviadoel:jueves,04deenerode201817:24
Para:UnionFenosaDistribucionProvisionServicioGuadalajara,Usuario<psguͲto@gasnaturalfenosa.com>
2

CC:MEDINAALFONSO<amedina@typsa.es>;anibal.gonzalez@inprisma.es
Asunto:RV:CTNT_DOCUMENTACIONUNIONFENOSAͲEXP348817020095


BuenastardesEnrique:

SoyIsabelMartínypertenezcoalaingenieríaqueestádesarrollandoelproyectodeconstruccióndelCentro
TecnológicoNokianTyrequeseubicaenSantaCruzdelaZarzaͲToledo.Duranteestomeseshemosestadotratando
todoslostemasrelacionadosconlasgestióndelalíneaSCZ702conuncompañerosuyollamadoAlfredoGomez
Arroyo,elcualnosindicoenelcorreoadjunto,quehiciésemosunasseriedecorreccionesyloenviásemosavisar.

Encualquiercaso,notendríamosproblemaenenviarunanexoatendiendoalasnuevasobservaciones,perolas
segundanoparececonfusayaqueindicaquelasmedidasparalaproteccióndelaavifaunasonescasasyque
deberíanserlaspropiasdeunaZEPA.

Ͳ
Lasmedidasparalaavifaunadiseñadassiguenpuntoporpuntolanormativavigente.
Ͳ
NoestamosdentrodelaZEPA,aunquesíensuzonadeinfluencia.


De: urbanismo@santacruzdelazarza.es [mailto:urbanismo@santacruzdelazarza.es]
Enviado el: miércoles, 03 de enero de 2018 18:09
Para: MEDINA ALFONSO
CC: anibal.gonzalez@inprisma.es; alorente@inprisma.es
Asunto: CTNT_DOCUMENTACION UNION FENOSA


BuenastardesAlfonso,Felizañonuevo!

TeadjuntoelRequerimientoquenosllegódeUniónFenosa.

Yamevasdiciendo.

Gracias.

PilarAmores



Necesitaríamosquefuesenmásespecíficosensupetición,yaseamencionandounanormativadereferenciao,en
sudefecto,listandolasmedidasadicionalesqueconsiderannecesarias.

Quedamosasuenteradisposiciónparacualquieraclaración,uncordialsaludos


Isabel Martín Lucas| MEP & Telecomunications Engineering Department| TYPSA Group
Tel. +34 917 227 300 - Ext. 7632 | mimlucas@typsa.com
Gomera, 9 | 28703 - San Sebastián de los Reyes | Madrid | Spain
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CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES
PROYECTO DE SINGULAR INTERÉS

ANEJO Nº11. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS

APÉNDICE Nº10
ENAGÁS

CA2860-PSI-DOC_8-AN-11-COORDINACION_ORG-Ed03

Página 16

Enviado el: lunes, 28 de marzo de 2016 17:32
Para: MARTINEZ REDONDO JOSE MANUEL <jmredondo@typsa.es>
CC: Fernandez Ortega, Ignacio <ifernandezo@enagas.es>; Anaya Fernandez, Jesus <janaya@enagas.es>; Pardo
Garrido, Ramon <rpardo@enagas.es>
Asunto: RV: RV: Afección de servicios gasoducto (Santa Cruz de la Zarza)
Muy Sr. Nuestro:
En relación a su escrito acompañado de plano de situación de la zona de Proyecto y como contestación al mismo
indicamos lo siguiente:
Que por la zona de Proyecto Alternativa “del aeródromo” discurre el Gasoducto Quintanar – Zarza del Tajo
de 32” de diámetro y 80 bares de presión máxima de operación, en paralelo discurre el tendido de F.O para
el telemando y control del mismo. Se adjunta el trazado georreferenciado del Gasoducto referido.
Como Uds. deben conocer cualquier trabajo a efectuar en la zona de seguridad asignada al Gasoducto (10 m a cada
lado del eje) debe ser autorizado, previo informe técnico solicitado a ENAGAS, por el Área Funcional de Industria de
la Subdelegación del Gobierno en la Provincia que es donde el promotor de la obra debe dirigirse para solicitar la
referida autorización, todo ello en virtud y cumplimiento del Real Decreto 1434 de 27-12-2002.
En referencia a su petición en cuanto a las acometidas de gas le informamos de que este asunto escapa a nuestras
competencias, siendo competencia la distribución de gas natural de las diferentes empresas suministradoras (Gas
Natural Fenosa, Redexis, etc).
Sin otro particular quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones pueda precisar.

De: MARTINEZ REDONDO JOSE MANUEL [mailto:jmredondo@typsa.es]
Enviado el: jueves, 17 de marzo de 2016 12:57
Para: Peon Sanchez, Maria Teresa
Asunto: Afección de servicios gasoducto (Santa Cruz de la Zarza)

Muy estimada: Me han proporcionado su correo, para que le transmita la información al Sr. Ignacio Fernández
Ortega:
Estamos realizando un proyecto conceptual para un cliente, para un complejo industrial, en la localidad de Santa
Cruz de la Zarza (Toledo); estando en el estudio de alternativas (3) en una de ellas hemos detectado un gasoducto
de su propiedad (adjunto foto del hito), en la llamada "alternativa del aeródromo" (adjunto plano)
Con objeto de valorar el alcance de los posibles trabajos a realizar de afecciones a servicios, les rogaría me enviasen
la información que dispongan de dicho gasoducto y de las instalaciones de su propiedad que se puedan ver
afectadas.
Por otra parte nos gustaría asimismo saber, las posibilidades de acometidas de gas a cada una de las posibles
alternativas y la solución técnica para ellas.
La información pueden enviarla por correo electrónico (jmredondo@typsa.es) o bien a TYPSA en la dirección de la
firma.
Por favor, si tienen cualquier duda, no duden en ponerse en contacto con nosotros.
Reciban un cordial saludo

Reciba un cordial saludo,
José Manuel Martínez Redondo

Bruno Medina Vega
Servicios Técnicos de Transporte
Dirección de Transporte
Dirección General de Infraestructuras

Dpto. Ingeniería Industrial y Telecomunicaciones
: (+34) 917 227 300 (Ext. 7451)

Tel.: (+34) 91 709 86 92
Mov.: (+34) 620 684 820
E-mail:bmedinav@enagas.es
C/ Titán, 8. Planta 6ª B. 28045 MADRID
Enagás Transporte, S.A.U.

http://www.typsa.es
: C/ Gomera 9
28703 San Sebastián de los Reyes. Madrid

3 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.
Este correo electrónico es estrictamente confidencial y va dirigido exclusivamente a su destinatario/a. Si no es usted, le rogamos que no difunda ni copie la
transmisión y nos lo notifique cuanto antes.

This electronic transmission is strictly confidential and intended solely for the addressee. If you are not the intended addressee, you are kindly requested not
to disclose nor to copy this transmission and to notify us as soon as possible.

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario hacerlo. Protejamos el medio ambiente.

Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o
confidencial. Si no es vd. el destinatario indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o
copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por
error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.
This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and
protected by professional privilege. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any
dissemination, copy or disclosure of this communication is strictly prohibited by law. If this message has
been received in error, please notify us immediately via e-mail and delete it.

1

2

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

CUCURULL BARGALLO JORDI
lunes, 18 de julio de 2016 11:38
Medina Vega, Bruno
Dudas_Servidumbres_Circuito_Prueba_Neumaticos (Santa Cruz de la Zarza)

De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:

Medina Vega, Bruno [bmedinav@enagas.es]
jueves, 21 de abril de 2016 12:33
MEDINA ALFONSO
CUCURULL BARGALLO JORDI
RE: CA2133-Afección gasoducto en Santa Cruz de la Zarza (Toledo)

Buenos días Bruno,
Buenos días,
Según conversación de la semana pasada respecto al tema de las servidumbres del conducto de gas (y
aprovechando que venía vuestra abogada), te mando una serie de dudas que tenemos al respecto:
•
•
•

¿Longitud máxima de cruce? En nuestra propuesta de trazado, cruzamos el conducto de gas con las rectas
del circuito las cuales tienen un ancho de unos 30 metros. ¿Qué tenemos que prever para poder cruzar esta
distancia?
¿Qué servidumbres tienen que tener los cruces?
¿Qué limitaciones técnicas y de servidumbres tienen que haber para cruzar el conducto de gas con otro tipo
de instalaciones enterradas (por ejemplo conducciones eléctricas, comunicaciones, agua, ...)?

Desconozco las posibilidades del procedidmiento que te comenté. Es una información que supongo que me
solicitarán a la hora de pedir información acerca de cuál es la mejor alternativa para resolver la afección.
Saludos,
Bruno Medina Vega
Servicios Técnicos de Transporte
Dirección de Transporte
Dirección General de Infraestructuras
Tel.: (+34) 91 709 86 92
Mov.: (+34) 620 684 820
E-mail:bmedinav@enagas.es
C/ Titán, 8. Planta 6ª B. 28045 MADRID

Muchas gracias Bruno, resto a la espera de contestación.
Saludos
Jordi Cucurull Bargalló | Enginyer Industrial
Director del Departament d'Instal·lacions de Catalunya | GrupTYPSA
Tel. +34 93 487 91 99 - Ext. 3407 / 661 204 944 | jcucurull@typsa.com |
Rosselló i Porcel, 21 - 3a.p | 08016 - Barcelona | Catalunya | Espanya
www.typsa.com

Enagás
Transpor
te,
jordi.cucurull.typsa

S.A.U.

De: MEDINA ALFONSO [mailto:amedina@typsa.es]
Enviado el: jueves, 21 de abril de 2016 8:17
Para: Medina Vega, Bruno
CC: CUCURULL BARGALLO JORDI
Asunto: RE: CA2133-Afección gasoducto en Santa Cruz de la Zarza (Toledo)

Hola Bruno,
Aunque el perfil longitudinal está aún en estudio, ahora mismo estimamos que habría que descender unos 3
o 4 metros. Es eso demasiado o entra dentro de lo razonable?
Saludos,
Alfonso

Sent via the Samsung GALAXY S®4, an AT&T 4G LTE smartphone

-------- Mensaje original -------De: "Medina Vega, Bruno" <bmedinav@enagas.es>
Fecha: 21/04/2016 7:04 (GMT+01:00)
A: MEDINA ALFONSO <amedina@typsa.es>
CC: CUCURULL BARGALLO JORDI <jcucurull@typsa.es>
Asunto: RE: CA2133-Afección gasoducto en Santa Cruz de la Zarza (Toledo)
Buenos días Alfonso,
1

1

Estoy revisando la documentación que me enviaste. Un dato importante a tener en cuenta es la cota del
firme por debajo del gasoducto. Es decir, cuantos metros habría que descender el gasoducto para ubicarlo
por debajo de las capas de firme de la pista.

Te quería hacer otra pregunta sobre la zona interior del circuito. Nuestra intención es intentar minimizar el
número de cruces, y en cualquier caso dispondremos las losas de protección correspondientes. Pero con
respecto al resto del corredor del gasoducto, nos gustaría saber qué tipo de servidumbre se crea con respecto
a Enagás.

Espero tu respuesta para conocer qué medida es más viable.
Muchas gracias y un saludo.

Saludos,
Alfonso Medina del Río
Bruno Medina Vega

MEng Civil Engineering/Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Servicios Técnicos de Transporte

Roads Division/División de Carreteras

Dirección de Transporte

Tel: (+34) 917227300 - Ext:7543

Dirección General de Infraestructuras

Fax: (+34) 917227398

Tel.: (+34) 91 709 86 92
Logo Grpo Chiquito

Mov.: (+34) 620 684 820
E-mail:bmedinav@enagas.es
C/ Titán, 8. Planta 6ª B. 28045 MADRID
Enagás Transporte, S.A.U.

http://www.typsa.com
Calle Gomera, nº 9

De: MEDINA ALFONSO [mailto:amedina@typsa.es]
Enviado el: martes, 19 de abril de 2016 13:28
Para: Medina Vega, Bruno
CC: CUCURULL BARGALLO JORDI
Asunto: CA2133-Afección gasoducto en Santa Cruz de la Zarza (Toledo)

28703 – San Sebastián de los Reyes - Madrid (Spain)

3 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.
Este correo electrónico es estrictamente confidencial y va dirigido exclusivamente a su destinatario/a. Si no es usted, le rogamos que no
difunda ni copie la transmisión y nos lo notifique cuanto antes.

Buenos días Bruno,

Tras la conversación mantenida esta mañana, te mando un diseño preliminar sobre el que estamos
trabajando. Ni la ubicación en planta ni el perfil longitudinal están fijados aún, pero esto es lo más
actualizado que tenemos. Como te comentaba, nuestra preocupación es que hay un conflicto de cotas con el
gasoducto, ya que en ambos puntos de cruce vamos unos 3 metros por debajo del terreno. Lo que nos
gustaría es confirmar que existe una solución técnica para estas afecciones y que dicha solución no es
descabellada tanto desde el punto de vista económico como técnico. Estamos a vuestra disposición para
reunirnos y verlo más detenidamente cuando lo creáis conveniente. Mi teléfono es el que aparece en la
firma, y te doy también mi móvil: 670336587.
2

This electronic transmission is strictly confidential and intended solely for the addressee. If you are not the intended addressee, you are
kindly requested not to disclose nor to copy this transmission and to notify us as soon as possible.

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario hacerlo. Protejamos el medio ambiente.

Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o
confidencial. Si no es vd. el destinatario indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o
copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por
3
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Buenos días Alfonso,
Estoy revisando la documentación que me enviaste. Un dato importante a tener en cuenta es la cota del firme por
debajo del gasoducto. Es decir, cuantos metros habría que descender el gasoducto para ubicarlo por debajo de las
capas de firme de la pista.
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Medina Vega, Bruno [bmedinav@enagas.es]
jueves, 21 de abril de 2016 7:03
MEDINA ALFONSO
CUCURULL BARGALLO JORDI
RE: CA2133-Afección gasoducto en Santa Cruz de la Zarza (Toledo)
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Tel.: (+34) 91 709 86 92
Mov.: (+34) 620 684 820
E-mail:bmedinav@enagas.es
C/ Titán, 8. Planta 6ª B. 28045 MADRID

De: MEDINA ALFONSO [mailto:amedina@typsa.es]
Enviado el: martes, 19 de abril de 2016 13:28
Para: Medina Vega, Bruno
CC: CUCURULL BARGALLO JORDI
Asunto: CA2133-Afección gasoducto en Santa Cruz de la Zarza (Toledo)
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Tras la conversación mantenida esta mañana, te mando un diseño preliminar sobre el que estamos trabajando. Ni la
ubicación en planta ni el perfil longitudinal están fijados aún, pero esto es lo más actualizado que tenemos. Como te
comentaba, nuestra preocupación es que hay un conflicto de cotas con el gasoducto, ya que en ambos puntos de
cruce vamos unos 3 metros por debajo del terreno. Lo que nos gustaría es confirmar que existe una solución técnica
para estas afecciones y que dicha solución no es descabellada tanto desde el punto de vista económico como
técnico. Estamos a vuestra disposición para reunirnos y verlo más detenidamente cuando lo creáis conveniente. Mi
teléfono es el que aparece en la firma, y te doy también mi móvil: 670336587.
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Te quería hacer otra pregunta sobre la zona interior del circuito. Nuestra intención es intentar minimizar el número
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

CUCURULL BARGALLO JORDI
martes, 03 de mayo de 2016 13:24
Medina Vega, Bruno
RE: CA2133-Afección gasoducto en Santa Cruz de la Zarza (Toledo)

De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:

Medina Vega, Bruno [bmedinav@enagas.es]
martes, 03 de mayo de 2016 13:35
CUCURULL BARGALLO JORDI
Garcia Sanchez, Jorge Manuel; Anaya Fernandez, Jesus; Pardo Garrido, Ramon
RE: CA2133-Afección gasoducto en Santa Cruz de la Zarza (Toledo)

Buenas tardes Bruno,
Buenos días Jordi,
Mañana tenemos una reunión con nuestro cliente y uno de los temas importantes a comentar será lo que te
comentaba Alfonso (abajo está el histórico de mails) sobre la solución técnica/económica del perfil longitudinal del
circuito vs profundidad gasoducto.

Disculpa la tardanza en contestar, hemos estado valorando diferentes alternativas.

¿Habéis podido sacar alguna conclusión del tema?

Si siguieseis adelante con este trazado, desafortunadamente tendríamos que realizar dos variantes para salvar
ambas rectas de la pista. Se trataría de dos bayonetas en forma de U que permitirían construir las rectas del circuito
tal y como están proyectadas.

Muchas gracias y saludos
Hemos pedido a una ingeniería con la que trabajamos una estimación y nos han indicado de que el coste podría ser
de aproximadamente 700.000 €.
Jordi Cucurull Bargalló
Director del Departament d’Instal·lacions de TYPSA Catalunya
Head of MEP Department at TYPSA Catalonia

Estoy a tu disposición por si tuvieseis más dudas o consultas.


: (+34) 934 879 199 (ext. 3407) / (+34) 661 204 944

Saludos,

: (+34) 934 878 138
: jordi.cucurull.typsa

Bruno Medina Vega
Gerencia de Integridad
Dirección de Transporte
Dirección General de Infraestructuras

http://www.typsa.es
C/ Rosselló i Porcel, 21, planta 3a
08016 BARCELONA

3 Unless necessary, please consider the environment before printing this e-mail.
This electronic transmission is strictly confidential and intended solely for the addressee. If you are not the intended
addressee, you are kindly requested not to disclose nor to copy this transmission and to notify us as soon as possible.

Tel.: (+34) 91 709 86 92
Mov.: (+34) 620 684 820
E-mail:bmedinav@enagas.es
C/ Titán, 8. Planta 6ª B. 28045 MADRID
Enagás
Transpor
te,
S.A.U.

De: MEDINA ALFONSO
Enviado el: jueves, 21 de abril de 2016 17:41
Para: Medina Vega, Bruno
CC: CUCURULL BARGALLO JORDI
Asunto: RE: CA2133-Afección gasoducto en Santa Cruz de la Zarza (Toledo)

Buenas tardes Bruno,
Para nosotros es importante tener vuestra opinión dado que el perfil longitudinal no está totalmente fijado y quizá
podríamos tener cierto margen de maniobra. Por ejemplo, si la solución técnica para rebajar la cota del gasoducto
una profundidad “x” supone un coste excesivo, podría ser necesario buscar otras soluciones de trazado.
Quedo a la espera de vuestros comentarios. Os agradecería enormemente si pudierais agilizar esta revisión en la
medida de lo posible, ya que tenemos un plazo muy ajustado para el proyecto y el trazado es la columna vertebral
de la que dependen el resto de especialidades.
Gracias y un saludo,
Alfonso Medina del Río

MEng Civil Engineering/Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
1

1

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Medina Vega, Bruno [bmedinav@enagas.es]
miércoles, 11 de mayo de 2016 8:26
CUCURULL BARGALLO JORDI
RE: CA2133-Afección gasoducto en Santa Cruz de la Zarza (Toledo)
D-O-602 NOV06 Rev-9 Protección de la conducción. Losa de hormigón.pdf

Buenos días Jordi,
Estamos estudiando la mejor solución en materia administrativa para el asunto del gasoducto que quede
“encerrado” en el recinto. De cara a las protecciones te adjunto cuál sería la losa tipo. Una vez tengáis los planos de
las infraestructuras te agradecería que me las hicieses llegar para revisarlo.
Saludos,
Bruno Medina Vega
Gerencia de Integridad
Dirección de Transporte
Dirección General de Infraestructuras
Tel.: (+34) 91 709 86 92
Mov.: (+34) 620 684 820
E-mail:bmedinav@enagas.es
C/ Titán, 8. Planta 6ª B. 28045 MADRID
Enagás
Transpor
te,
S.A.U.

De: CUCURULL BARGALLO JORDI [mailto:jcucurull@typsa.es]
Enviado el: lunes, 09 de mayo de 2016 13:35
Para: Medina Vega, Bruno
Asunto: RV: CA2133-Afección gasoducto en Santa Cruz de la Zarza (Toledo)

Buenas tardes Bruno,
Parece que al final vamos a modificar el trazado para no afectar al gasoducto.
Lo que sí necesitaríamos por vuestra parte es que nos especifiquéis lo mejor posible qué tenemos que diseñar para
protegerlo (losa tipo??) y sobre todo qué condiciones tiene la servidumbre del tramo de gasoducto que queda en el
interior del recinto. ¿Hay que dejar algún tipo de “pasillo” o algo así?
Gracias y saludos,
Jordi Cucurull Bargalló
Director del Departament d’Instal·lacions de TYPSA Catalunya
Head of MEP Department at TYPSA Catalonia


: (+34) 934 879 199 (ext. 3407) / (+34) 661 204 944

: (+34) 934 878 138
: jordi.cucurull.typsa

http://www.typsa.es
C/ Rosselló i Porcel, 21, planta 3a
08016 BARCELONA

3 Unless necessary, please consider the environment before printing this e-mail.
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De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

Medina Vega, Bruno [bmedinav@enagas.es]
lunes, 18 de julio de 2016 15:04
CUCURULL BARGALLO JORDI
Garcia Sanchez, Jorge Manuel; Anaya Fernandez, Jesus; Pardo Garrido, Ramon
RE: Dudas_Servidumbres_Circuito_Prueba_Neumaticos (Santa Cruz de la Zarza)
D-O-603 NOV06 Rev-9 Protección de la conducción. Bóveda de hormigón armado.pdf;
D-O-931 NOV06 Rev-8 Cruce y paralelismo con conducciones de naturaleza diversa.pdf

Buenos días Jordi,
En respuesta a tus dudas te contesto lo siguiente:
• No habría problema alguno en cruzar el gasoducto en una longitud de 30 m, siempre y cuando estos cruces
se produzcan de la manera más perpendicular posible. Para proteger la conducción de gas será necesaria la
construcción de una losa abovedada en cada cruce según el dibujo tipo D-O-603 que adjunto. Además, para
garantizar que el revestimiento del gasoducto se encuentra en buen estado, se llevará a cabo una inspección
de revestimiento antes de llevar a cabo la construcción de la losa mencionada.
• No entiendo muy bien a que te refieres con esta pregunta. ¿Te refieres al segmento de gasoducto que
quedaría inscrito dentro del óvalo?
• Para cruces de naturaleza diversa se tiene que cumplir lo especificado en el dibujo tipo D-O-931 adjunto.
Enagás tendría que dar el visto bueno al material utilizado en la construcción de dichas canalizaciones para
evitar afecciones con la protección catódica del propio gasoducto.
Sin otro particular, estoy a tu disposición para cuantas dudas fuesen necesarias aclarar.
Saludos,
Bruno Medina Vega
Integridad de Gasoductos
Dirección de Transporte
Dirección General de Infraestructuras
Tel.: (+34) 91 709 86 92
Mov.: (+34) 620 684 820
E-mail:bmedinav@enagas.es
C/ Titán, 8. Planta 6ª B. 28045 MADRID
Enagás
Transpor
te,
S.A.U.

De: CUCURULL BARGALLO JORDI [mailto:jcucurull@typsa.es]
Enviado el: lunes, 18 de julio de 2016 11:38
Para: Medina Vega, Bruno
Asunto: Dudas_Servidumbres_Circuito_Prueba_Neumaticos (Santa Cruz de la Zarza)

Buenos días Bruno,
Respecto al tema de las servidumbres del conducto de gas, te mando una serie de dudas que tenemos al respecto:
•
•
•

¿Longitud máxima de cruce? En nuestra propuesta de trazado, cruzamos el conducto de gas con las rectas
del circuito las cuales tienen un ancho de unos 30 metros. ¿Qué tenemos que prever para poder cruzar esta
distancia?
¿Qué servidumbres tienen que tener los cruces?
¿Qué limitaciones técnicas y de servidumbres tienen que haber para cruzar el conducto de gas con otro tipo
de instalaciones enterradas (por ejemplo conducciones eléctricas, comunicaciones, agua, ...)?

Muchas gracias Bruno, resto a la espera de contestación.
Saludos
Jordi Cucurull Bargalló | Enginyer Industrial
Director del Departament d'Instal·lacions de Catalunya | GrupTYPSA
Tel. +34 93 487 91 99 - Ext. 3407 / 661 204 944 | jcucurull@typsa.com |

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

De: CUCURULL BARGALLO JORDI [mailto:jcucurull@typsa.es]
Enviado el: viernes, 26 de agosto de 2016 9:13
Para: Medina Vega, Bruno
Asunto: CA2133-Viabilidad_Alternativas

Medina Vega, Bruno [bmedinav@enagas.es]
viernes, 26 de agosto de 2016 10:41
CUCURULL BARGALLO JORDI
RE: CA2133-Viabilidad_Alternativas

Buenos días Bruno,

Buenas Jordi,

Tal y como acabamos de comentar por teléfono, te mando las dos alternativas en las que estamos trabajando para
el circuito de prueba de neumáticos de Santa Cruz de la Zarza.

De acuerdo, lo trataré con la gente del centro y me pongo en contacto contigo a lo largo de la semana.
La idea sería que nos dijerais cómo de viables son las alternativa por vuestra parte.
Saludos,
Cómo puedes ver en las dos alternativas, el conducto de Enagás se puede llegar a cruzar hasta en 6 o 7 veces con
longitudes de 30 metros (circuito interno Handling).

Bruno Medina Vega
Integridad de Gasoductos
Dirección de Transporte
Dirección General de Infraestructuras

Resto a la espera de vuestros comentarios.

Tel.: (+34) 91 709 86 92
Mov.: (+34) 620 684 820
E-mail:bmedinav@enagas.es
Enagás Transporte, S.A.U.

Gracias y saludos.
Pso.
Olmos 19
Planta

3ªA 28005 MADRID

Jordi Cucurull Bargalló | Enginyer Industrial
Director del Departament d'Instal·lacions de Catalunya | GrupTYPSA
Tel. +34 93 487 91 99 - Ext. 3407 / 661 204 944 | jcucurull@typsa.com |
Rosselló i Porcel, 21 - 3a.p | 08016 - Barcelona | Catalunya | Espanya

jordi.cucurull.typsa

www.typsa.com

De: CUCURULL BARGALLO JORDI [mailto:jcucurull@typsa.es]
Enviado el: viernes, 26 de agosto de 2016 9:48
Para: Medina Vega, Bruno
Asunto: RE: CA2133-Viabilidad_Alternativas

Buenas Bruno,
No disponemos de secciones de las alternativas por el momento pero si te puedo asegurar que todos los circuitos
irán por encima de la cota del terreno actual para no afectar al gasoducto.
Saludos

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario hacerlo. Protejamos el medio ambiente.

Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o
confidencial. Si no es vd. el destinatario indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o
copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por
error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.

De: Medina Vega, Bruno [mailto:bmedinav@enagas.es]
Enviado el: viernes, 26 de agosto de 2016 9:32
Para: CUCURULL BARGALLO JORDI
Asunto: RE: CA2133-Viabilidad_Alternativas

This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and
protected by professional privilege. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any
dissemination, copy or disclosure of this communication is strictly prohibited by law. If this message has
been received in error, please notify us immediately via e-mail and delete it.

Buenos días Jordi,

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario hacerlo. Protejamos el medio ambiente.

Necesitaría que me enviases la sección transversal del óvalo principal con el gasoducto en ambos cruces.
Gracias de antemano.

Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o
confidencial. Si no es vd. el destinatario indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o
copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por
error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.
This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and
protected by professional privilege. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any
dissemination, copy or disclosure of this communication is strictly prohibited by law. If this message has
been received in error, please notify us immediately via e-mail and delete it.

Saludos,
Bruno Medina Vega
Integridad de Gasoductos
Dirección de Transporte
Dirección General de Infraestructuras
Tel.: (+34) 91 709 86 92
Mov.: (+34) 620 684 820
E-mail:bmedinav@enagas.es
Enagás Transporte, S.A.U.
Pso. Olmos 19 Planta 3ªA 28005 MADRID
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De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Medina Vega, Bruno [bmedinav@enagas.es]
martes, 06 de septiembre de 2016 14:11
CUCURULL BARGALLO JORDI
RV: Servicios_Afectados_Santa_Cruz_de_la_Zarza
D-O-602 NOV06 Rev-9 Protección de la conducción. Losa de hormigón.pdf; D-O-807
NOV06 Rev-8 Cruce de carretera a cielo abierto.pdf; D-O-001 AGO05 Rev-2
Servidumbres de paso en gasoductos de transporte.pdf

Buenos días Jordi,
Tal y como hablamos ayer, en principio no habría problemas con la solución Ed0f. Las medidas a adoptar para
proteger el gasoducto serían las siguientes:
• Realización de una inspección intensiva del estado de revestimiento y subsanación de los defectos encontrados
en los puntos que fueren a quedar debajo de los nuevos desarrollos de infraestructura.
• Embebido del gasoducto en hormigón HM-25 debajo de ambas rectas principales según dibujo tipo D-O-807
• Construcción de losas de protección en aquellos cruces con el resto de pistas a construir, así como en las vías
provisionales de paso de maquinaria pesada, según D-O-602.
Se tendrá en cuenta la servidumbre de paso de la que goza la infraestructura según la Ley de Hidrocarburos de dos
metros a cada lado del eje (según D-O-001) de cara a la ejecución de las vigilancias que Enagás tiene planificadas
según su programa de mantenimiento. En base a éste, se podrían llegar a realizar hasta dos vigilancias a la semana
del tramo afectado.
Si tuvieses cualquier duda acerca de estas medidas a adoptar estoy a tu disposición.
Saludos,
Bruno Medina Vega
Integridad de Gasoductos
Dirección de Transporte
Dirección General de Infraestructuras
Tel.: (+34) 91 709 86 92
Mov.: (+34) 620 684 820
E-mail:bmedinav@enagas.es
Enagás Transporte, S.A.U.
Pso. Olmos 19 Planta 3ªA 28005 MADRID

De: CUCURULL BARGALLO JORDI [mailto:jcucurull@typsa.es]
Enviado el: martes, 06 de septiembre de 2016 12:21
Para: Medina Vega, Bruno
Asunto: Servicios_Afectados_Santa_Cruz_de_la_Zarza

Buenos días Bruno,
Necesitaría que me mandaras la información que comentamos por teléfono ayer. Me lo están preguntando y,
aunque ya lo comuniqué de viva voz, me piden confirmación escrita.
Muchas gracias y saludos.
Jordi Cucurull Bargalló | Enginyer Industrial
Director del Departament d'Instal·lacions de Catalunya | GrupTYPSA
Tel. +34 93 487 91 99 - Ext. 3407 / 661 204 944 | jcucurull@typsa.com |
Rosselló i Porcel, 21 - 3a.p | 08016 - Barcelona | Catalunya | Espanya
www.typsa.com
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jordi.cucurull.typsa

De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

Anaya Fernandez, Jesus [janaya@enagas.es]
lunes, 14 de noviembre de 2016 17:24
CUCURULL BARGALLO JORDI
Algaba Rodriguez,Jose Luis
RV: Servicios_Afectados_Santa_Cruz_de_la_Zarza
PLANO - PLANTA Y PERFIL. GASODUCTO QUINTANAR-ZARZA DE TAJO 064. .pdf;
PLANO - PLANTA Y PERFIL. GASODUCTO QUINTANAR-ZARZA DE TAJO 065. .pdf;
PLANO - PLANTA Y PERFIL. GASODUCTO QUINTANAR-ZARZA DE TAJO 066. .pdf;
20161114105049263.pdf

Buenas tardes.
Adjunto le remito la contestación que recibirá en breve por correo certificado dando
respuesta a la requisición de información solicitada.
Saludos.

Jesús Anaya Fernández
Gerente Transporte Sur.
Dirección de Transporte, DGII.
Tel. 34 925 54 62 52
Tel. móvil 618 76 16 27
Tel. K 4213
E-mail: janaya@enagas.es
Enagás Transporte, S.A.U
Camino
los
Escobares, Km 11,500 - 45220 Yeles.- (Toledo).

De: CUCURULL BARGALLO JORDI [mailto:jcucurull@typsa.es]
Enviado el: martes, 06 de septiembre de 2016 12:21
Para: Medina Vega, Bruno
Asunto: Servicios_Afectados_Santa_Cruz_de_la_Zarza

Buenos días Bruno,
Necesitaría que me mandaras la información que comentamos por teléfono ayer. Me lo están preguntando y,
aunque ya lo comuniqué de viva voz, me piden confirmación escrita.
Muchas gracias y saludos.
Jordi Cucurull Bargalló | Enginyer Industrial
Director del Departament d'Instal·lacions de Catalunya | GrupTYPSA
Tel. +34 93 487 91 99 - Ext. 3407 / 661 204 944 | jcucurull@typsa.com |
Rosselló i Porcel, 21 - 3a.p | 08016 - Barcelona | Catalunya | Espanya

jordi.cucurull.typsa

www.typsa.com

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario hacerlo. Protejamos el medio ambiente.

Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o
confidencial. Si no es vd. el destinatario indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o
copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por
error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.
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De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

Medina Vega, Bruno [bmedinav@enagas.es]
jueves, 24 de noviembre de 2016 12:47
CABALGANTE CABALGANTE SILVIA
CUCURULL BARGALLO JORDI; Garcia Sanchez, Jorge Manuel; Anaya Fernandez,
Jesus
RE: CA2133-GASODUCTO-ENAGAS-CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES
D-O-603 NOV06 Rev-9 Protección de la conducción. Bóveda de hormigón armado.pdf;
D-O-602 NOV06 Rev-9 Protección de la conducción. Losa de hormigón.pdf

Buenos días Silvia,
Las medidas que habrá que tomar son las siguientes:
•

•
•
•

Evaluación del estado del revestimiento. Se realizará una inspección del estado del revestimiento. En caso
de detectarse algún defecto tendría que realizarse una cata y reparar dicho defecto antes de realizar
cualquier trabajo adicional. Estos trabajos los realizará Enagás o alguna de sus contratas a cargo del
afectante.
En los cruces de las rectas principales se realizarán dos bóvedas de hormigón armado de acuerdo al dibujo
tipo D-O-603 adjuntos. La longitud de éstas será la longitud del tramo superpuesto incrementado en tres
metros a cada lado de la pista.
En el resto de cruces se realizarán losas de protección de acuerdo al dibujo tipo D-O-602. La longitud de
éstas será la longitud del tramo superpuesto incrementado en dos metros a cada extremo de la pista.
Además de lo anteriormente señalado. Si en el ámbito afectado se encontrare algún empalme de fibra
óptica, toma de potencial, o elemento accesorio al gasoducto se tendría que estudiar la posibilidad de
desplazarlo para evitar que el mismo quede emplazado dentro del trazado.

Saludos,
Bruno Medina Vega
Integridad de Gasoductos
Dirección de Transporte
Dirección General de Infraestructuras
Tel.: (+34) 91 709 86 92
Mov.: (+34) 620 684 820
E-mail:bmedinav@enagas.es
Enagás Transporte, S.A.U.
Pso.
Olmos 19
Planta
3ªA 28005 MADRID

De: CABALGANTE CABALGANTE SILVIA [mailto:scabalgante@typsa.es]
Enviado el: viernes, 18 de noviembre de 2016 10:11
Para: Medina Vega, Bruno
CC: CUCURULL BARGALLO JORDI
Asunto: RV: CA2133-GASODUCTO-ENAGAS-CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES

Buenos días Bruno,
Te adjunto mail con explicaciones sobre el perfil longitudinal elaborado y propuesta de solución. El archivo en cad
te lo envio por wetransfer, ya que es bastante pesado. Dime si es suficiente con esta información para que nos
informéis de las medidas correctoras que tenemos que adoptar y podamos redactar el proyecto para solicitar el
permiso a la Subdelegación de Gobierno o necesitáis algo más.
Un saludo,
1

Silvia Cabalgante | Ingeniero Técnico Industrial
Departamento de Instalaciones | Grupo TYPSA
Tel. +34 934 879 199 - Ext. 3446 | scabalgante@typsa.com | csc.instalaciones.typsa
Rosselló i Porcel, 21 - 3ºB | Edifici Meridian | 08016 - Barcelona | España
www.typsa.com

Buenos días Jordi,
adjunto te envío un dwg con un plano del gasoducto "mecanizado" con la planta de la cartografía y la planta general
más actualizada y un longitudinal con la rasante del gasoducto tal que la generatriz superior está a 1,20 del terreno.
En el perfil longitudinal, deformado 1000/100 he proyectado los puntos que aparecen en la cartografía y los que
creo que representan un "hito" del gasoducto. A veces estos "hitos" son un simple poste informativo y a veces,
esconden un sifón, una ventosa o cualquier otra instalación auxiliar "sorpresa", que muchas veces dan disgustos
cuando empieza la obra.
En las imágenes que os envío, podéis ver que el terraplén del Ovalo "tapa" uno de estos hitos y las pistas del
Braking-track están pegadas a otro. Lo primero lo podemos evitar con un marco bajo las pistas. Lo segundo lo
podemos evitar de inmediato desplazando 1 metro el bloque del Braking track hacia el oeste. En cualquier caso, es
necesario que averigüemos que es exactamente el punto que representa la cartografía y que los de Enagas nos
digan que se puede hacer con esto.

2

3

Ya me direis.
Un saludo.

José R. ALVARO DOMINGUEZ

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario hacerlo. Protejamos el medio ambiente.
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Saludos,
De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:

Medina Vega, Bruno [bmedinav@enagas.es]
jueves, 24 de noviembre de 2016 17:17
CABALGANTE CABALGANTE SILVIA
CUCURULL BARGALLO JORDI
RE: CA2133-GASODUCTO-ENAGAS-CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES

Lo cierto es que no tengo estos costes controlados. Una campaña de inspección puede costar del orden de 600
€/km. A esto habría que añadirle el coste de reparar un defecto, en caso de que lo hubiera.

Bruno Medina Vega
Integridad de Gasoductos
Dirección de Transporte
Dirección General de Infraestructuras
Tel.: (+34) 91 709 86 92
Mov.: (+34) 620 684 820
E-mail:bmedinav@enagas.es
Enagás Transporte, S.A.U.
Pso. Olmos 19 Planta 3ªA 28005 MADRID

De: CABALGANTE CABALGANTE SILVIA [mailto:scabalgante@typsa.es]
Enviado el: jueves, 24 de noviembre de 2016 13:02
Para: Medina Vega, Bruno
CC: CUCURULL BARGALLO JORDI; Garcia Sanchez, Jorge Manuel; Anaya Fernandez, Jesus; MEDINA ALFONSO
Asunto: RE: CA2133-GASODUCTO-ENAGAS-CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES

Saludos,
Bruno Medina Vega
Integridad de Gasoductos
Dirección de Transporte
Dirección General de Infraestructuras
Tel.: (+34) 91 709 86 92
Mov.: (+34) 620 684 820
E-mail:bmedinav@enagas.es
Enagás Transporte, S.A.U.
Pso. Olmos 19 Planta 3ªA 28005 MADRID

Gracias por la información.
Quería solicitarle la siguiente documentación técnica, a la que se hace referencia en la documentación adjunta:

De: CABALGANTE CABALGANTE SILVIA [mailto:scabalgante@typsa.es]
Enviado el: jueves, 24 de noviembre de 2016 16:50
Para: Medina Vega, Bruno
CC: CUCURULL BARGALLO JORDI
Asunto: RE: CA2133-GASODUCTO-ENAGAS-CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES

Buenas de nuevo Bruno,
¿Tendrías precios aproximado de los coste por actuación para poder realizar una estimación económica? Muchas
gracias,

-

Dibujo tipo DO-032
Especificación E-O-601
D-O-032

Atentamente,
Silvia Cabalgante | Enginyer Tècnic Industrial
Departament d'Instal·lacions | GrupTYPSA
Tel. +34 934 879 199 - Ext. 3446 | scabalgante@typsa.com | csc.instalaciones.typsa
Rosselló i Porcel, 21 - 3ºB | Edifici Meridian | 08016 - Barcelona | España
www.typsa.com

Silvia Cabalgante | Enginyer Tècnic Industrial
Departament d'Instal·lacions | GrupTYPSA
Tel. +34 934 879 199 - Ext. 3446 | scabalgante@typsa.com | csc.instalaciones.typsa
Rosselló i Porcel, 21 - 3ºB | Edifici Meridian | 08016 - Barcelona | España
www.typsa.com

De: Medina Vega, Bruno [mailto:bmedinav@enagas.es]
Enviado el: jueves, 24 de noviembre de 2016 14:35
Para: CABALGANTE CABALGANTE SILVIA
Asunto: RE: CA2133-GASODUCTO-ENAGAS-CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES

Buenas tardes Silvia,
Adjunto te remito el D-O-032.
En cuanto a la especificación, cualquier duda que tengas puedes dirigirte a mí, no tenemos autorizada su
distribución.
1

2

Ͳ

MEDINA ALFONSO
De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:

Medina Vega, Bruno [bmedinav@enagas.es]
miércoles, 23 de agosto de 2017 8:05
CORDON ANDRES ESTHER
MEDINA ALFONSO; Anaya Fernandez, Jesus
RE: CA2860-GASODUCTO-ENAGAS-CENTRO TECNOLOGICO NOKIA TYRES

Buenos días Esther, 



Disculpa que ayer no pudiera atenderte. 



He estado revisando la información remitida, en principio, de acuerdo a la misma, no se encuentran
motivos objetivables para la construcción de las instalaciones. No obstante, como se comentó
anteriormente, es necesario un compromiso por el gestor de las infraestructuras de que se garantizará
el acceso a la servidumbre de paso que Enagás tiene sobre una franja de 2 metros a cada lado del eje,
de acuerdo a lo establecido en las actas de ocupación de los terrenos afectados. 



Pongo en copia al responsable del centro de mantenimiento al que está adscrito el tramo afectado. En
lo sucesivo, podéis poneros en contacto directamente con ellos para gestionar este tema.



Ͳ
Ͳ

CA2860ͲPSIͲPLͲDESͲ05.2ͲP_TRANSVͲGASͲHIGH_SPEED_OVALͲEd01Planodeperfilestransversales
delvialovaladodepruebas,sólolashojasenlasqueselocalizanlostransversalesenlosquesesituaría
elcruceconlaconduccióndegas.
CA2860ͲPTͲPLͲ05_02_06ͲOLͲP_TRANSVͲGASͲBrakingTracksͲEd01Planodeperfiles
transversalesdelosviales“BrakingTracks”,BTR4yBTR1.
CA2860ͲPTͲPLͲ05_02_11ͲOLͲP_TRANSVͲGASͲVialesInterioresͲEd01Planodeperfiles
transversalesdelosvialesinteriores,G1ͲURB,enestevialsóloestándisponibleslosperfileshastaelp.k.
0+200,elcruceestáenelp.k.0+265aproximadamenteyG2ͲPBN.


Sinecesitasesmásinformaciónparapodertenervuestraaprobaciónydeesamanerapoderempezarlostrámites
conelÁreaFuncionaldeIndustriadelaSubdelegacióndelGobierno,otienesalgúnproblemaconladescargaolos
documentos,házmelosaber.

Unsaludoyquedoalaesperadeturespuesta,

EstherC.

Esther Cordón Andrés | MEP Department | TYPSA Group 
Tel. +34 96 337 92 20 - Ext. 284 | ecordon@typsa.es
C/ Botiguers, 5 , 5º | 46980 - Paterna | Valencia | Spain


Saludos, 





Bruno Medina Vega
Integridad de Gasoductos
Dirección de Transporte
Dirección General de Infraestructuras

Tel.: (+34) 91 709 86 92
Mov.: (+34) 620 684 820
E-mail:bmedinav@enagas.es
Enagás Transporte, S.A.U.
Pso. Olmos 19 Planta 3ªA 28005 MADRID

http://www.typsa.es





3 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.



De: CORDON ANDRES ESTHER [mailto:ecordon@typsa.es]
Enviado el: martes, 22 de agosto de 2017 11:42
Para: Medina Vega, Bruno
CC: MEDINA ALFONSO
Asunto: CA2860-GASODUCTO-ENAGAS-CENTRO TECNOLOGICO NOKIA TYRES


Buenosdías,

SoyEstherCordóndeTypsaValencia,heintentadohablarcontigoporteléfonoperonohasidoposible.Mehan
pedidoqueretomeelcontactocontigoytehagallegarlaúltimainformacióndelaquedisponemosdelproyectodel
CentroTecnológicoNOKIANTYRESenEspaña,localizadoenelmunicipiodeSantaCruzdelaZarza(Toledo),envista
aquesepuedaobtenerelvistobuenodelasmedidascorrectorasarealizarsobrelostramosdelgasoducto
existenteafectadasporlasobras,parapoderejecutarlosvialesprevistosenelproyectoindicado.

LainformaciónqueteenvíovíaWeTransferenelsiguienteenlace:https://we.tl/P8VnqQU41jeslasiguiente:

Ͳ CA2860ͲPSIͲPLͲDESͲ08.7ͲSERV_AFECT_GASͲEd1Planoconeltrazadodelgasoductoexistenteyconlas
medidasaadoptarparasuprotección.
Ͳ CA2860ͲPSIͲPLͲDESͲ04.2ͲPLANTA_GENERALͲEd01Planogeneraldetrazadodelosvialesaejecutarenla
parcela,conlostramosdeconducciónafectadamarcados(hojas5y8de10)eindicacióndedónde
localizarelperfiltransversaldelvialparapodercomprobarquetodosloscrucessonentramosdevial
ejecutadoconterraplénynoenexcavación.
Ͳ CA2860ͲPSIͲPLͲDESͲ04.3ͲPERF_LONG_GASͲHIGH_SPEED_OVALͲEd01Planodeperfillongitudinal
delvialovaladodepruebasdealtavelocidad.

1

Este correo electrónico es estrictamente confidencial y va dirigido exclusivamente a su destinatario/a. Si no es usted, le
rogamos que no difunda ni copie la transm isión y nos lo notifique cuanto antes.

This electronic transmission is strictly confidential and intended solely for the addressee. If you are not the intended
addressee, you are kindly requested not to disclose nor to copy this transmission and to notify us as soon as possible. 



Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario hacerlo. Protejamos el medio ambiente.

Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener información privilegiada o
confidencial. Si no es vd. el destinatario indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o
copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por
error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción.
This message is intended exclusively for its addressee and may contain information that is confidential and
protected by professional privilege. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any
dissemination, copy or disclosure of this communication is strictly prohibited by law. If this message has
been received in error, please notify us immediately via e-mail and delete it.
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De:
A:
Asunto:

BARBANCHO BALSERA DAVID
"mamedinac@fcc.es"
SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA PUNTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA FUTURO "CENTRO
TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES"
Fecha:
Tuesday, March 08, 2016 5:49:00 PM
Archivos adjuntos: Alternativa de abajo Plano 1.pdf
Alternativa de Monte Viejo Plano 1.pdf
Alternativa del aeródromo Plano 1.pdf
Plano de Soluciones.pdf

Si necesita más información no dude en ponerse en contacto conmigo.
Muchas gracias por su tiempo.
Un saludo/Regards
David Barbancho Balsera

Buenas tardes Miguel Ángel,

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos / Civil Engineer
Departamento de Ingeniería del Agua / Water Business Line
Tel: (34) 917227300 - Ext:7389

Tal y como hablamos esta mañana le adjunto información referente a nuestra consulta.
Proyecto: "PRELIMINARY STUDY AND CONCEPTUAL DESIGN FOR "CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN
TYRES" IN SPAIN"
Ubicación: TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA
Superficie del Ámbito de Actuación: 3.000 m x 1.000 m
Propiedad del futuro Circuito objeto de estudio: NOKIAN TYRES PLC
Empresa que realiza el Informe: TYPSA
El proyecto sobre el que estamos trabajando consta de dos fases. Primeramente estamos realizando
un informe de recopilación de información de las nuevas alternativas propuestas y recopilación de
información existente sobre la alternativa anteriormente propuesta. En segunda fase, se realizará
una comparativa de soluciones y una propuesta final, conforme a los datos recopilados y otras
variables.
Hemos observado que se realizó una consulta a Aqualia para la alternativa denominada "de abajo"
en los planos que le adjunto. Nos gustaría ampliar esa información a las otras alternativas
planteadas, incluyendo:
-Posibilidad de construcción de dicho circuito analizando el plano de situación entregado, indicando
si existen redes de abastecimiento o riegos que se vean afectadas por la construcción.
-Posibilidad de suministro de agua potable para la futura explotación del circuito indicando posible
punto de enganche más cercano al polígono marcado en cada alternativa con un consumo estimado
menor de 50m3/día (estimación más aproximada para esta fase del proyecto).
-Información sobre documentación a presentar para obtener los permisos necesarios para la
acometida de agua potable mencionada en el punto anterior.
-Actualización de tarifas de suministro de agua potable y/o riego aplicables para la Explotación del
futuro Circuito (hemos observado que se envió información sobre tarifas del año 2015).
-Información sobre la Normativa o Procedimientos nacionales o regionales aplicables para la
construcción de la acometida de aguas y las canalizaciones necesarias para llevar el agua desde el
punto de suministro más cercano y el Ámbito de actuación.
Para ello le adjunto información referente a:
- Plano de planta general con la situación de las 3 alternativas estudiadas.
-Plano de planta situación Alternativa "de abajo".
-Plano de planta situación Alternativa "de Monte Viejo".
-Plano de planta situación Alternativa "de aeródromo".

http://www.typsa.com
C/ Gomera,9
28703. SS de los Reyes. Madrid.

3 Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario.
Este correo electrónico es estrictamente confidencial y va dirigido exclusivamente a su destinatario/a. Si no es usted, le
rogamos que no difunda ni copie la transmisión y nos lo notifique cuanto antes.
This electronic transmission is strictly confidential and intended solely for the addressee. If you are not the intended
addressee, you are kindly requested not to disclose nor to copy this transmission and to notify us as soon as possible.

De:
A:
Asunto:
Fecha:
Archivos adjuntos:

LOPEZ BERNABE ISABEL
"mamedinac@fcc.es"
Consulta relativa al saneamiento del CTNT
lunes, 21 de noviembre de 2016 12:49:00
image001.jpg

Buenos días Miguel Ángel
En relación con el saneamiento del Centro Tecnológico Nokian Tyres y según lo comentado por
teléfono, de cara a estudiar la posibilidad de conectar las aguas residuales del centro a la red de
saneamiento de Santa Cruz de la Zarza, desde el departamento de Ingeniería del agua
necesitaríamos conocer el porcentaje de llenado de las principales tuberías de la red, para saber
si son capaces de absorber el caudal de diseño.
Hemos visto un plano de la red de saneamiento de Santa Cruz de la Zarza en el que constan las
tuberías de la red con sus diámetros. Uno de los colectores principales más cercanos al
emplazamiento del centro, es de 800 mm. La idea sería conectar a dicho colector.
El caudal de diseño sería un máximo de 25 m3/ hora, funcionando de forma permanente.
Muchas gracias de antemano.
Un saludo

Isabel López Bernabé| Departamento de Ingeniería del Agua | GrupoTYPSA
Tel. +34 917 227 300 - Ext. 7700 |islopez@typsa.es
Gomera, 9 | 28703 - San Sebastián de los Reyes | Madrid | España
www.typsa.com
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Proyecto, en cumplimiento de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y la Ley
4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental de Castilla La Mancha.

ANEJO Nº 12
INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA

1. INTRODUCCIÓN
El presente Anejo de Integración Ambiental y Paisajística tiene por objeto definir las actuaciones de
integración ambiental y paisajística de las obras del Proyecto de Singular Interés “Centro
Tecnológico Nokian Tyres”. En su elaboración se han tenido en consideración las recomendaciones
indicadas en el documento Recomendaciones para la elaboración de los proyectos de construcción
de carreteras de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
El Anejo de Integración Ambiental se estructura de la siguiente manera:


Identificación de recursos

En donde se efectúa una interpretación del territorio con el fin de describir y localizar los recursos
naturales y culturales de mayor interés que puedan considerarse condicionantes ambientales del
proyecto y que deben ser tenidos en cuenta posteriormente en la actividad de análisis
multidisciplinar del trazado geométrico.
Se ha llevado a cabo un trabajo de fotointerpretación preliminar con el fin de identificar y
representar los recursos naturales y culturales existentes en el ámbito territorial de estudio, y
posteriormente se ha realizado trabajo de campo en el área donde se ubicará el CTNT.


Definición de medidas de prevención, protección y corrección de impactos ambientales

En donde se definen y localizan con detalle las medidas tendentes a preservar y proteger los
recursos naturales y culturales de mayor interés así como las medidas de recuperación ambiental,
para su inclusión en los diferentes documentos contractuales del proyecto.

El periodo de información pública del proyecto se inició mediante Anuncio de 10/04/2017, del
Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza (Toledo), por el que se somete a información pública el
estudio de impacto ambiental del Proyecto Centro Tecnológico Nokian Tyres, mediante su
publicación en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha Nº 81 de 26 de abril de 2017. En el
correspondiente anuncio del Ayuntamiento se concede un plazo de 30 días hábiles para formular
alegaciones.
Una vez concluido este plazo, se procedió a dar respuesta a las alegaciones formuladas y a los
informes emitidos.
Por otro lado, el proyecto CTNT se Declara de Interés Regional, mediante acuerdo de 13 de junio
de 2017, del Consejo de Gobierno, en Santa Cruz de la Zarza (Toledo), a los efectos de habilitar a
la Consejería de fomento a la tramitación de esta actuación como Proyecto de Singular Interés.
Mediante Informe del Jefe de servicio de Prevención e Impacto ambiental, se recoge la necesidad
de iniciar el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada.
Con fecha 24 de octubre de 2017 tiene entrada en el órgano ambiental el Documento Ambiental
Estratégico del Plan denominado “Proyecto de Singular Interés – Centro Tecnológico NOKIAN
TYRES (Exp. PLA-SC-17-0401)”.
Iniciado el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, y de acuerdo con el artículo 30 de la
Ley 21/2013, se ha solicitado informes a las Administraciones Públicas afectadas, con un plazo de
20 días hábiles, para que emitan informes sobre sus competencias, y así determinar la necesidad, o
no, de sometimiento al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria.
Mediante Resolución de 12 de enero de 2018 de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que
se emite el Informe Ambiental Estratégico del plan “Proyecto de Singular Interés – Cantro
Tecnológico Nokian Tyres”, se resuelve la no necesidad de someterse a una Evaluación Ambiental
Estratégica Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente,
siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que porpone el promotor y los
requisitos ambientales que se desprenden del Informe Ambiental Estratégico.

1.1. ANTECEDENTES

2. CONTACTOS MANTENIDOS CON LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES

Con fecha 23 de mayo de 2016 se solicita, a través del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza, a
la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, el Documento de
Alcance del Estudio de Impacto Ambiental, para el proyecto Centro Tecnológico Nokian Tyres
(CTNT), conforme a los art. 33.2.a) y, 34.1, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental.Se realizaron las consultas previas del Documento Inicial a las administraciones,
personas e instituciones afectadas por la realización del proyecto, al objeto de que incorporasen las
sugerencias e informes pertinentes, para ser tenidos en cuenta en la elaboración del Estudio de
Impacto Ambiental. Como resultado, con fecha 13 de octubre de 2016 se remitieron al promotor los
informes recibidos, junto con el Documento de Alcance.

Durante la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y de este Anejo, se ha recabado
información de los diferentes organismos oficiales competentes y del Proyecto de Trazado Centro
Tecnológico Nokian Tyres.
Se han establecido contactos con organismos oficiales con competencia en la materia, con el fin de
obtener información al respecto, así como con la finalidad de conocer y evaluar su punto de vista en
aquello que les concierne como organismos co-responsables.
Los organismos consultados han sido los siguientes:

Con fecha 15 de febrero de 2017 se presentó el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto
“Centro Tecnológico Nokian Tyres”, dentro del procedimiento de Evaluación ambiental Ordinaria del
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Organismo/ Institución

Organismo/ Institución

Dirección General de Política
Forestal y Espacios Naturales
Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo
Rural.
Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.

Dirección General de
Agricultura y Ganadería
Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo
Rural.
Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.

Dirección General de
Planificación Territorial y
Sostenibilidad.
Consejería de Fomento.
Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.

Fecha
consulta

Información solicitada



Montes de utilidad pública, consorciados y
protectores.



Red Natura 2000 y Espacios
Protegidos. Planes de gestión.



Hábitat naturales de interés (prioritarios).



Plan de Recuperación o Conservación de
fauna catalogada.



Naturales

Áreas de nidificación, cria y dispersión de
especies protegidas en el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas.



Árboles singulares.



Terrenos cinegéticos.



Cotos de pesca.



Zonas de alto riesgo de incendio.



Cualquier otro espacio de interés natural.



Fecha
respuesta

Vías pecuarias.

8/03/2016

6/04/2016

Dirección General Provincial
de Educación, Cultura y
Deportes en Toledo.
Consejería de Educación,
Cultura y Deportes.
Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.

Confederación Hidrográfica
del Tajo

Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental y
Medio Natural.
Secretaría de Estado de
Medio Ambiente.
Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio
Ambiente.
8/03/2016

6/04/2016

Ayuntamiento de Santa Cruz
de la Zarza




Zonificación acústica del municipio de Santa
Cruz de la Zarza.
Calidad atmosférica del municipio de Santa
Cruz de la Zarza.

Información solicitada



Vías históricas.



Inventario del Patrimonio Histórico Cultural.



Pozos y estaciones de aforo.



Infraestructuras hidráulicas.



Elementos hidrológicos protegidos.



Acuíferos.



Calidad y cantidad de las aguas superficiales.



Áreas Importantes para la conservación de las
Aves (IBA).



Estrategia, Plan o Programa de Recuperación
o Conservación de especies catalogadas.



Áreas de nidificación, cría y dispersión de
especies protegidas en el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas.



Cualquier otro espacio de interés natural



Red Natura 2000



Hábitat naturales de interés prioritario.



Especies de flora amenazada



Certificado de Compatibilidad Urbanística

Fecha
consulta

Fecha
respuesta

8/03/2016

05/04/2016

8/03/2016

14/04/2016

8/03/2016

16/03/2016

12/04/2016
09/03/2017

25/04/2017
13/03/2017

Tabla 1. Organismos consultados
8/03/2016

18/03/2016

En el Apéndice 3 se incluye una relación de los oficios presentados y las contestaciones recibidas
hasta el momento de la redacción de este Anejo.

3. IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS
El análisis de la zona de actuación del proyecto desarrolla el contenido del inventario ambiental del
Estudio de Impacto Ambiental.
A la vista de los antecedentes anteriormente expuestos, del trabajo de campo y fotointerpretación y
de la obtención de información en organismos, se considera que el inventario ambiental dirigido a
identificar recursos que tengan que ser tenidos en cuenta en el proceso de construcción, debe tener
el siguiente contenido:
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Litología, Geología y Geomorfología.

3.2. EDAFOLOGÍA



Edafología.



Hidrología e hidrogeología.



Vegetación y usos del suelo.



Fauna.



Espacios protegidos.



Patrimonio historico artístico.

Según el “Sistema español de información de suelos”, basado en el sistema de clasificación Soil
Taxonomy (1998), la zona de estudio se localiza sobre suelos del orden Inceptisol. Los Inceptisoles
son los suelos más abundantes de la llanura cerealista, que suelen aparecer solos o en asociación
con Entisoles. Corresponden a suelos medianamente evolucionados con un perfil A/(B)/(C) en los
que hay un horizonte subsuperficial cámbico (B), que presenta un moderado grado de desarrollo.
Son los llamados suelos pardos, formados sobre materiales calizos, pobres en materia orgánica y
con una profundidad media.



Planeamiento urbanístico.

3.1. GEOLOGÍA, LITOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
3.1.1.

Geología

Para la identificación de las características geológicas de la zona de actuación ha sido consultado
el mapa geológico del “Instituto Geológico y Minero de España”, concretamente las hojas 606 y
632.
La zona de estudio se localiza en la región natural conocida como Mesa de Ocaña, situada en la
cubeta central del Tajo, y presenta características propias de las regiones centrales de dicha
depresión. Desde el punto de vista geomorfológico es de destacar la suave morfología que
imprimen los materiales miocenos y pliocenos, con tendencia a la formación de mesas recortadas
por la actual red hidrográfica. Geológicamente el relieve de la zona es una mesa constituida por
materiales más duros (calizas del Mioceno superior) mientras que los materiales subaflorantes
(arcillas y yesos del Mioceno medio) soportan una red hidrográfica ligeramente encajada.
3.1.2.

Litología

En la zona donde se ubica la actuación, los materiales que aparecen son fundamentalmente de la
era del Plioceno. Las formaciones pliocenas están constituidas por arcillas limosas, areniscas y
conglomerados, que aparecen claramente discordantes sobre las formaciones miocenas de origen
carbonatado (estas no afloran en la zona de estudio). Las areniscas, conglomerados y limos
constituyen la base de la formación pliocena y está formada principalmente por niveles discontinuos
de arenas y arcillas. Las arcillas arenosas están formadas principalmente por limos arcillo-arenosos
de tonalidades rojizas, con enriquecimiento de carbonato, por lo que se encuentran parcialmente
cementados en superficie por carbonatos y por óxido de hierro. Las calizas margosas (celiche)
aparecen en las cotas más altas, jalonado los pequeños cerros a modo de costras calcáreas.
3.1.3.

Geomorfología

La zona del área de estudio presenta una morfología con relieves suaves o ligeramente alomados,
sin apenas resaltes topográficos y con pendientes que no sobrepasan el 3 por ciento. Esta
geomorfología da lugar a un drenaje deficiente, debido no solamente a las pendientes suaves sino
también a la presencia de materiales semipermeables, pudiendo aparecer zonas con tendencia a
encharcarse. Además en las zonas con mayor pendiente, se pueden observar pequeños
corrimientos y deslizamientos aislados de pequeña envergadura. De forma general, en esta zona el
grado de estabilidad natural es elevado, decreciendo algo en las zonas antes señaladas.

CA2860-PSI-DOC_8-AN-12-AMBIENTAL-Ed1.docx

Estos suelos presentan minerales inestables (la alteración no puede ser tan intensa como para
destruirlos totalmente). Son los suelos con mayor representación en España. En la zona sólo se
presenta un suborden: Ochrept. Los Ochrepts son suelos relativamente favorables para el
desarrollo vegetal, cuya profundidad, pedregosidad y reserva de agua pueden ser variables.
Presentan un desarrollo moderado, con epipediones óchricos y endopediones cálcicos,
petrocálcicos y gípsicos. La capacidad de uso de estos suelos es media alta, no presentando
problemas de salinidad, encharcamiento ni erosión. En este caso el grupo dominante es Xerochrept
debido al régimen de humedad xérico de la zona, que determina un lavado imperfecto de la caliza
del perfil, permaneciendo ésta en gran proporción en superficie.
Los suelos de esta clase tienen algunas limitaciones que reducen los cultivos posibles a implantar o
requieren moderadas prácticas de conservación. Son apropiados para el cultivo con métodos
sencillos de forma permanente. Pueden ser usados para cultivos agrícolas, pastos, pastoreo
intensivo y extensivo, producción forestal, conservación, etc.
Las limitaciones de los suelos de esta clase, en la zona objeto de estudio, pueden incluir los
siguientes aspectos, solos o combinados:


Profundidad menor a la de un suelo ideal.



Estructura y laboriosidad desfavorables.



Contenido en sales y álcalis moderado.



Ligeras limitaciones climáticas.

Los métodos de mejora más extendidos en este tipo de suelos dependen de sus limitaciones pero,
en general, se pueden enunciar los siguientes:


Riego simple.



Remoción de piedras u otros impedimentos.



Correcciones fertilizantes o enmiendas.

3.3. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA
3.3.1.

Hidrología

En la zona donde se ubicara el CTNT, no se localiza ningún curso de agua, aunque próximos a ella
sí que se han podido identificar varios gracias a la información cartográfica de la que dispone la
Confederación Hidrográfica del Tajo en su página web.

Página 5

CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES

ANEJO Nº 12.- INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y
PAISAJÍSTICA

PROYECTO DE SINGULAR INTERÉS

Aproximadamente a 500 metros del extremo norte de la planta se localiza el arroyo del Robledo.
Este arroyo resultar afectado en el cruce con el camino por el cual se instalarán los sistemas de
abastecimiento y saneamiento.
3.3.2.

Hidrogeología

Para obtener información sobre la hidrogeología de la zona de actuación ha sido consultado el
“Atlas del medio hídrico de la provincia de Toledo” (Fernando Díaz Blanco y Diputación de Toledo),
así como la información disponible sobre la Demarcación Hidrográfica del Tajo en la web de la
Confederación Hidrográfica del Tajo.
La zona de estudio se ubica sobre la Unidad hidrogeológica 3.08 “Ocaña” cuyos límites geográficos
son:


Al Norte: el río Tajo



Al Este y Sureste con la cuenca hidrográfica del Guadiana.



Al Oeste las estribaciones (zonas de transición) de los Montes de Toledo.

La superficie total de esta unidad hidrogeológica es de 1.213,29 km 2, los cuales se reparten de la
siguiente manera:


Madrid 1,46 km (0,1 % del total)



Cuenca 115,98 km2 (9,6 % del total)



2

2

Toledo 1 095,84 km (90,3 % del total)

Se trata de un acuífero predominantemente carbonatado con un funcionamiento como acuífero
mixto, donde se alternan zonas de funcionamiento del acuífero como libre, tal es el caso de los
materiales cuaternarios asociados a depósitos aluviales y los materiales miocenos más
superficiales, con otras en las que se evidencia un carácter confinado.
La recarga de la unidad se produce principalmente mediante la infiltración del agua de lluvia y en
menor medida de los retornos de riego. La descarga natural se produce por manantiales y hacia los
ríos. La descarga artificial de bombeos, según el Plan Hidrológico se utiliza un volumen de 1,77
hm3/año para regadío, a los que habría que añadir los 0,5 hm3/año que estima el IGME destinados
a abastecimiento. Aún así, la disponibilidad total de agua en el acuífero es de 81 hm3/año.
En esta unidad la superficie piezométrica se adapta a la topografía existente, con niveles freáticos
muy próximos a la superficie en torno a los cauces. Se cuenta con cinco puntos de control de
niveles piezométricos del Ministerio de Medio Ambiente enmarcados en la unidad hidrogeológica
3.08 “Ocaña” en la provincia de Toledo. El punto de control de la zona de estudio (03.08.007. Santa
Cruz de la Zarza) ha registrado en los tres últimos años un nivel piezométrico medio de 21 metros.

3.4. VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO
3.4.1.

Vegetación potencial

Para la identificación de la vegetación potencial en la zona de estudio ha sido consultado el “Mapa
de series de vegetación de España” de Salvador Rivas Martínez. Según esta publicación la zona de
estudio pertenece a la serie 22b “Serie mesomediterranea manchega y aragonesa basófila de
Quercus rotundifolia o encina (Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum)”.
Esta serie es la mejor representada en toda España. Se caracteriza por aparecer en lugares con un
ombroclima de tipo seco y unos suelos ricos en carbonato cálcico. El carascal o encinar
representan la etapa madura de esta serie, acompañado de un sotobosque de arbustos esclerófilos
(Quercus coccifera, Rhamnus alaternus, Rhamnus lyciodes, etc.) que tras una total o parcial
destrucción de la encina aumentan su biomasa.
En etapas más degradadas aparecen especies de matorral leñoso tales como Genista scorpius,
Teucrium capitatum, Lavandula latifolia, Helianthemum rubellum.
3.4.2.

Vegetación y usos del suelo

La economía del Término Municipal de Santa Cruz de la Zarza está basada principalmente en la
agricultura, la ganadería y la industria asociada (elaboración de quesos, aceite, vino, etc).
Así, la mayor parte de la vegetación natural de la zona ha ido desapareciendo, quedando
restringida su presencia a las zonas con muy poco valor agrológico o con una orografía complicada
(barrancos y cerros en yesos de la zona norte del término municipal).
Actualmente los cultivos mayoritarios son; la vid, el olivo, los cereales (principalmente trigo y
cebada) y las legumbres (fundamentalmente lentejas y en ocasiones garbanzos).
La zona de estudio está casi totalmente ocupada por tierras de cultivo, y por lo tanto los valores
botánicos naturales son escasos. Los terrenos están ocupados por cultivo de herbáceas en
rotación, aunque en parte ha sido sustituido con el cultivo de vid, mayoritariamente en espaldera. El
cultivo del olivo se localiza en la parte Norte y no ocupa grandes extensiones.
Al Oeste, existen una serie de dehesas de encina (Quercus ilex) con cultivo de cereal muy extensos
y cuyos ejemplares arbóreos son de gran porte (véase apartado 4.4.3).
Dentro de la superficie comprendida en la zona de actuación, en algunos taludes y linderos crecen
especies arbóreas como: encina (Quercus ilex), almendro (Prunus dulcis) y espino (Crataegus
monogyna). También se pueden encontrar algunos ejemplares dispersos de Pinus halepensis.
Al Norte de la zona ocupada por el CTNT, fuera del mismo, corre el Arroyo del Robledo. En una de
sus márgenes crece una hilera de ejemplares de Populus alba.

Las aguas subterráneas de esta unidad presentan focos de contaminación asociados a altos
contenidos en nitratos, sulfatos y nitritos, valores que encuentran su explicación en características
naturales acentuados por actividades agrícolas, que se evidencian por altos contenidos en
compuestos nitrogenados.
Destacar los altos contenidos en sales (intrusión salina continental) como consecuencia de la
disolución de los yesos situados en el nivel impermeable de base de la unidad.
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Figura 1. Dehesa

1
3.4.3.

Inventario de arbolado
7

Nº Árbol

Especie

Nombre común

Altura (m)

Perímetro (cm) a
1,5 m

Estado
fitosanitario

1

Quercus ilex

Encina

11

285

Bueno

2

Quercus ilex

Encina

10

244

Bueno

3

Quercus ilex

Encina

10

260

Bueno

4

Quercus ilex

Encina

10

231

Bueno

5

Quercus ilex

Encina

9

230

Bueno

6

Quercus ilex

Encina

11

223

Bueno

7

Quercus ilex

Encina

11

209

Bueno

6

2
5
4

3
Tabla 2. Inventario de arbolado

Figura 2. Localización del arbolado
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Árbol 1. Encina (Quercus ilex)

Árbol 2 Encina (Quercus ilex)

Árbol 5. Encina (Quercus ilex)

Árbol 6. Encina (Quercus ilex)

Árbol 7. Encina (Quercus ilex)
Árbol 3. Encina (Quercus ilex)
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Árbol 4. Encina (Quercus ilex)

Figura 3. Ejemplares arbóreos
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CNEA: 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.

3.5. FAUNA

Para realizar la identificación de las especies faunísticas de la zona de estudio se ha realizado un
estudio en tres fases:
1) Identificación bibliográfica de las especies presentes en el área de la ZEPA ES0000170 “Áreas Esteparias
de la Mancha Norte”, próxima al área de actuación.
2) Consulta y análisis de los datos propios de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural de la Junta de Castilla-La Mancha.
3) Censo propio de aves en las zonas propuestas para la actuación.

A continuación se presenta una tabla que resume la información bibliográfica del espacio de la Red
Natura 2000. Se quiere indicar que son datos que abarcan el área completa del espacio protegido
mencionado, pero no engloban la zona de actuación.


CM: Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha. (DOCM
n. 22, de 15 de mayo de 1998). Modificado parcialmente por la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. (DOCM n.
40, de 12 de junio de 1999; c.e. DOCM n. 45, de 9 de julio de 1999).
DA: Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves
silvestres.

A la información pública disponible relacionada con las especies faunísticas de las zonas
protegidas, la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural puso en conocimiento
del equipo redactor de este documento información cartográfica relacionada con la distribución
histórica de las aves esteparias en la zona de estudio.
Tal y como se puede ver en la figura siguiente, en la zona de estudio se han identificado ejemplares
de aves esteparias y otro tipo de aves. La figura representa los periodos 2013, 2014 y 2015.

ZEPA ES0000170 “Áreas Esteparias de la Mancha Norte”

La importancia principal de este territorio radica en las importantes poblaciones de aves esteparias
que alberga, siendo una de las zonas más importantes para estas especies en Castilla-La Mancha,
sobre todo de avutarda. Además se encuentran importantes poblaciones de sisón, ganga y ortega.
Nombre científico

Nombre Común

CNEA

CM

DA

B

Burhinus oedicnemus

Alcaraván común

Sin categoría

Categoría IV. Especies
catalogadas «de interés
especial»

Anexo I

B

Calandrella rufescens

Terrera marismeña

Sin categoría

Categoría IV. «de interés
especial»

-

B

Circus cyaneus

Aguilucho pálido

Sin categoría

Categoría III. «vulnerable»

Anexo I

B

Circus pygargus

Aguilucho cenizo

Vulnerable

Categoría III. «vulnerable»

Anexo I

B

Coracias garrulus

Carraca europea

Sin categoría

Categoría III. «vulnerable»

Anexo I

B

Falco naumanni

Cernícalo primilla

Sin categoría

Categoría III. «vulnerables»

Anexo I

B

Grus grus

Grulla común

Sin categoría

Categoría III. «vulnerable»

Anexo I

B

Melanocorypha
calandra

Calandria común

Sin categoría

Categoría IV. «de interés
especial»

Anexo I

B

Otis tarda

Avutarda común

Sin categoría

Categoría III. «vulnerable»

Anexo I
Figura 4. Avistamientos de aves. Años 2013-2015

Ganga ibérica o ganga
común

Vulnerable

Categoría III «vulnerable»

Anexo I

B

Pterocles alchata

B

Pterocles orientalis

Ganga ortega

Vulnerable

Categoría III. «vulnerable»

Anexo I

B

Tetrax tetrax

Sisón común

Vulnerable

Categoría III. «vulnerable»

Anexo I

Tabla 3. Especies de fauna identificadas en la ZEPA ES0000170

Como se puede observar en la figura anterior, las zonas donde se han avistado aves en los trabajos
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural están localizadas tanto en el
interior como en el exterior de la zona Red Natura 2000 ZEPA ES0000170 “Áreas Esteparias de la
Mancha Norte”. En relación a estos datos se quiere mencionar una cuestión de interés: la línea
morada de la figura 4 señala el camino que recorren los agentes medioambientales de la

Leyenda
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Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural para hacer los avistamientos. Puesto
que la zona de inspección es limitada, los avistamientos también lo son.
Por lo tanto, no puede descartarse que no haya avifauna en otras zonas del municipio y/o de
municipios limítrofes y a la vista de los resultados de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, parece que toda la zona de la ZEPA, y su entorno son zonas con una alta
probabilidad de presencia de aves (algunas de ellas con cierta protección).
Por otro lado, la Junta de Castilla-La Mancha a través de su página web, proporciona información
sobre refugios de fauna, áreas críticas, áreas de importancia y áreas de dispersión para el lince
ibérico, águila imperial, cigüeña negra y buitre negro. La zona del proyecto no se localiza dentro o
cerca de las áreas designadas para la protección de la fauna.
Del mismo modo, la Junta de Castilla La Mancha proporciona información relativa a áreas definidas
como zonas de protección bajo la denominación del artículo 4 del Real Decreto 1432/2008, de 29
de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. Dicho artículo indica como áreas de importancia
las siguientes:
a) Los territorios designados como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), de acuerdo con los
artículos 43 y 44 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natura y de la Biodiversidad.
b) Los ámbitos de aplicación de los planes de recuperación y conservación elaborados por las comunidades
autónomas para las especies de aves incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas o en los
catálogos autonómicos.
c) Las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración local de aquellas
especies de aves incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, o en los catálogos
autonómicos, cuando dichas áreas no estén ya comprendidas en los correspondientes a los párrafos a) o
b) anteriores. Previo informe de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y
mediante resolución motivada, el órgano competente de cada comunidad autónoma delimitará las áreas
prioritarias de reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración correspondientes a su
ámbito territorial.

Tal y como se puede ver en la siguiente figura, la zona de estudio se localiza en zonas de
protección y está clasificada como zona “a” y/o “c” y por lo tanto el diseño e instalación de nuevos
tendidos eléctricos estarán sometidos a las prescripciones del Real Decreto 1432/2008, de 29 de
agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

Figura 5. Identificación de las zonas de protección de la avifauna

Como última fase del estudio faunístico y para concretar la información bibliográfica y la
proporcionada por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de
Castilla-La Mancha y puesto que parecía evidente la presencia de aves esteparias se llevó a cabo
una campaña de identificación de fauna, por ser el grupo identificado más sensible.
Conforme a la información previa, entre las especies presentes más significativas y que parecían
susceptibles de anidar en los terrenos dónde se ubicará el Centro Tecnológico de Nokian Tyres, se
encuentra; la avutarda común (Otis tarda) y el sisón (Tetrax tetrax) Además, se ha comprobado que
hay otra serie de especies que pueden hacer uso de la misma, si bien, dadas las características de
los terrenos, usan estas partes del territorio como zona de campeo, caso del Cernícalo vulgar
(Falco tinnunculus), el Milano negro (Milvus nigrans), y Ratonero (Buteo buteo).
Cabe mencionar que la mayor parte de estas especies se encuentra protegidas en mayor o menor
medida por la normativa legal vigente, ya sea comunitaria, estatal o autonómica, tal y como queda
reflejado en la tabla 3 anterior y se señala en la siguiente.
De este modo y con la finalidad de entender el uso que estas aves hacen de estos terrenos, se ha
realizado un censo específico de aves esteparias. Estos trabajos se realizaron durante los meses
de abril y mayo de 2016.
A continuación se incluyen las características principales de la metodología empleada:
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Los muestreos se han llevado a cabo durante los periodos del día de mayor actividad de las
especies que se esperaban encontrar; a primeras horas de la mañana, entre las 8 h y las 12 h,
o durante la tarde de 16 h a 20 h.

Página 10

CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES

ANEJO Nº 12.- INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y
PAISAJÍSTICA

PROYECTO DE SINGULAR INTERÉS



Se han localizado 10 puntos de observación, ubicados tanto dentro de la zona a ocupar como
fuera de ella. En cada punto el observador ha permanecido entre 10 y 15 minutos.



El acceso a las zonas de estudio se ha realizado en coche, por caminos y carreteras, evitando
dañar la vegetación existente.

Collalba gris

Oenanthe oenanthe



A lo largo de los meses de abril y mayo se han realizado tres visitas al emplazamiento. La
última visita se distanció algo más de 20 días del resto con la finalidad de registrar la llegada
de nuevas especies.

Corneja común

Corvus corone

Cuervo

Corvus corax

Las observaciones se han recogido un estadillo, donde se ha anotado la siguiente información:
alternativa, punto de observación, fecha, hora de inicio, observador, especie avistada, sexo
(siempre que fue posible), número de individuos, hábitat y comportamiento observado.

Escribano triguero

Miliaria calandra

Estornino negro

Sturnus unicolor



Sobre un plano (ortofoto) se ha señalado la posición aproximada de cada avistamiento.

Golondrina común

Hirundo rústica

Incluida

De interés
especial



Para realizar el seguimiento se ha dispuesto de unos prismáticos de 10 aumentos, cámara
fotográfica, GPS y planimetría de la zona (topografía y ortofoto).

Golondrina dáurica

Cecropis daurica

Incluida

De interés
especial

Gorrión común

Passer domesticus

Gorrión molinero

Passer montanus

Jilguero

Carduelis carduelis

Milano negro

Milvus migrans

Incluida

De interés
especial

Paloma bravía

Columba livia

Paloma torcaz

Columba palumbus

Perdiz roja

Alectoris rufa

Pinzón vulgar

Fringilla coelebs

Ratonero

Buteo buteo

Incluida

Sisón

Tetrax tetrax

Incluida

Urraca

Pica pica

Vencejo común

Apus apus



A continuación se incluye un listado de las especies identificadas.
Nombre común

Nombre científico

LESRPE

CNEA

CREA

D.2009/147/CEE

Abubilla

Upupa epops

Incluida

De interés
especial

Águila real

Aquila chrysaetos

Incluida

Vulnerable

Anexo I

Aguilucho cenizo

Circus pygargus

Incluida

Vulnerable

Anexo I

Aguilucho lagunero

Circus aeruginosus

Incluida

Vulnerable

Anexo I

Incluida

De interés
especial

Incluida

De interés
especial

Alcaudón común
Alcaudón real

Lanius senator
Lanius meridionalis

Vulnerable

Alauda arvensis

De interés
especial

Avión común

Delichon urbicum

Incluida

De interés
especial

Avutarda

Otis tarda

Incluida

Vulnerable

Bisbita arbóreo

Anthus trivialis

Incluida

De interés
especial

Alondra común

Nombre común

Nombre científico

LESRPE

CNEA

D.2009/147/CEE

De interés
especial

Incluida

Anexo II Parte B
De interés
especial

Anexo I
Anexo II Parte A

Anexo II Parte A,
Anexo III Parte A
De interés
especial
De interés
especial

Anexo II Parte B

Anexo I

CREA

Vulnerable

Vulnerable

Anexo I
Anexo II Parte B

Incluida

De interés
especial

Tabla 4. Listado de las especies identificadas en los trabajos de campo
Leyenda

Calandria común

Melanocorypha calandra

Incluida

De interés
especial

Anexo I

LESRPE: Listado de especies silvestres en régimen de Protección especial (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

Cernícalo primilla

Falco naumanni

Incluida

Vulnerable

Anexo I

CNEA: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011)

Cernícalo vulgar

Falco tinnunculus

Incluida

De interés
especial

Cogujada comun

Galerida cristata

Incluida

De interés
especial

CREA: Catálogo Regional de Especies Amenazadas ( Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el que crea el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Castilla-La Mancha, modificado por Ley 9/1999 y Decreto 200/2001)
Directiva 2000/147/CEE que deroga la Directiva 79/409/CEE

Sin duda es necesario hacer algunos comentarios respecto de la tabla anterior, de manera que la
información se contextualice:

CA2860-PSI-DOC_8-AN-12-AMBIENTAL-Ed1.docx

Página 11

CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES
PROYECTO DE SINGULAR INTERÉS



Los Cernícalos primilla avistados utilizan esta zonas como zonas de campeo.



El Águila real avistada se observó en vuelo cerca de la carretera TO-2581.



En lo referente a los avistamientos de Aguilucho cenizo, indicar que se observó una única
pareja.

Después de la realización de este censo y reflexionando sobre los datos obtenidos, la información
facilitada por la JCCM y los agricultores de la zona, parece que el área seleccionadas para el
emplazamiento del CTNT no es la que presenta una mayor densidad de individuos. Con la
información obtenida en los censos no se puede confirmar la existencia de leks de avutarda dentro
de la zona de estudio La presencia de avutarda es más abundante en las dehesas situadas al
sureste y este de la zona de actuación.
En la figura siguiente se representan los avistamientos que se registrado durante el trabajo de
campo.

ANEJO Nº 12.- INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y
PAISAJÍSTICA

Para finalizar este apartado se van a enumerar otras especies de vertebrados vistas a lo largo de
los trabajos. No han sido muchas ya que se trata de unos terrenos con frecuente presencia humana
y movimiento de vehículos.
Nombre común

Nombre científico

Conejo

Oryctolagus cuniculus

Liebre ibérica

Lepus granatensis

Tabla 5. Otras especies identificadas en los trabajos de campo

3.6. ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000

Como se dijo en el apartado anterior, próximo al territorio objeto de análisis se localiza la ZEPA
“Área esteparia de La Mancha norte”. El CTNT no afectará a esta zona al localizarse el límite de
dicho espacio al otro lado de la carretera TO-2581.
Esta zona protegida está formada por un conjunto de 9 áreas de importancia para las aves
esteparias, sobre todo para la avutarda (Otis tarda). En esta zona se concentra más del 60 % de la
población de avutardas de Castilla-La Mancha. De relieve llano o suavemente ondulado, la zona se
ubica en la comarca natural de La Mancha, entre las provincias de Cuenca, Ciudad Real y Toledo.
El paisaje está caracterizado por un conjunto de áreas cultivadas con zonas de barbecho y
pastizales intercalados, con pequeños enclaves de encinar-carrascal o matorral diverso
(principalmente aulagares). Hay también algunos enclaves de enebral y diversas formaciones
propias de las estepas yesosas. Los hábitats se completan con la existencia de pequeñas zonas
salinas o prados salitrosos con presencia de tarayales. Los pastos dominantes son lastonares
anuales de Brachypodium retusum. Hay pequeñas extensiones riparias con restos de alamedas
blancas y saucedas, donde en el pasado las olmedas tuvieron también su importancia, pero
actualmente son casi inexistentes. Todas las áreas fueron cultivadas desde antiguo. Predomina
sobre todo el cereal de secano y algo de viñedo.
La importancia principal de este territorio radica en las importantes poblaciones de aves esteparias
que alberga, siendo una de las zonas más importantes para estas especies en Castilla-La Mancha,
sobre todo de avutarda, como ya se ha comentado. Además se pueden encontrar importantes
concentraciones de sisón, ganga y ortega, con un pequeño núcleo de alondra de Dupont.
3.7. PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

Para la elaboración de este apartado se ha consultado la información disponible en la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes y en el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza y se ha
efectuado una intervención arqueológica en los terrenos donde se prevé ubicar el CTNT.
Figura 6. Avistamientos de aves en la zona del Centro Tecnológico Nokian Tyres

Como se puede ver en la figura anterior, que contiene la información sobre la avifauna de la zona
de actuación recogida en los trabajos de campo, las aves identificadas también han sido localizadas
en otras zonas del municipio, corroborándose que son especies que disponen de una amplia
superficie útil para las diferentes fases de su ciclo de vida.
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En las inmediaciones del ámbito de estudio se localiza el ámbito arqueológico de protección XII
(Esperillas). Está ubicado al Sur del casco urbano de Santa Cruz de la Zarza, donde el páramo
pierde la costra caliza y afloran las arcillas. En el punto donde un pequeño arroyo no presenta
estiaje. Es una llanura ondulada donde todavía predominan las encinas, junto a un pequeño arroyo,
en arcillas y arenas con olivos, vides y cereales de secano.
Tal y como marca la Carta Arqueológica de Santa Cruz de la Zarza los vértices que forma su área
poligonal, según la carta arqueológica, son:
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Vértice

X

Y

1

484680

4421730

2

482810

4421345

3

482860

4420120

4

483140

4419780

5

484220

4420345

Tabla 6. Vértices del ámbito arqueológico de protección XII

Además, en la zona por donde discurren las conducciones de agua de abastecimiento y
saneamiento se localiza el ámbito de protección VII Cruz de Isidoro.
Este ámbito de protección está ubicado al Sur del casco urbano de Santa Cruz de la Zarza, en una
zona llana dedicada al cultivo del cereal. Ocupa el espacio comprendido entre el camino de Corral
de Almaguer y el de Santa Cruz a Cabezamesada, con una anchura de menos de un kilómetro. No
se encuentran restos de fuentes ni arroyos.
Actualmente este Ámbito de protección está limitado al Norte por la Autovía A-40 y al Sur por la
Línea de Alta Velocidad.
Tal y como marca la Carta Arqueológica de Santa Cruz de la Zarza los vértices que forma su área
poligonal son.
Vértice

X

Y

1

484105

4424595

2

484110

4424340

3

484430

4424365

4

484970

4424425

5

484965

4424670

Tabla 7. Vértices del ámbito arqueológico de protección VII

De los resultados de esta nueva prospección sistemática se han localizado: dos yacimientos
arqueológicos (Y-1 Camino de Santa Cruz a Cabezamesada y Y-2), dos elementos etnográficos
(Pozo 92/22 y Cueva 91/18) y un hallazgo aislado (HA1). Además se han localizado cuatro
inmuebles de patrimonio industrial y un inmuebles protegido (Estación del ferrocarril 95/3, Bodegas
98/1 y 98/3, Fábrica de harinas 97/2 y Casa Señorial 75), en las proximidades de la zona por donde
discurren las conducciones de abastecimiento y/o saneamiento, pero no se van a ver afectados.

Figura 7. Patrimonio histórico
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El Informe de Intervención Arqueológica “Prospección arqueológica intensiva de cobertura total
asociada al estudio de impacto ambiental vinculado al diseño conceptual del Centro Tecnológico
Nokian Tyres, T. M. Santa Cruz de la Zarza, Toledo”, se entregó a la Dirección Provincial de
Educación, Cultura y Deportes de Toledo el 10 de julio de 2017.
Con fecha 28 de julio de 2017 se obtiene resolución favorable de la Dirección Provincial de
Educación, Cultura y Deportes de Toledo, que recoge las medidas necesarias para asegurar la
protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural. Dichas medidas se desarrollan en el
apartado 6.2.14.
3.8. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

La Legislación Urbanística vigente en el municipio de Santa Cruz de la Zarza es un Plan de
Ordenación Municipal (P.O.M.), aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo
de Toledo el 27 de marzo de 2002.
El P.O.M. de Santa Cruz de la Zarza, ordena, regula y cartografía las diferentes clases de suelo
(Suelo Urbano, Suelo Urbanizable y Suelo Rústico).
Tal y como se puede ver en la siguiente figura (Figura 9), las fincas afectadas por la actuación
tienen mayoritariamente la calificación de Suelo Rústico de Reserva, a excepción de una sola finca
calificada como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección (Dehesas).
Señalar que el Proyecto de Centro Tecnológico Nokian Tyres, fue declarado de Interés Regional
por Acuerdo de Consejo de Gobierno de Castilla La Mancha de fecha 13 de Junio de 2017.
Con fecha 14 de agosto de 2017, el promotor presentó el Proyecto de Singular Interés en la
Consejería de Fomento, solicitando la Aprobación Inicial del mismo.
El PSI modificará el Plan de Ordenación Municipal (POM), una vez que el Proyecto se haya
aprobado definitivamente. Esto es debido a que el PSI define un ámbito de suelo, en este caso
rústico, que el POM deberá recoger como ámbito afectado por el instrumento de PSI y donde serán
de aplicación las Normas Urbanísticas que se aprueben en el mismo. Tanto el ámbito afectado,
como la normativa de aplicación en dicho ámbito, supone una innovación que el planeamiento
municipal deberá recoger una vez se haya aprobado el PSI.
Concretamente, el PSI plantea lo que se podría entender como una modificación de carácter
puntual del planeamiento de Santa Cruz de la Zarza, consistente en cambiar la clasificación de una
parcela de 13.020 m2 de superficie de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural –
Dehesas a Suelo Rústico de Reserva, como el resto de parcelas de ocupación del CTNT.

Figura 8. Patrimonio inmueble, etnográfico e industrial
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4. PRÉSTAMO
El estudio del conjunto de las explanaciones de las pistas, del sistema viario interior y las
urbanizaciones arroja un déficit de tierras que es necesario cubrir con un préstamo en el interior de
la parcela. En el Anejo 9 de Movimiento de Tierras se ha calculado el balance necesario para
ejecutar el conjunto de las explanaciones necesarias, que a modo de resumen se muestra en la
siguiente tabla.
PISTAS
1-ACCESO

NO APROVECHABLE
UG2

UG3

PRESTAMO

TOTAL

84

0

84

19.430

2-HIGH SPEED OVAL

34034

31836

65870

142.629

3-WET HANDLING

1090

651

1741

22.245

4-DRY HANDLING

1233

17

1251

68.538

5-WET CIRCLE

154

0

154

12.688

6-BRAKING TRACKS

407

0

407

14.554

7-OVERRUN

253

21

274

4.095

8-PASS BY NOISE

30

0

30

2.491

9-COMFORT ROAD

823

142

965

10.825

10-VIAL PERIMETRAL

523

158

681

5.997

11-VIALES INTERIORES Y URBANIZ.

340

439

779

32.460

38.972

33.264

72.236

335.951

TOTAL

Tabla 8. Resumen balance movimiento de tierras

Se ha realizado un estudio preliminar de localizaciones de diferentes zonas de préstamos, con el fin
de minimizar las distancias de transportes. Se estudiaron 7 zonas distintas dentro de la traza de las
obras, intentando tender los taludes en las zonas de desmonte, de modo que no se generen puntos
bajos. En la siguiente imagen se muestran las zonas estudiadas.

Figura 9. Calificación urbanística POM vigente

De las zonas estudiadas, se desestimó su utilización de la mayor parte de ellas, ya que se obtenía
demasiado volumen de la UG1 que no tiene aprovechamiento y apenas se profundiza en los
estratos más favorables, UG2 y sobre todo la UG3.
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Por lo tanto, ha sido necesario localizar un préstamo con capacidad de 335.951 m 3 puestos en
obra, por lo que al volumen teórico medido sobre perfil se deberán aplicar los correspondientes
coeficientes de paso.
Del volumen total de excavación de la propia traza, no se puede aprovechar un total de 72.244 m 3,
al que se deberá añadir el volumen de material de rechazo del propio préstamo.
Para el diseño de la excavación del préstamo se han considerado los mismos coeficientes de paso
definidos en el proyecto para las diferentes unidades geotécnicas:
-

Unidad Geotécnica 1: 0

-

Unidad Geotécnica 2: 0.75*0.98=0.735

-

Unidad Geotécnica 3: 0.85*1.04=0.884

Para el cálculo de los rellenos se considera un coeficiente de esponjamiento de 1.30.
Finalmente se ha optado por realizar un único préstamo, profundizando el fondo de excavación
hasta obtener el volumen total de material necesario, de modo que se pueda rellenar el fondo del
vaso con el sobrante total que no es aprovechable. Este préstamo, se ubica entre el High Speed
Oval y el Comfort Road. Ocupa una extensión exterior total de 80.650 m2, y el interior del vaso una
superficie total de 58.210 m2. La sección tipo propuesta, que arranca desde el borde exterior de la
cuneta interior del High Speed Oval, entre los PK,s 6+040 y 6+450 tiene la geometría que muestra
la sección de la siguiente figura:

Figura 11. Plano Planta de Exacavación

En la siguiente tabla se resumen las mediciones auxiliares que justifican el volumen de material
excavado, el aprovechable y el rechazo que se deberá añadir a los 72.244 m3 del resto de la traza.

Figura 10. Plano Planta de Exacavación

La base del vaso tiene una inclinación del 1% hacia el Comfort Road, con un ancho variable entre
152 y 283 m. En el extremo final se excava con un talud 4H:1V. Como muestra la figura se ha
dejado una berma horizontal de 5m de ancho para suavizar el cambio de talud, además también se
utiliza como camino de acceso.
En la siguiente imagen se muestra una planta general del préstamo propuesto.
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Figura 12. Plano Planta de Relleno

Para el cálculo del relleno se estima un volumen de 147.274*1.30= 191.456 m3.
Se ha propuesto un relleno del vaso del préstamo anterior con la geometría indicada en la siguiente
imagen:

El relleno se realizará desde el borde oeste del vaso (junto al Comfort Road), con una inclinación
del 2.25% constante hasta alcanzar el talud de desmonte junto al High Speed Oval, que quedará
con una inclinación 4H:1V. Para suavizar los taludes norte y sur, se dispondrá una berma de 5
metros de ancho desde el borde de la excavación y se rellenará contra la plataforma anterior con un
talud 4H:1V.
En la siguiente imagen se muestra un detalle de la sección tipo propuesta.
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En la siguiente tabla se justifican las mediciones obtenidas con el diseño propuesto para el relleno
del préstamo.
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5. PROPUESTA
DE
COMPLEMENTARIAS

MEDIDAS

PREVENTIVAS,

CORRECTORAS

Y

5.1. INTRODUCCIÓN

En este apartado se analizan, justifican y desarrollan las medidas preventivas, correctoras y
complementarias, necesarias para prevenir, proteger, corregir o compensar los impactos
ambientales causados por la construcción y puesta en funcionamiento del Centro Tecnológico
Nokian Tyres, identificados en el Estudio de Impacto Ambiental.
5.2. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y MITIGADORAS DURANTE LA FASE DE

CONSTRUCCIÓN
5.2.1. Localización de instalaciones auxiliares, vertederos y áreas de préstamo

Todas las pistas y viales son deficitarios en tierras y requieren el aporte de material adicional al
obtenido en las excavaciones. En general, todo el material de relleno procederá de préstamos de la
propia obra incluida dentro de la parcela del Centro Tecnológico. Del mismo modo, todo el material
sobrante de excavación, y no reutilizable, se extenderá en lugares situados dentro del Centro
Tecnológico. Por lo tanto, las previsiones indican que no será necesaria la utilización de vertederos
para este proyecto.
Dadas las características geométricas del recinto y la disponibilidad de material en diversas zonas
del mismo, para paliar el déficit de tierras se tenderán taludes de excavación en varias pistas, y
también se habilitarán zonas de préstamo en diversas zonas del recinto.
No obstante lo anterior, para la procedencia de los materiales, se ha hecho una recopilación de
información sobre los yacimientos y canteras en activo en la zona. Se han seleccionado 8
explotaciones activas y una planta asfáltica:


Yacimientos granulares: graveras
Gravera YG-1: Guindos (Fuentidueña de Tajo, Madrid).
Gravera YG-2: Las Bonillas (Fuentidueña de Tajo, Madrid).
Gravera YG-3: Whisky (Barajas de Melo, Cuenca).
Gravera YG-4: La Tabernilla (Barajas de Melo, Cuenca).
Gravera YG-5: Temex-Zarza (Zarza de Tajo, Cuenca).
Gravera YG-6: Áridos Carralero (Villarrubia de Santiago, Toledo).
Gravera YG-7: Diafer (Villarrubia de Santiago, Toledo).



Yacimientos rocosos: canteras.
Cantera YC-1: La Vereda (Rozalén del Monte, Cuenca).
Planta Asfáltica PA-1: Tecno Firmes (Villarrubia de Santiago, Toledo)

Figura 13. Situación de canteras, graveras e instalaciones de suministro

Con el fin de que no se produzcan afecciones ambientales significativas que alteren recursos
naturales, culturales o socioeconómicos con un valor cualitativo o cuantitativo destacado, se ha
efectuado un análisis del territorio como medio receptor de instalaciones auxiliares de obra,
diferenciado entre las siguientes:
Zonas Excluidas
En estas zonas están comprendidas las áreas de mayor calidad y fragilidad ambiental. En ellas se
prohibirá la localización de cualquier tipo de instalación auxiliar a la obra temporal o permanente,
acopios de materiales, viario o instalación al servicio de las obras salvo aquellos, con carácter
estrictamente puntual y momentáneo, que resultaran de inexcusable realización para la ejecución
de las obras, lo cual deberá ser debidamente justificado y autorizado por el órgano competente. En
cualquier caso, esta ubicación quedará condicionada a la restitución íntegra e inmediata del espacio
afectado a sus condiciones iniciales. A este respecto hay que mencionar que en el apartado 6.2.15
de este anejo se detallan los criterios en los que se ha de basar dicha recuperación ambiental.
Estos terrenos son:


Áreas de dehesa de encina.



Áreas incluidas en el interior de Red Natura 2000, con elevados valores naturales,
fundamentales para la integridad y coherencia del espacio y la Red Natura 2000.
Concretamente, la ZEPA ES0000170 “Áreas Esteparias de la Mancha Norte” y el resto de
espacios de la Red Natura 2000 del entorno.



Elementos etnográficos y su perímetro de protección (25 m).

En resumen, la mayoría de los materiales de aportación externa (suelo seleccionado, zahorra,
suelocemento, áridos para firmes) procederán de explotaciones activas y se encuentran a una
distancia media de 30 km de la zona de proyecto.
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Zona de servidumbre del Dominio Público Hidráulico del Arroyo de Robledo (5 m a cada lado
del cauce).

Zonas Restringidas
Son las áreas de cierto valor ambiental de conservación deseable. En estas áreas se admite la
localización de instalaciones al servicio de las obras, con carácter temporal, exclusivamente durante
la realización de las mismas, debiéndose retirar por completo a la finalización de éstas, restituyendo
el terreno a sus condiciones originales, en la medida de lo posible, tanto topográficas como de
cubierta vegetal. Estas zonas se incluirán dentro de las labores del proyecto de restauración
ecológica y paisajística.


Zona de policía del D.P.H. del Arroyo del Robledo (100 m a cada lado del cauce).



Zonas de cultivo arbóreo.

Zonas Admisibles
Constituyen el territorio con menores méritos de conservación (zonas degradadas, etc.), por lo que
tienen mayor capacidad de acogida para cualquiera de las actividades ligadas a las fases de obra y
funcionamiento. En estas zonas se podrán localizar aquellas instalaciones y elementos que por sus
especiales características tengan un carácter permanente. La existencia de estos elementos
permanentes debe ir acompañada de la realización de actuaciones para lograr su integración en el
entorno, a incluir en el proyecto de restauración ecológico-paisajística.
El territorio que no está incluido en las áreas de exclusión ni en las áreas restringidas constituye las
áreas admisibles.
5.2.2.

Residuos tóxicos y peligrosos generados en obra
Como consecuencia de la utilización durante la construcción de productos que puedan generar
residuos tóxicos y peligrosos recogidos en el Anexo I del Real Decreto 952/1997, el contratista
deberá convertirse en poseedor de residuos, estando obligado, siempre que no proceda a
gestionarlos por sí mismos, a entregarlos a un gestor autorizado.
En todo caso, estará obligado a almacenarlos en zonas impermeabilizadas destinadas a tal fin
(Puntos Limpios), con cubetos de retención que eviten posibles derrames al terreno en caso de
vertido accidental, quedando prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos
y toda mezcla o dilución.
En consecuencia, el contratista estará obligado al cumplimiento de lo recogido al respecto en la
siguiente legislación:


Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE
APQ 0 a 10. (BOE n. 176, de 25 de julio de 2017).



Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1
de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos (BOE n. 177, de
25 de julio de 2015).



Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(BOE n. 45, de 21 de febrero de 2015).



Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte
de mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE n. 50, de 27 de febrero de
2014).



Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE n. 181, de 29 de julio de
2011).



Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo III del Real Decreto
679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
(BOE n. 83, de 7 de abril de 2011).



Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1
de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. (BOE n. 189,
de 5 de agosto de 2010).



Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar
sus disposiciones al Reglamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
(Reglamento REACH). (BOE n. 266, de 4 de noviembre de 2008).



Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de
sus residuos. (BOE n. 37, de 12 de febrero de 2008).



Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites
industriales usados (BOE nº 132, de 3 de junio de 2006).

Gestión de residuos y sobrantes de obra durante la construcción.

El contratista deberá efectuar las siguientes actuaciones y medidas preventivas, que deberán estar
recogidas en el correspondiente Sistema de Gestión Medioambiental y aprobadas por la Dirección
de Obra.
Aceites usados
Los aceites usados que se generen en las obras deberán ser almacenados en zonas
impermeabilizadas y correctamente delimitadas, evitando las mezclas con agua o con otros
residuos no oleaginosos. Se deberá disponer de bidones para la conservación de los aceites
usados hasta su recogida y gestión y que sean accesibles a los vehículos encargados de efectuar
dicha recogida por gestor autorizado.
Para proteger los recursos hídricos, así como los suelos frente a posibles vertidos de aceites y/o
grasas, el repostaje de los vehículos se realizará en estaciones de servicio cercanas y el
mantenimiento de los vehículos también se realizará en talleres externos al Centro Tecnológico, por
lo que no se ha previsto que se generen residuos tales como aceites u otros derivados de este tipo
de tareas de mantenimiento, más allá de los que puedan causarse accidentalmente.
En el caso de que se produjera un vertido accidental, se procederá a recoger éste junto con la parte
afectada de suelo, para su posterior tratamiento o eliminación en centros autorizados.
La gestión de aceites usados se llevará a cabo según la normativa vigente.
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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 n. 15, de 18 de enero de 2005).



Real Decreto 952 /1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento aprobado
mediante RD 833/1988.



Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución
de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.



Decreto 112/2014, de 13/11/2014, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos
Industriales de Castilla-La Mancha 2014-2020. (DOCM n. 224, de 19 de noviembre de 2014).

Punto limpio
Para el acopio y almacenamiento de los residuos peligrosos generados durante la obra, se
procederá a la construcción de un punto limpio.
Este consistirá básicamente de una solera de hormigón o cualquier otra superficie
impermeabilizada con un sistema de recogida de vertidos, bien sea por cuneta, sepiolita o cualquier
otro método, para evitar el derrame de posibles vertidos. Por último se dispondrá una cubierta que
lo proteja de las inclemencias meteorológicas.
A continuación se adjunta un esquema de las instalaciones previstas para el almacenamiento,
manejo y separación de residuos. Este esquema podrá ser objeto de adaptación a las
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, y se decidirá su ubicación,
previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.

Escombros, restos de obra y demás residuos no tóxicos generados en obra
El Estudio de Gestión de Residuos, se desarrolla con el objetivo de dar cumplimiento a lo
establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
En este sentido, antes del comienzo de las obras se realizará un plan de gestión de los residuos de
construcción y demolición. Además se realizará un registro de la documentación acreditativa de la
correcta gestión de tales residuos. También se realizará la correcta recogida, transporte y depósito
de los escombros y demás materiales de restos de obra.
Los residuos orgánicos que se generen se recogerán y acumularán en elementos estancos, hasta
que finalmente se destinen a planta de transferencia y de allí al vertedero correspondiente o
directamente al vertedero autorizado correspondiente.
Los residuos plásticos, metálicos, de cartón, madera, etc. se tratarán de acuerdo con lo que
establezca al respecto la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de CastillaLa Mancha en aplicación de la Ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases y la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
En el apéndice 4 se recoge un listado de gestores autorizados en la provincia de Toledo.
Residuos asimilables a urbanos.
Los residuos asimilables a urbanos que se generen se recogerán y acumularán en contenedores
dispuestos para tal fin, y se contratará el servicio de una empresa autorizada para la recogida de
residuos para su retirada periódica.
5.2.3.

Medidas de prevención de la contaminación en el parque de maquinaria

El contratista deberá seleccionar la ubicación del parque de maquinaria, localizándolo sobre
terrenos no permeables dentro de las áreas admisibles.
5.2.4.

Medidas de prevención de la contaminación de suelo y agua en el campamento de

obra
Mientras que se finaliza la conexión a la red de saneamiento municipal, se dispondrán de váteres
químicos que se retirarán periódicamente. Una vez establecida la conexión, la totalidad de las
aguas residuales generadas en el recinto se verterán en la red de saneamiento, ya que dicha red y
la EDAR del municipio tienen capacidad suficiente para el vertido del volumen generado y el
tratamiento del mismo con la calidad requerida.
5.2.5.

Otras medidas de prevención de la contaminación de suelo y agua

Con el fin de evitar cualquier tipo de contaminación del medio edáfico, como consecuencia de la
limpieza de las canaletas de las cubas de hormigoneras, se ubicarán puntos de limpieza en las
zonas de instalaciones auxiliares. De esta forma se pretende evitar que se produzcan vertidos
incontrolados al suelo y al medio hídrico.
En ningún caso se procederá al lavado de las canaletas de las cubas de hormigón ni de cucharas
de retroexcavadora o maquinaria similar, en cauces, sino que esta operación se llevará a cabo con
Figura 14. Punto limpio
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manguera, en las superficie destinadas para ello, las cuales deberán estar al menos a 100 m de los
cauces, garantizándose la no afección a la calidad de las aguas. Además, el punto de lavado de
cubas estará señalizado y consistirá en una zanja recubierta de geotextil, que actúe como filtro.
En el caso de que se produzca un vertido accidental de aceites y/o grasas, así como de cualquier
otro material conceptuado como residuo peligroso, se deberá recoger inmediatamente, junto con la
fracción de suelo afectada, para su posterior tratamiento o eliminación en centros autorizados.
5.2.6.

Protección atmosférica

Durante la Fase de Construcción, los movimientos de tierra, los trabajos de explanación, el
transporte de materiales y el tráfico de maquinaria, pueden originar una serie de emisiones a la
atmósfera.
Las medidas cautelares sobre la calidad del aire se refieren principalmente a la reducción de los
niveles de partículas que se emiten a la atmósfera por efecto de los movimientos de tierra y los
trabajos de explanación, ya que la minimización de las emisiones de gases de combustión
contaminantes depende de los propios equipos y el combustible utilizado.
Estas afecciones pueden ser mitigadas adoptando una serie de medidas que minimicen la emisión
y la dispersión atmosférica de polvo y sólidos en suspensión.
Con objeto de reducir la generación de polvo por el tráfico de vehículos y maquinaria, en las pistas
de acceso a la obra así como en los caminos auxiliares y demás vías no asfaltadas por los que
deban circular los camiones y la maquinaria de obra, se limitará la velocidad de circulación a 20
km/h. Para ello, se dispondrán las señales oportunas a lo largo de estos viales y, especialmente, en
los extremos de los caminos de acceso a obra y en las entradas de las instalaciones generales.
Por otro lado, durante la excavación y transporte de materiales no se permitirá la existencia de
alturas de caída de materiales superiores a los 2 m.
Con objeto de evitar los efectos negativos que la emisión de polvo y de partículas puede tener tanto
sobre la población de las localidades aledañas, como sobre los cultivos, las especies vegetales y
los animales del entorno, a lo largo de toda la fase de construcción se procederá a realizar riegos
periódicos encaminados a humedecer superficialmente las tierras y, con ello, evitar la generación
de polvo.
Se regarán principalmente los caminos sin asfaltar por donde discurra la maquinaria de obra y los
vehículos de transporte así como cualquier zona donde se pudiera generar polvo, tales como las
instalaciones de obra o las zonas de acopio de materiales.
Se regará la superficie mencionada mediante un camión cisterna o similar al cual se habrá instalado
un sistema de distribución de agua por gravedad. Se estima que, en general, será necesario aplicar
una dotación media de 3 l/m2.
La periodicidad de los riegos dependerá de las condiciones climatológicas. Según las
precipitaciones medias registradas en la zona, prácticamente todos los días deberán regarse las
superficies potencialmente generadoras de polvo. Así, la frecuencia estimada para estas
operaciones será de un riego al día aunque, aquellos días que se hayan producido precipitaciones
en cantidad suficiente para evitar el fenómeno que se quiere limitar, es evidente que no se exigirá
su ejecución.
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Por otra parte, y con objeto de evitar el deterioro de la calidad del aire producido por la generación
de polvo al transportar los materiales excedentarios o de préstamos, los camiones de transporte
pondrán lonas ajustadas que eviten la pérdida de los materiales transportados y la acción del viento
sobre los mismos.
En lo referente al barro, además de ser una fuente potencial de polvo con la salida de los camiones
de la obra a la red viaria, se produce un ensuciamiento de ésta, por lo que en la rampa de
salida/entrada de camiones se colocarán perfiles (metálicos, geotextiles, hormigonados) para evitar
el arrastre del barro fuera del recinto de la obra. Además, se procederá al riego de los neumáticos
de los camiones con una manguera eliminando las partículas de tierra que pudieran arrastrar.
Cuando, a pesar de las medidas adoptadas para minimizar la generación de polvo, la vegetación de
las inmediaciones de la obra, de sus instalaciones temporales y de los caminos de obra se vea
afectada por la deposición, en sus hojas, de un capa de polvo apreciable y limitadora de su
desarrollo, se podrá realizar el lavado de la vegetación afectada mediante un riego abundante de la
parte aérea.
5.2.6.1.

Revisiones de la maquinaria de obra

Con objeto de minimizar las emisiones a la atmósfera producidas por la maquinaria de obra, en
relación con las emisiones de CO, NOx, HC, Pb, etc, los vehículos de transporte y demás
maquinaria, deberán mantener las citadas emisiones por debajo de los límites establecidos en la
legislación vigente.
Todos los vehículos y máquinas que se utilicen en la obra estarán homologados según el Real
Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras al entorno
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
Antes de iniciarse las obras se verificará que todos los vehículos y maquinaria de obra, móvil o fija
se ajustan a la legislación vigente en relación con las emisiones gaseosas y acústicas para lo cual
se solicitarán los correspondientes certificados de la Inspección Técnica de Vehículos (I.T.V.).
Además, toda la maquinaria deberá someterse a las correspondientes revisiones periódicas y
actuaciones de mantenimiento.
En ningún caso se quemarán materiales de desecho, ya sea con objeto de su eliminación o
cualquier otro uso, como calefacción.
En la medida de lo posible se adoptarán determinadas buenas prácticas medioambientales, como:
optimización de los recorridos de la maquinaria de obra y camiones; parada de motores que no
estén realizando ningún trabajo, etc.
5.2.7.

Control de vibraciones y ruidos

Los motores y maquinaria se anclarán en bancadas de gran solidez, por lo que en los lugares de
trabajo no se recibirán vibraciones, disponiendo en todos los casos en que sea necesario los
correspondientes amortiguadores en su fijación a las bancadas.
Además, el contratista se compromete a establecer un Sistema de Gestión Medioambiental que
garantice el cumplimiento y actualización de las inspecciones técnicas de vehículos y maquinaria de
obra en lo referente al correcto funcionamiento de sus dispositivos anti-ruido.
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La maquinaria que se utilice durante las obras deberá cumplir lo establecido en 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, y en su modificación por el Real Decreto 524/2006, de
28 de abril.
Para minimizar las emisiones de ruido y cumplir con los límites de emisión establecidos en la
legislación, en la fase de ejecución de las obras se implantarán una serie de medidas:




El Plan de obra identificará las rutas a seguir por la maquinaria y vehículos de obra, prestando
especial atención a las vías urbanas. En el caso de que sea necesario emplear vías urbanas
siempre se contará con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza, con el
cual se diseñarán las rutas que causen un menor impacto a la población del municipio.
El Plan de obra establecerá los horarios y turnos de trabajo adecuados para las labores de
arranque, tránsito de camiones y maquinaria pesada, etc., para evitar sobrepasar los niveles
sónicos máximos admisibles, contemplados en la legislación vigente.



Para evitar molestias, no se realizarán obras ruidosas entre las veintidós y las ocho horas en
el entorno de la misma.



Los grupos generadores que se usen en la fase de construcción contarán con un sistema de
aislamiento acústico.



Se revisará con la periodicidad adecuada la maquinaria (cojinetes, rodamientos, engranajes y
mecanismos en general).



Se engrasará frecuente y apropiadamente la maquinaria.



Se emplearán silenciadores adecuados en los tubos de escape, comprobando que éstos se
encuentren en perfecto estado de funcionamiento.



5.2.8.

5.2.9.

Con el fin de suministrar tierra vegetal a las obras de restauración de la cubierta vegetal, es
necesaria la retirada previa a las labores de excavación de aquellos horizontes superficiales del
suelo que constituyen esta tierra vegetal. Se considera ésta un bien preciado, de lenta formación y
fundamental para que las medidas de restauración vegetal obtengan el éxito deseado.
Para la extracción y acopio de la tierra vegetal se proyectan una serie de medidas que se enuncian
a continuación.


En las zonas de desbroce y excavación así como en las zonas ocupadas por las instalaciones
auxiliares, préstamos u otras superficies en las que el suelo resulte afectado por las obras, se
recuperará la parte superior del suelo vegetal, rica en nutrientes y materia orgánica para su
posterior utilización en los procesos de restauración.



En los terrenos en los que vaya a retirarse la tierra vegetal se evitará circular con maquinaria
pesada, con el fin de no modificar sus propiedades físico-químicas, hasta el momento en que
dicha operación haya sido realizada.



La profundidad de la capa retirada dependerá de la profundidad que alcance el horizonte más
rico en materia orgánica. Se estima que la profundidad de dicho horizonte oscila de 0,10 m a
0,50 m en el ámbito de estudio, aunque en general el espesor es reducido debido a la fuerte
modificación que han sufrido los suelos en esta zona.



Antes de retirar la tierra vegetal se realizará una separación previa de los árboles, plantas,
tocones, maleza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente que
pueda alterar la calidad y conservación de esta tierra vegetal.



Una vez recogida, se procederá a su acopio en caballones de altura no superior a los 1,5 m
para facilitar su aireación. El acopio de la tierra vegetal se llevará a cabo en los lugares que
previamente se hayan seleccionado, de forma que no interfiera el normal desarrollo de la obra.
Como preparación del terreno, antes del acopio de tierra vegetal, se procederá a realizar un
escarificado-subsolado del terreno. Estos acopios no se emplazarán en las zonas de
circulación de las aguas y se evitará su compactación y erosión hídrica y eólica, siguiendo los
mismos criterios para su ubicación que los citados para las instalaciones auxiliares y parque
de maquinaria.



Se evitará el paso de los camiones de descarga y cualquier tipo de maquinaria pesada por
encima de la tierra apilada para evitar su compactación.



Cualquier operación con tierra vegetal (retirada, transporte, acopio) deberá suspenderse en
días de lluvia, para facilitar su inutilización en trabajos posteriores.



Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior del acopio, para evitar el lavado del suelo
por la lluvia y la deformación de sus laterales por erosión, facilitando al mismo tiempo los
tratamientos que hubieran de darse.



La tierra vegetal se mantendrá exenta de piedras y otros objetos extraños.



En la medida de lo posible se intentará simultanear la retirada de tierra vegetal con su
utilización para la restauración, no debiendo superar el tiempo de acopio los 12 meses. Si por
alguna circunstancia fuera preciso prolongar dicho plazo, se mantendrán artificialmente las
características edáficas de esta capa de suelo retirada, mediante abonado y semillado con

Se reducirá la velocidad de circulación de los vehículos en las zonas de acceso a la obra a
menos de 20 km/h.
Delimitación del perímetro de obra y jalonamiento del perímetro de protección

Con el fin de evitar la afección de los terrenos externos a las superficies afectadas por las obras, y
proteger de este modo la vegetación, así como también el resto de recursos naturales o culturales
de interés de la zona, se propone que previamente al inicio de las obras se realice el jalonamiento
de la zona estricta de ocupación de las obras, con el fin de minimizar el deterioro que en este
sentido pueden ocasionar los trabajos de desbroce, de movimientos de tierras, etc. Esta
delimitación se llevará a cabo, una vez se haya efectuado el estaquillado del área de trabajo.
Este jalonamiento o delimitación previa del perímetro de obra consistirá en la colocación de
redondos de acero entre los que se dispondrá una malla de balizamiento de plástico de color
resaltante (naranja, amarillo), agujereado. El detalle de este jalonamiento puede observarse en el
plano de Integración Ambiental y Paisajística del Apéndice 1.
El jalonamiento será revisado de forma continuada para garantizar su funcionalidad y será repuesto
cuando se vea dañado. El jalonamiento tendrá carácter temporal y se prolongará durante el período
en el que se lleve a cabo la realización de las obras. Una vez finalizada la obra, se procederá a la
retirada de la malla y de los redondos de acero, así como de cualquier otro elemento extraño al
entorno relacionado con esta unidad de obra.
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especies leguminosas, realizando también riegos si fuera necesario. Con el objeto de
conservar las propiedades de la tierra vegetal se deberá remover cada tres meses para
facilitar su aireación.
A continuación se describen los criterios que deben seguirse para el extendido de tierra vegetal:


Previo al extendido de la tierra vegetal, se procederá a la descompactación de las superficies
por donde ha circulado la maquinaria, ya que el peso de ésta habrá dado lugar a una
compactación de los materiales que impedirá el desarrollo y penetración de las raíces de las
plantas. Por tal motivo, en las superficies que sea necesario descompactar se realizará un
escarificado-subsolado de 40 cm de profundidad con ripper, realizando dos pases cruzados,
con anterioridad al extendido de la tierra vegetal, para conseguir que ésta se mezcle con el
sustrato de la superficie a tratar.



La carga y la distribución de la tierra se hará con una pala cargadora y camiones basculares,
que dejan la tierra en la parte superior de las zonas de actuación, en el caso de extendido
mecánico, siendo manual el reparto en el resto de los casos.



Lo mismo que para el acopio, se debe evitar el paso sobre la tierra de maquinaria pesada que
pueda ocasionar su compactación, especialmente si la tierra está húmeda, por lo que el
extendido debe realizarse marcha atrás.



Evitar en lo posible la compactación de los suelos, limitando al máximo las zonas en las que
vaya a entrar maquinaria pesada. En caso de producirse este efecto, descompactar por ripado
y arado dichas zonas.

ANEJO Nº 12.- INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y
PAISAJÍSTICA

la movilidad de la fauna entre ecosistemas y al mismo tiempo ofrecen refugio a especies de flora y
fauna en entornos fuertemente antropizados.
La obra a realizar en el arroyo del Robledo consiste en la ejecución de una zanja a cielo abierto que
permita el cruce de este arroyo con las tuberías de abastecimiento y saneamiento que conectan
ambos servicios entre el municipio de Santa Cruz de la Zarza y el Centro Tecnológico Nokian
Tyres.
En este mismo punto discurre sobre el arroyo el camino de Cabeza Mesada, el cual cuenta
actualmente con una obra de drenaje consistente en un colector de 400/500 mm de diámetro y que
permite el paso del arroyo.
Se ha proyectado realizar el cruce de las tuberías con el cauce existente. Para ello se propone la
realización de una zanja según el trazado mostrado en la siguiente figura.

Por último, conviene señalar que todos los trabajos relacionados con la restitución del terreno
tendrán lugar paralelamente a los trabajos de ejecución del proyecto y lo más próximos en el tiempo
que sea posible. Concluidas las obras de construcción se procederá inmediatamente a la
revegetación del terreno en abril-junio y también durante todo el mes de octubre, cuando las
condiciones climatológicas resultan más favorables.
5.2.10.

Extendido de inertes procedentes de la obra

Se prevé el extendido de las tierras sobrantes de la obra en la zona interior al CTNT. Para ello se
tendrán en cuenta una serie de premisas:


El extendido de tierras se realizará respetando los relieves y líneas de horizonte de la zona de
actuación



Previamente a cualquier trabajo se retirará la tierra vegetal de la zona de actuación, será
acopiada y se volverá a extender sobre las tierras inertes. De esta manera se evitará perder el
valor natural de la zona, conservando las semillas y el suelo local.



Para el extendido de dichas no tierras no se considerará en ningún momento la tala de ningún
ejemplar arbóreo.

5.2.11.

Figura 15. Trazado del cruce bajo el arroyo del Robledo

Este cruce se salvará mediante la apertura de una zanja en época estival consistente en un colector
de 500 mm, que alojará las tuberías a presión de ambas redes, abastecimiento y saneamiento, con
sus correspondientes pozos de registro.
Para el cruce se propone la realización de perforaciones horizontales con escudo abierto ya que los
tipo de materiales, tras los sondeos realizados en las zonas, son de tipo cohesivo y relativamente
homogéneos que facilitan la excavación así como la estabilidad del frente, lo que garantiza, un bajo
riesgo de afección a la infraestructura existente.

Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico y de la calidad de las aguas

La protección hidrológica constituye quizá una de las partes principales de las medidas cautelares,
porque una alteración puede trasladarse a otras zonas del mismo cauce desfasadas en el tiempo,
además, los cauces juegan un doble papel de articulación de las unidades ambientales: favorecen
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caudales de avenida y los arrastres de los cauces y asegurar la permeabilidad para la fauna
asociada al curso de agua. En el cruce con el arroyo del Robledo se mantendrán las
condiciones del paso existente en la actualidad.


Las aguas residuales procedentes de las zonas de instalaciones y parque de maquinaria se
derivarán y someterán a un sistema de desbaste y decantación de sólidos.

Procedimiento en caso de vertidos accidentales en fase de construcción sobre el
medio hidrológico
5.2.11.1.

Tanto en la fase de construcción como en la de explotación pueden producirse vertidos
accidentales al sistema hidrológico, debido al empleo de aceites, grasas o cualquier otra sustancia
potencialmente contaminante.
Para evitar los daños que pudieran causar estos vertidos sobre los cursos de agua y sus
ecosistemas se procederá a la recogida mediante bombeo hasta un camión cuba. Para ello se
empleará un material absorbente, tipo arena o sepiolita y posteriormente se procederá al barrido.
Medidas de prevención de la contaminación de suelo y agua durante la fase de
funcionamiento
5.2.11.2.

Se han proyectado dos separadores de hidrocarburos que tratarán, por un lado, las aguas
procedentes de la estación de lavado de coches y por otro, el agua proveniente de las pistas del
CTNT.
Se describen brevemente a continiación:


En la estación de lavado de coches. El separador de hidrocarburos tiene un decantador de
lodos incorporado de 820 l de capacidad, fabricado polietileno de alta densidad con un filtro
coalescente extraíble para limpieza con boya tarada para cierre automático en caso de exceso
de hidrocarburos. Las tuberías de entrada y de salida son de DN 160mm. El mantenimiento de
este elemento se debe de realizar como mínimo una vez al año.



En el sistema de tratamiento del agua proveniente de las pistas. El separador de hidrocarburos
está dividido en dos cámaras (cámara de decantación y de separación). En la primera de ellas
se produce la precipitación de las arenas y sólidos pesados que pueda contener el agua de
lavado de las pistas. En la segunda cámara se produce el fenómeno de la coaledescencia en
donde se produce el engrosamiento de las gotas de hidrocarburo por aglomeración de las
mismas que al ser de mayor tamaño , flotan mejor y se disocian del líquido y se dirigen ala
superficie.

Figura 16. Detalles cruce bajo el arroyo del Robledo

La ejecución de las obras se prevé de muy corta duración, con una afección puntual y localizada del
cauce del arroyo. A la finalización de las mismas, se procederá a la reposición de las condiciones
originales del mismo, por lo que no se estima afección alguna de la capacidad de desagüe.
En los apartados 6.2.5 se han incluido otras medidas de protección de los sistemas hidrológico e
hidrogeológico.
Con carácter general, y sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa vigente queda prohibido:


Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas.



Acumular residuos sólidos, escombros o substancias, cualquiera que sea su naturaleza y el
lugar en que se depositen, que constituyan o puedan constituir un peligro de contaminación de
las aguas o de degradación de su entorno.

Se realizará la extracción periódica de lodos en la cámara de decantación y de hidrocarburos
de la cámara de separación. Estas operaciones deben de realizarse como mínimo una vez al
año.

A continuación se describen una serie de medidas preventivas propuestas para la fase de ejecución
de las obras:


Se deberán mantener las características de los cauces naturales en los cruces con los
caminos de acceso, para así reducir los riesgos de obstrucción, garantizar el paso de los
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Figura 18. Detalle de rejillas en obras de drenaje

5.2.13.

Delimitación del perímetro de obra

En el apartado 6.2.8. se ha propuesto el jalonamiento del perímetro de obra, previo al inicio de las
operaciones de desbroce y del movimiento de tierras. Dentro de los criterios considerados se ha
tenido en cuenta la protección de la vegetación natural.
El detalle de este jalonamiento puede observarse en el plano de Integración Ambiental y
Paisajística del Apéndice 1.
5.2.13.1.

Figura 17. Detalles de los separadores de hidrocarburos

5.2.12.
5.2.12.1.

Protección de la fauna y de la flora
Cerramiento

Para evitar el paso de animales al interior de la nueva infraestructura se realizará el refuerzo del
vallado en toda la parcela del CTNT.

Medidas de protección de la avifauna en los tendidos eléctricos

Se han considerado medidas concretas para minimizar los accidentes de electrocución y colisión de
la avifauna a la hora de definir, los tipos de apoyos y armados a instalar, las características de los
sistemas de aislamiento, las características de los dispositivos salvapájaros a instalar y la ubicación
de los mismos, en su caso, así como las medidas anticolisión y las medidas anti-nidificación en las
líneas eléctricas.
Toda la instalación eléctrica aérea asociada el CTNT, que discurre por el perímetro y exterior del
mismo, deberá estar aislada eléctricamente de forma que no se produzcan electrocuciones en las
aves cuando las utilicen como posadero, al tomar contacto con los conductores.

El refuerzo del cerramiento realizará la función de evitar el paso de pequeños mamíferos. Para ello,
se colocará un peto de hormigón a lo largo de todo el vallado. Este peto de hormigón irá enterrado
más de 40 cm, lo que evitará la entrada de conejos en el CTNT.

Para ello se proponen las siguientes medidas:

Los postes deberán ir cimentados en el terreno y colocados cada 2-4 metros lineales. La altura de
esta valla será de 1,6 metros.

Las líneas se han de construir con cadenas de aisladores suspendidos, evitándose en los apoyos
de alineación la disposición de los mismos en posición rígida. Las disposiciones adoptadas en este
proyecto responden a esta prescripción, ya que se han suprimido el aislamiento rígido.

5.2.12.2.

Cerramiento en obras de drenaje

Se van a colocar rejillas en las obras de drenaje, lo que impedirá la entrada de conejos al interior
del CTNT. Esta medida se encuentra descrita en el Anejo 8 Drenaje.

Medidas de prevención contra la electrocución

Los apoyos con puentes, seccionadores, fusibles, transformadores de distribución, armados de
derivación, anclaje, amarre, especiales, ángulo, fin de línea, se diseñaran de forma que evite
sobrepasar con elementos en tensión las crucetas o semicrucetas no auxiliares de apoyos. En
cualquier caso se procederá al aislamiento de los puentes de unión entre los elementos en tensión.
Con el fin de dar respuesta a esta prescripción se deberán utilizar los elementos antielectrocución
para el forrado de conductores, grapas, aisladores y herrajes, recogidos en la Norma NI 52.59.03.
En el caso de postes de derivación, la distancia entre la semicruceta inferior y el conductor superior
no será inferior a 1,5 metros.
En amarre: la distancia entre el conductor y la cruceta debe ser mayor de 1 metro. Para conseguir
dicha distancia es necesaria la utilización de alargaderas. Dichas alargaderas responderán a las
recigidas en la norma NI 52.51.60.
Los diferentes armados han de cumplir unas distancias de seguridad “d” del anexo del real decreto
1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna
contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
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Figura 19. Distancias mínimas de seguridad de armados

Las disposiciones adoptadas en este proyecto responden a dichas prescripciones.

Figura 20. Dispositivos anticolisión

Medidas de prevención contra la colisión

1) Balizamiento de líneas

Los nuevos tendidos eléctricos se proveerán de salvapájaros o señalizaciones visuales cuando así
lo determine el órgano de la CCAA. Los salvapájaros o señalizadores visuales se han de colocar,
en las líneas en las que únicamente exista un conductor por fase, directamente sobre aquellos
conductores que su diámetro sea inferior a 20 mm. La señalización en conductores se realizará de
modo que generen un efecto visual equivalente a una señal cada 10 metros, para lo cual se
dispondrán de forma alterna en cada conductor y con una distancia máxima de 20 metros entre
señales contiguas en un mismo conductor.

Las balizas de protección avifauna, se instalan sobre los conductores, de las líneas aéreas,
después de realizado el tendido, el regulado y el engrapado del mismo. Para facilitar la maniobra de
colocación de las balizas y disminuir el riesgo de la misma, se instalan, generalmente, por medio de
una maquina de colocación automática.

Los salvapájaros o señalizadores serán del tamaño mínimo siguiente:


Espirales: con 30 cm de diámetro x 1 metro de longitud.



De 2 tiras en X: de 5 cm x 35 cm.

Solo se podrá prescindir de colocación de salvapájaros en los cables de tierra cuando el diámetro
propio, o conjuntamente con un cable adosado de fibra óptica o similar, no sea inferior a 20 mm. En
zonas en las que se prevean paso de aves como cursos fluviales, zonas pantanosas, etc., salvo
indicación en contra, se instalarán cada 20 metros por conductor, dispositivos anticolisión.
Los elementos a instalar según los casos y su disposición, son los que se indican a continuación.

Simula un ave rapaz, para minimizar el impacto visual humano y ahuyentar a gran parte de las
aves.
Tiene movilidad, sobre todo sus bordes de neopreno que se mueven al menor efecto del viento o
movimiento del cable
Es ligera, para afectar mínimamente al comportamiento mecánico del cable y por tanto del apoyo, y
simplificar su instalación.
Visible para las aves, por su configuración y colorido, ya que incorpora unas bandas centrales
fotoluminiscentes, fluorescentes y reflectantes que mejora su visibilidad en los casos de crepúsculo
o niebla.
De bajo envejecimiento y resistencia a condiciones extremas, debido a los materiales utilizados en
su fabricación.
El colorido de los diversos elementos que lo componen son: mordaza, rojo; bandas móviles, negros
y bandas fotoluminiscentes y reflectantes del refuerzo, rojo y amarillo
Las balizas se utilizarán como medidas correctoras de colisión de las aves con los conductores,
protección de avifauna, instalándose en los cables de tierra conductores más elevados de las líneas
aéreas, en aquellos tramos que lo requieran, como:
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Zonas de paso de aves migratorias



Zonas de especies naturales de avifauna con especies protegidas



Zonas próximas a asentamientos de aves protegidas, etc.

2) Dispositivos anticolisión para líneas de alta tensión.

Los dispositivos anticolisión responderán, a nivel orientativo, al diseño que se indica en la figura 17.
Con carácter general el diseño de los dispositivos anticolisión supondrá que el sistema de agarre
sobre el conductor sea firme sin dañarlo de tal forma que no se produzca deslizamiento sobre el
conductor por vibraciones o viento.
Los dispositivos anticolisión serán de material plástico, de color negro o rojo-naranja.
Los dispositivos anticolisión descritos en esta norma se colocarán sobre los conductores y cables
de tierra de las líneas aéreas para aumentar su visibilidad y evitar los choques contra ellas de las
aves en vuelo.
Los dispositivos anticolisiones simples se utilizarán en líneas de Media y Alta Tensión. En las líneas
de Media Tensión, se montarán sobre los conductores, a tresbolillo entre las fases, con un
espaciamiento de 7 metros aproximadamente, debiendo quedar una distancia próxima de los 21
metros entre dos dispositivos consecutivos de la misma fase. En las líneas de alta tensión se
montarán sobre el conductor o conductores de tierra.
5.2.13.2.

Protección arbolado existente

En de las zonas protegidas por el jalonamiento de protección se instalarán protecciones en torno a
los troncos y ramas de los pies arbóreos que por su proximidad a la franja de ocupación sean
susceptibles de verse afectados por las obras, siendo objeto de golpes, roces o cualquier otro tipo
de afección mecánica.
Las protecciones serán tablones de madera ligados con alambre, hasta una altura no inferior a 2
metros. La protección individualizada deberá estar totalmente instalada antes de que se inicie las
tareas de desbroce o cualquier otro movimiento de tierras.
Se han identificado 40 ejemplares arbóreos a proteger, que se encuentran localizados en el Plano
de Integración Ambiental y Paisajística en el Apéndice 1.
La protección individualizada se retirará una vez finalizadas las obras.

Las raíces se cortarán dejando siempre un corte liso y pulido. Los extremos de las raíces con un
diámetro < 2 cm, se tratarán con sustancias que favorezcan el crecimiento, y las de diámetro > 2
cm con sustancias de cicatrización. Las raíces se protegerán de la desecación y de las heladas con
un recubrimiento.
Se efectuará la poda de determinadas ramas de un pie por motivos de seguridad y para evitar su
desprendimiento y afección durante las obras. El corte de las ramas se realiza con una sierra
mecánica siendo realizada por un especialista en poda o arboricultura.
Si las ramas son delgadas el corte puede hacerse a ras del tronco directamente, pero si la rama es
gruesa se darán cortes separados del tronco (30-40 cm) a fin de evitar el desgarramiento que al
caer, puede producir la rama; posteriormente se suprimirá el muñón, cortándolo a ras de tronco
para evitar nudos y puntos de infección. En todos los casos, los cortes se efectuarán en bisel y de
forma que escurran las aguas que sobre ellos caigan.
5.2.13.3.

Medidas preventivas contra incendios

Previo a la aprobación del acta de replanteo el contratista está obligado a presentar un Plan de
Prevención y Extinción de Incendios en fase de obra, con el objetivo de planificar un conjunto de
medidas dirigidas a minimizar el riesgo de que se produzcan incendios forestales, tanto durante el
período de ejecución de las obras, como en la posterior fase de explotación.
En otras acciones, para evitar el riesgo de incendios por la presencia del personal y la maquinaria
asociados a la obra, se dispondrá de un camión cuba y otros equipos de extinción, para controlar o
incluso extinguir los focos accidentales que pudiesen aparecer a lo largo de la obra.
Deberá quedar prohibido encender fuego cerca de zonas con vegetación, y en general, donde
exista riesgo de incendio, así como manipular combustibles, aceites y productos químicos en zonas
donde se pueda afectar a raíces, etc.
Para lograr este objetivo se consideran los siguientes aspectos:


Regular y controlar las actividades que puedan generar incendios forestales durante las obras.



Definir los procedimientos para llevar a cabo aquellas operaciones con riesgo de inicio de
fuegos.



Disminuir la probabilidad de inicio de fuego en las proximidades de la carretera.



Dificultar la propagación del fuego en caso de que se inicie un incendio.

Además debe quedar prohibida la práctica de las siguientes actividades:


Colocación de clavos, clavijas, cadenas, etc. en árboles y arbustos.



Amontonamiento o acopio de materiales contra troncos de árboles.



Circular con maquinaria fuera de los caminos o lugares previstos para ello.



Dejar raíces al descubierto y sin protección en zanjas, desmontes, etc.

Se procurará no abrir zanjas en toda la zona radical. Si esto fuera inevitable, solo se podrá hacer de
forma manual y como mínimo a 2,5 m del pie del tronco.
Durante el proceso de excavación no se cortará ninguna raíz de diámetro > 3 cm.
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5.2.13.4.

Reposición de superficies forestales

Puesto que la zona de actuación es una zona eminentemente agrícola en la que las formaciones
forestales no son habituales, desde la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
se propuso, en una de las reuniones mantenidas con ella en junio de 2016, la opción de mantener
las zonas no afectadas por la ejecución del proyecto con vegetación herbácea espontánea y
únicamente limitar las plantaciones forestales al perímetro de la actuación y a algún ejemplar
disperso en el interior del circuito principal aprovechando los espacios intersticiales.
Para cumplimentar esta solicitud, sobre todo por estimarla acertada, ya que una masa forestal de
una superficie al menos la mitad de la afectada supondría una alteración de los hábitat típicos del
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entorno pudiendo causar un impacto sobre la fauna actual, adaptada a medios abiertos y de
carácter agrícola.
Aún así, serán repuestos los ejemplares arbóreos que se vean afectados en áreas colindantes, a
razón de 10 ejemplares por encina adulta afectada por tala, de manera que no se vea menoscaba
la densidad de vegetación arbórea de la zona.
Se consensuará su localización con el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales Protegidos
de la Dirección Provincial de Toledo.
5.2.14.

Protección del patrimonio cultural

Como se indicó en el apartado 4.7, la intervención arqueológica realizada en el área de estudio
identificó una serie de hallazgos que fueron comunicados a la Dirección Provincial de Toledo de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
A la vista de los resultados de la intervención arqueológica la Dirección Provincial estableció unas
actuaciones a desarrollar en fase de obras. Estas actuaciones son las siguientes:


Delimitación, caracterización estratigráfica y peritación arqueológica previa a las operaciones
de desbroce y movimiento de tierras del Yacimiento 2.



Control y seguimiento arqueológico directo y permanente del desbroce del trazado e
instalaciones del circuito de pruebas en un radio de 70 m respecto al lugar de aparición del
Hallazgo Aislado (HA-1).



Control y seguimiento arqueológico directo y permanente del desbroce del trazado de la
conducción en un radio de 70 m respecto a la delimitación exterior del “Yacimiento 1 Camino
de Santa Cruz a Cabezamesada”.
Estos desbroces se realizarán con carácter previo al inicio de las obras, procediendo a la
conservación y documentación de materiales y estructuras que puedan aparecer.





Delimitación previa al inicio de las obras de los elementos etnográficos denominados Pozo (E1) y Cueva Florentino (E-2), estableciendo un área de protección de 25 metros de radio para
cada uno, de forma que queden excluidos de cualquier tipo de obra o actividad (movimientos
de tierra, acopio de materiales, tránsito de maquinaria, etc.), y que permanezcan
suficientemente señalizados en el terreno e identificados a los agentes de la obra.
Seguimiento arqueológico de todos los movimientos de tierra, efectuando la conservación in
situ y documentación de los bienes inmuebles y de los restos muebles que pudieran aparecer.

Todos los trabajos deberán efectuarse por un arqueólogo expresamente autorizado por la Dirección
Provincial de Toledo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
Antes del inicio de los trabajos se deberá presentar ante la Dirección Provincial de Toledo de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la
correspondiente solicitud de autorización de trabajos arqueológicos y proyecto arqueológico de
actuación.

5.2.15.

Defensa contra la erosión, recuperación ambiental e integración paisajística de la

obra
5.2.15.1.

Geomorfología

Los movimientos de tierra deben respetar en la medida de lo posible la fisiografía del paisaje. El
tratamiento del paisaje consiste en suavizar los taludes buscando superficies redondeadas evitando
ángulos y aristas que producen un aspecto artificial, eliminando transiciones bruscas de pendiente y
consiguiendo de esta manera dar una apariencia más natural al talud. Si se siguen estas
consideraciones en el acabado de desmontes y terraplenes se conseguirá integrar el trazado de la
infraestructura prevista en el paisaje circundante.
Por ello, el acabado de los taludes será suave, uniforme y acorde con la superficie del terreno por
donde transcurre la obra, evitando en lo posible aristas rectas, las formas antinaturales y
discontinuidades con taludes sucesivos o con el propio terreno, favoreciendo así las superficies
irregulares que facilitan el asentamiento de la vegetación.
Se debe señalar, por otra parte, que los materiales procedentes de los desmontes se reutilizarán
para la nivelación de terraplenes próximos al área de procedencia, a fin de reducir en la medida de
lo posible la creación de vertidos de tierras y los movimientos de maquinaria por la zona.
Por otra parte, los movimientos de tierra que hay que realizar para la construcción de
infraestructuras como la proyectada dan origen a terraplenes y desmontes que al estar desprovistos
de vegetación pueden verse afectados por la erosión producida por distintos agentes atmosféricos.
Se presentarán más adelante las medidas necesarias para proteger de la erosión el suelo de las
zonas afectadas y que consistirán principalmente en el tratamiento vegetal de estos terrenos.
La erosión en los taludes se debe principalmente a los arrastres producidos por la lluvia. Esto
puede ocasionar en desmontes y terraplenes desprendimientos que afecten negativamente a la
seguridad vial. Además la sedimentación de los arrastres puede afectar a los drenajes de la
carretera por acumulación de sólidos en el pie del talud.
Asimismo, en los taludes hay que cortar el flujo de escorrentía antes de que el agua adquiera la
velocidad suficiente para producir erosión, por ello es preferible que los taludes sean tendidos
evitándose fuertes pendientes. Esta medida se llevará a cabo de forma general en todos los
taludes, cualquiera que sea su inclinación.
5.2.15.2.

Climatología.

El clima es un importante factor que influye tanto en la formación de la cubierta vegetal como en la
red hidrográfica, en la geología y geomorfología. Para la caracterización climática, se parte de los
datos recopilados en las estaciones meteorológicas de Santa Cruz de la Zarza y Villarrubia de
Santiago.

Todos los trabajos se harán según la Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de CastillaLa Mancha.
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Estación

Código

Tipo

Longitud

Latitud

Altura
(m)

Años
con
datos

Años
completos
con datos

790

27

17

Máxima precipitación en 24 horas en Santa Cruz de la Zarza
90
80

Santa Cruz
de la Zarza

3097 (AEMET)

Precipitación

Villarrubia de
Santiago

TO08
SIAR
(MAGRAMA)

Temperatura,
precipitación &
viento

03-11-17 W

39-59-00

80
66

70

40-02-82

573

16

16

Precipitación mm

03-20-03 W

Tabla 9. Características de las estaciones meteorológicas

Análisis de las precipitaciones

60

54

50

41

40

32

29

30

51

50

48

44

33

32

20

En relación a la información obtenida en la estación de Santa Cruz de la Zarza para las
precipitaciones, los valores más significativos quedan recogidos en las tablas siguientes.

10
0

Percipitación media total en Santa Cruz de la Zarza
Tabla 11. Máxima precipitación en 24 horas

60
53

50

46

Máxima precipitación media en 24 h Santa Cruz de la Zarza

46

45

20

19

40

37

38

18

38

16

16

30

29

27

20
11
8

10

12

15

17

16

17
16
14

14
precipitación mm

Precipitación mm

41

13

13

11

10
7

8
6

5

4

0

2
0

Tabla 10. Precipitación media total
Tabla 12. Máxima precipitación media en 24 horas
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Análisis de las temperaturas
El análisis de las temperaturas se ha llevado a cabo empleando la serie de datos de la estación de
Villarrubia de Santiago.

Temperatura media Villarrubia de Santiago
30,0
25,4
25,0

24,9

22,9

20,2
20,0

ºC

17,1
14,7

15,0

14,3

12,9
9,7

10,0

8,4

6,1

5,0

4,9

5,0

0,0

Tabla 13. Días con eventos meteorológicos (mensuales) de lluvia, nieve y granizo
Tabla 15. Temperatura media
Temperatura mínima media Villarrubia de Santiago
40,00
15,6

16,00

70
64

25,00

ºC

8,8

22,5

22,1

20,5

8,1

8,00

7,0

20,00

17,2
15,2

5,5

15,00

13,1

11,4

11,3

4,00

40

28,9
25,0

6,00
2,8

10,00

2,6

2,00

Días de Nieve

34,0

31,5

30,00

11,9

10,00

Días de lluvia

34,5

35,00

12,00

60

Number of Days

15,6

13,6

14,00

ºC

Días totales con eventos meteorológicos (anuales)

50

Temperatura Máxima Media Villarrubia de Santiago

18,00

5,00

0,00
-0,1

0,0

0,00

-0,2

-2,00

Días de granizo
Días de tormenta

Tabla 16. Temperatura mínima y máxima media

Días de niebla

30

Días con rocío
Temperatura mínima absoluta Villarrubia de Santiago

Días de escarcha

20

0,0

0,0

0,0

Temperatura máxima absoluta Villarrubia de Santiago

0,0

0,00

50,00

13

10

9
6

46,3

45,00

8

10

10

-2,00
-2,8

35,00

-4,00

ºC

ºC

25,00

41,9

32,6

28,3

25,7
21,5

22,8

19,2

20,00
-8,00

-7,5

15,00

Tabla 14. Días con eventos meteorológicos (anuales)

10,00
-10,00

Como era de esperar, los meses más lluviosos corresponden a la primavera y el otoño, si bien es
cierto que los días totales de lluvia únicamente son 64, lo que finalmente marca al lugar un carácter
seco en los meses más cálidos.

31,8

30,00

-6,00

42,5

38,4

40,00

-4,3

0

41,1

-1,3

5,00
-11,0

-12,00

0,00

-12,1
-12,6

-12,8

-14,00

Tabla 17. Temperatura mínima y máxima absoluta
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Evapotranspiración mediaET 0 (TO08)
200,00
175,00
150,00

mm/mes

125,00
100,00

Diagrama ombrotérmico
Seguidamente se analiza el diagrama ombrotérmico de Gaussen, en el que se reflejan los datos de
temperaturas y precipitaciones medias mensuales. Este tipo de diagrama elige para la
representación gráfica, una escala de precipitaciones en mm doble que la de temperaturas en
grados centígrados según la hipótesis de Gaussen (1954-1955) de equivalencia entre 2 mm de
precipitación y 1º C de temperatura. Este autor toma como índice xerotérmico el número de días
biológicamente secos, es decir en los que 2 t > P.
A continuación se adjunta el diagrama ombrotérmico diseñado con los datos de precipitación de
Santa Cruz de la Zarza y de temperatura de Villarrubia de Santiago, ambas estaciones próximas a
la zona de estudio.
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El diagrama ombrotérmico muestra un periodo seco claramente marcado entre los meses de mayo
y septiembre, característica típica de los climas mediterráneos.
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Tabla 20. Diagrama ombrotérmico para la zona de estudio

Caracterización climática
Tabla 19. Humedad media mensual

Como era de esperar, los meses más calurosos son julio y agosto, aunque curiosamente la
temperatura máxima absoluta esté registrada en mayo. Por el contrario, lo meses más fríos se
concentran en el otoño tardío y el invierno, concretamente en diciembre y enero.
Debido a estos hechos, los meses donde la evapotranspiración se hace más notable, con valores
que superan los 150 mm/mes son junio, julio y agosto y por el contrario, los meses con una menor
evapotranspiración son noviembre, diciembre y enero. De manera complementaria a estos datos la
variable humedad media mensual indica que son los meses de junio, julio y agosto lo que menor
valor presentan y los de noviembre, diciembre y enero los que más.

CA2860-PSI-DOC_8-AN-12-AMBIENTAL-Ed1.docx

La clasificación del clima permite establecer tipos climáticos (conjuntos homogéneos de
condiciones climáticas), con los que se pueden definir regiones climáticas.
Utilizando la clasificación de Köppen (1.936), basada en los valores de temperatura y humedad y
una vez analizada la zona, ésta queda incluida dentro del tipo C “Clima Templado”, dentro del
subgrupo Csa: templado con verano cálido y seco.
5.2.16.

Vegetación

Cuando las medidas cautelares son insuficientes para conservar la cubierta vegetal es necesario
regenerar la misma creando en los terrenos alterados las condiciones óptimas que faciliten la
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implantación, a corto plazo, de especies herbáceas y anuales que permitan la colonización de la
vegetación autóctona a medio y largo plazo.
Así, las medidas propuestas permitirán la recuperación de las áreas degradadas durante la Fase de
Construcción y al mismo tiempo conseguirán paliar o minimizar los impactos paisajísticos que se
prevé que genere la ejecución del proyecto.
La revegetación deberá lograr la restauración de la cubierta vegetal y la integración visual del
proyecto.
Con la restauración vegetal de las superficies afectadas por la ejecución de las obras se pretende
alcanzar los siguientes objetivos:


Protección contra los procesos erosivos.



Integración paisajística del CTNT en su entorno.



Ornamentación de las zonas afectadas o próximas a las obras.

A continuación se identifican las distintas zonas de actuación y se describen las características
propias de las mismas. Posteriormente, se definirán los tratamientos que deben seguirse en cada
una de las zonas de actuación y se hará una descripción detallada de los condicionantes de los
distintos tratamientos. Por último se establecerán los cuidados posteriores que deberán realizarse.
5.2.17.

Taludes.
Taludes de desmonte. Se definen como superficies resultado de excavación en el material
geológico de cada terreno. Las posibilidades de restauración vienen limitadas por la
pendiente.
Taludes de Terraplén. Taludes constituidos por materiales provenientes de los desmontes
de otros puntos del área de actuación o préstamos de materiales seleccionados



Áreas interiores entre actuaciones.

Las zonas del interior del Centro Tecnológico que no se vayan a destinar a instalaciones y que no
se hayan visto afectadas por las labores de construcción serán destinadas a albergar eriales sin
cultivar; es decir, todas aquellas tierras de cultivo que quedan incluidas en los espacios
intersticiales del Centro Tecnológico serán abandonas con la finalidad de que progresen hacia
campos de herbáceas con algún ejemplar de mata leñosa o matorral.






Perímetro del vallado.

Se refiere contigua al vallado en la parte interior.
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Integración del Edificio de Oficinas

Se refiere al entorno del edificio de oficinas y su aparcamiento.


Integración paisajística del Centro de Formación

Corresponde al interior y el entorno del Centro de Formación, ubicado en la parte central del Centro
Tecnológico.
5.2.17.1.

Selección de especies

Para la elección de especies a implantar, hay que considerar los factores del medio donde está
enclavada la zona. Estos factores son: tipo de vegetación circundante, altura sobre el nivel del mar,
suelos, pendiente, exposición y clima (precipitaciones, temperaturas medias y extremas, etc.).
Los criterios a seguir son:


Ecológicos: todas las especies propuestas para su utilización en plantaciones deben ser
autóctonas o utilizadas en cultivos tradicionales y contar con amplia representación en la zona
donde se empleen.



Paisajísticos: las especies a emplear deben tener un objetivo de embellecimiento del entorno,
tratando de conseguir formas integradas.



Protección y conservación del suelo: con el fin de evitar arrastres de materiales procedentes
de los taludes descarnados, las especies a emplear tendrán como objetivo cubrir el suelo en
sus distintas etapas seriales.



Empleo de especies autóctonas pertenecientes a la vegetación potencial y a la vegetación
actual.



Adaptación a la orientación de la ladera: la selección de especies se adaptará a las
condiciones particulares de orientación.



Disponibilidad de viveros: todas las especies propuestas deben cultivarse en viveros.
Las semillas de las especies seleccionadas para la hidrosiembra, dadas las características de
la oferta de semillas, podrán ser de importación cuando no existan disponibles en el mercado
interior.



Escaso mantenimiento: las especies seleccionadas tendrán pocas exigencias en cuanto a
nutrientes y agua.



Bajo precio: las especies seleccionadas deben adquirirse con precios razonables. De esta
manera se optimiza la inversión con el fin que se persigue.

Áreas afectadas.

Aquí se agrupan las zonas afectadas por las labores de construcción, estimándose como tales las
comprendidas en un perímetro de 15 metros alrededor de cada circuito y de las conducciones y la
línea eléctrica.

Área de préstamo.

Esta zona ocupa una extensión exterior total de 80.650 m2 y se ubica entre el High Speed Oval y
el Comfort Road.

Identificación de las zonas de actuación

Los distintos tipos de superficie que aparecen como consecuencia de la ejecución del proyecto y
para las que habrá que definir tratamientos son las siguientes:




Para las especies herbáceas deben considerarse los aspectos, características y cualidades que
faciliten su selección; estos parámetros a tratar son: rapidez de germinación y cubrimiento, grado
de protección como índice del poder tapizante y enraizamiento, respuesta a las condiciones del
suelo (exigencias de cada especie en relación a la humedad media, pH, nivel de nutrientes, textura,
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etc.), ciclo vital, longevidad y persistencia de las especies en condiciones de mantenimiento
posterior nulo, etc.
5.2.17.2.

Descripción de las operaciones

Una vez descritas las distintas superficies en las que se deberán realizar las labores de
restauración, se ha de definir un tratamiento para cada una de ellas. A continuación se describen
las operaciones que van a integrar los distintos tratamientos.
Extendido de tierra vegetal
Consiste en la extensión de una capa homogénea de tierra vegetal de espesor variable según la
superficie a tratar, sobre una superficie previamente preparada para recibirla. Esta operación ha
sido descrita en el apartado 6.2.10.
Escarificado-subsolado
En todas las zonas de actuación, se procederá de forma previa a la integración paisajística al
escarificado-subsolado con ripper de la superficie a integrar.
Estas operaciones consisten en dar a la tierra una labor profunda, de 40 centímetros, con la
finalidad de romper la compacidad del suelo, sin voltearlo. Las operaciones se realizarán por medio
de un subsolador, de potencia adecuada a la profundidad, sobre el suelo seco. El subsolador irá
acompañado de un rulo de púas fijo a la estructura del apero para así conseguir una primera
partición de los terrones creados. Con esta labor no se conseguirá un lecho de hidrosiembra
adecuado, por lo que se efectuará una segunda operación consistente en un pase de grada a la
que se adaptará una rastra de púas, con la que se conseguirá un terreno mullido y uniforme con
características óptimas para la revegetación.
Finalmente se pasará un rodillo para homogeneizar la superficie. Tras estas operaciones se
conseguirá una estructura del suelo adecuada para la revegetación.
Hidrosiembras
La hidrosiembra es un método empleado para la revegetación de taludes. Permite establecer una
cubierta herbácea a partir de las semillas de especies a introducir. Consiste en la proyección, sobre
el talud a revegetar, de una mezcla acuosa que contiene semillas y otros componentes necesarios
para la germinación y el establecimiento de las plantas. Los materiales que integran la mezcla son:
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de las siguientes especies herbáceas: Lolium rigidum, Festuca arundinacea, Dactylis
glomerata, Agropirum cristatum, Agropirum intermedium, Festuca ovina, Lotus corniculatus,
Medicago sativa, Onobrichis vicifolia.
Para realizar la operación se empleará una hidrosembradora. Desde el momento en que se
mezclan las semillas hasta el momento en que se inicia la hidrosiembra no transcurrirán más de 20
minutos.
El cañón de la hidrosembradora debe estar inclinado por encima de la horizontal para lograr una
buena distribución, es decir, el lanzamiento debe ser de abajo arriba.
La hidrosiembra se realiza a través del cañón de la hidrosembradora, si es posible el acceso hasta
el punto de hidrosiembra, o en caso contrario, por medio de una o varias mangueras conectadas al
cañón. La expulsión de la mezcla se realizará de tal manera que no incida directamente el chorro
en la superficie a sembrar, para evitar que durante la operación se produzcan movimientos de finos
en el talud, y describiendo círculos o en zig-zag, para evitar que la mezcla proyectada escurra por el
talud. La distancia entre la boca del cañón (o de la manguera) y la superficie a tratar oscilará entre
20 y 50 m según la potencia de expulsión de la bomba.
En el caso de taludes cuya base no sea accesible, debe recurrirse a situar mangueras de forma que
otro operador pueda dirigir el chorro desde abajo. Esta misma precaución se ha de tomar cuando
hay fuertes vientos, o tenga lugar cualquier otra circunstancia que haga previsible una distribución
imperfecta cuando se lanza el chorro desde la hidrosembradora.
La hidrosiembra se realizará directamente sobre la tierra sin compactar y con cierto grado de
humedad. Se realiza en dos pasadas, una primera de hidrosiembra en la que se incorporan las
semillas, agua, mulch, estabilizador y abono; y una segunda de tapado en la que únicamente se
añade mulch y estabilizador
Las especies y proporciones de la mezcla de semillas depende de las características climatológicas
de del ámbito donde se situará el trazado. En este caso se ha elegido una mezcla de semillas que
se indica a continuación:
Mezcla tipo

Porcentajes

Festuca arundinacea

20%

Lolium rigidum

20%

Dactylis glomerata

15%

Agropyrum cristatum

10%

Agropyrum intermedium

10%

Festuca ovina

10%

Abonos: productos que proporcionan fertilizante al suelo, con la finalidad de potenciar el
crecimiento de las plantas implantadas.

Medicago sativa

5%

Lotus corniculatus

5%

Semillas: La selección de semillas ha sido realizada en función de la vegetación predominante
en la zona, por eso se han considerado principalmente especies de gramíneas que se
adapten a estas zonas y algunas especies de leguminosas que fijen el nitrógeno en el suelo.
Entre otras posibilidades, se propone que la mezcla tenga en cuenta la utilización de algunas

Onobriachis vicifolia

5%

Mulch: es el material natural o artificial que protege las semillas, mantiene más uniforme las
temperaturas del suelo, reduce la evaporación, enriquece el suelo y reduce la erosión al
absorber el impacto directo de las gotas de lluvia.
Estabilizador: es una sustancia aplicada en solución acuosa, que penetrando a través de la
superficie del terreno reduce la erosión por aglomeración física de las partículas del suelo.
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Se utilizará mulch de fibra corta, como celulosa o pasta de papel, preferiblemente papel de
periódico triturado, y paja, en una combinación al 50%; estabilizador tipo alginato de sodio o
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polímeros sintéticos; abono mineral complejo NPK 15:15:15; agua y la mezcla de semillas
especificada, en las siguientes cantidades totales:
Estabilizador

40 gr/m2

Abono

80 gr/m2

Mezcla de semillas

25 gr/m2

Mulch

300 gr/m2

Agua

3 l/m2

El riego inmediato a la hidrosiembra se hará con las precauciones oportunas, de forma que el agua
llegue al suelo en forma de lluvia fina, para evitar arrastres de tierras o de semillas.
Las actividades de hidrosiembra se realizarán en abril o en mayo. No obstante, la necesidad de
cubrir lo antes posible el suelo desnudo, y así evitar la posible erosión, puede aconsejar la
realización de estos trabajos en otras fechas, en ningún caso corresponderá con el verano o con
épocas de acusada sequía o frío.
Plantaciones
El objetivo principal de la plantación es la integración paisajística así como la protección del suelo
frente a la erosión.
Existen varias formas de cultivo de plantas:


Las plantas a raíz desnuda se trasplantan con el sistema radicular libre del suelo. Durante su
transporte, deben protegerse de la luz directa del sol, del calor y la sequedad.



Las plantas con cepellón se trasplantan con el sistema radicular cubierto y protegido por la
tierra. El método más utilizado es aquel en el que las plantas germinan o se desarrollan en
contenedores o macetas. Es un método caro, pero el sistema radicular tiene una máxima
protección durante el transporte y plantación de la vegetación. Los materiales empleados
deben ser biodegradables, permeables y flexibles para que las raíces puedan romperlos y
penetrar en la tierra. Este sistema, además, permite realizar las plantaciones en función del
calendario de obra y no del calendario fenológico de las distintas especies.



Los esquejes son fragmentos de cualquier parte de un vegetal de pequeño tamaño, que se
plantan para que emitan raíces y se desarrollen.



Las estaquillas son fragmentos leñosos de un vegetal, que se plantan para que emitan raíces
y se desarrollen.



El tamaño y tipo de planta varía en función del tiempo de permanencia en vivero o madurez
del vegetal, y de la forma de cultivo, respectivamente.

La plantación comprende la apertura de hoyos, la colocación de la planta y el relleno del hueco.
La apertura de hoyos y zanjas consiste en la extracción y mullido del terreno mediante la
excavación manual con azada o similar, de cavidades aproximadamente prismáticas, con
dimensiones apropiadas para permitir a las raíces de la planta su situación holgada dentro del
hueco.
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Cuando se abran los orificios, la tierra vegetal, en caso de existir, se apilará separadamente del
subsuelo, para disponer de ella en el momento de la plantación.
La tierra extraída se apilará en los bordes laterales del hoyo (hasta el momento de la plantación y
relleno), paralela a la línea de plantación y, disponiendo en un borde la extraída en los primeros 3040 cm y, en el otro borde la restante, de forma que al rellenar, vuelve a ocupar la posición primitiva.
Si el terreno es pendiente, se evitará depositar la tierra en la parte superior, para que posibles
lluvias no produzcan el llenado del hoyo por arrastre.
Para la plantación de bosquetes y grupos, podrá optarse por una labor de desfonde común,
extendida a la superficie ocupada, y posteriormente, se abrirán huecos con las dimensiones
específicas para cada tipo de planta.
La apertura de hoyos puede realizarse de forma manual (azadón, barrón, barrenas, pala plana) o
mecánica (ahoyadora, retroexcavadora, plantadora mecánica).
Los volúmenes de excavación mínimos para cada tipo de planta serán los siguientes:
Árbol

0,60 x 0,60 x 0,60 m

Arbusto

0,40 x 0,40 x 0,40 m

En el hoyo se añadirá una cierta cantidad de materia orgánica, calculada por metro cuadrado.
Los lugares de procedencia de las plantas han de ser análogos a los de la plantación definitiva, en
lo que se refiere a clima, corología y altitud sobre el nivel del mar perteneciendo a la misma región
corológica. Las plantas procederán de viveros que, reuniendo estas características, tengan
capacidad para dar producciones en las cantidades y especies requeridas y estén inscritos en el
Registro Oficial correspondiente.
La planta estará bien conformada y su desarrollo en consonancia con la altura. Habrá equilibrio
entre la parte aérea y el sistema radical. No presentarán heridas en el tronco o ramas.
Las plantas de hoja perenne presentarán el sistema foliar completo, sin decoloración ni síntomas de
clorosis.
La preparación de las plantas para su transporte al lugar de plantación se efectuará de acuerdo con
las exigencias de cada especie, edad y sistema de transporte elegido.
La extracción de la planta se realizará con cuidado, así como su manejo de forma que no se dañe
su parte aérea ni su sistema radial. No se efectuarán podas ni repicados antes, para evitar
magulladuras, roturas u otros daños físicos a las raíces, tallos o ramas de las plantas.
Para evitar que se rompan o se deterioren los cepellones, todas las plantas que estén dispuestas
de esta forma, se bajarán del camión con sumo cuidado.
Las plantas nunca se apilarán unas encima de otras, o tan apretadamente que puedan resultar
dañadas por la compresión o el calor. Las dañadas serán retiradas, o se dispondrá de ellas según
lo ordene el Director de Obra.
Las plantas se dispondrán de manera que estén suficientemente separadas unas de otras, para
que no molesten entre sí.
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El transporte se organizará de manera que sea lo más rápido posible tomando las medidas
oportunas contra los agentes atmosféricos. En todo caso la planta estará convenientemente
protegida y se mantendrá el grado de humedad.
Las frondosas se suministrarán a raíz desnuda.
Los arbustos se suministrarán en bolsa, container, cepellón o en vaso.
Las especies trasplantadas a raíz desnuda deberán transportarse al pie de obra el mismo día que
sean arrancadas en el vivero, y si no se plantan inmediatamente, se depositarán en zanjas de
forma que queden cubiertas con 15 cm de tierra sobre la raíz, o con material orgánico adecuado.
Inmediatamente después de taparlas, se procederá a su riego por inundación para evitar que
queden bolsas de aire entre sus raíces. Las zanjas estarán protegidas del viento y de una
insolación excesiva.

El suministro de las plantas será con cepellón en envase impermeable o a raíz desnuda, siendo
imprescindible que las plantas presenten un desarrollo normal y estén bien conformadas, sin
síntomas de raquitismo, su sistema radical estará completo y proporcionado a la parte aérea, la
cual no presentará heridas.
Se ha tratado de proponer especies de crecimiento rápido, poco exigentes en cuanto a suelos,
clima y mantenimiento. Las especies leñosas más indicadas son las autóctonas y típicas de la
zona, cuyo desarrollo está asegurado por su adaptación a las condiciones climáticas y edáficas.
Se han considerado distintos tipos de plantaciones y especies, que son las que se detallan a
continuación.
Plantación de árboles
Quercus ilex sub. ballota, de 1-2 savias

Las plantas con cepellón se presentarán en forma que éste llegue completo y compacto, sin roturas
ni resquebrajaduras.
Las plantas de maceta, deberán permanecer en ellas hasta el mismo instante de su plantación,
transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el contenedor ni el cepellón de tierra.
El número de plantas transportadas desde el vivero o depósito al lugar de la plantación, debe ser el
que diariamente pueda plantarse.
Si no se plantaran inmediatamente después de su llegada a la obra se depositarán en lugar
cubierto protegido del viento y de una insolación excesiva o se taparán con paja hasta encima del
contenedor.
En cualquier caso se regarán mientras permanezcan depositadas, para mantenerlas con la
suficiente humedad.
En la plantación la parte menos frondosa se orientará hacia el sudoeste, para favorecer el
crecimiento del ramaje al recibir el máximo de luminosidad.
La colocación de los tutores o tensores en las plantas evitará que sean inclinados o derribados por
el viento.
Una vez instalada la planta en el hueco de excavación, este debe rellenarse en capas sucesivas,
compactando ligeramente, por tongadas y en el siguiente orden:


Capa inferior con la tierra vegetal obtenida en la excavación de forma que la capa de tierra
llegue hasta 10 cm por debajo del extremo inferior de la raíz.



Tierras aceptables o tierra vegetal hasta el cuello de la raíz.

El origen de las plantas deberá ser el de viveros acreditados próximos a la zona de restauración, o
en su defecto proceder de viveros ubicados en zonas con características ambientales (clima, suelo
y altitud sobre el nivel del mar) similares a las citadas en la descripción del medio físico. Para todas
las plantas se exigirá el certificado de garantía en lo que se refiere a su procedencia e
identificación.
Todas las plantas tendrán las dimensiones y ciclos vegetativos que sean aconsejables para su
normal desarrollo.
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Olea europaea, en contenedor, de 25-30 cm de diámetro.
Phillyrea latifolia, en contenedor de 10-12 cm de diámetro.
Plantaciones de arbustos
Se presentarán en tamaño de 1/2 savias, en alveolo.
Lavandula stoechas
Cistus salviifolius
5.2.17.3.

Definición de los tratamientos

A continuación se propone un tratamiento, constituido por uno o varios de los elementos descritos,
para cada una de las superficies a restaurar. La aplicación de estos tratamientos se realizará sobre
las áreas que están reflejadas en el plano de Integración Ambiental y Paisajística del Apéndice 1.


Taludes

El tratamiento a realizar en los taludes, consistirá en la extensión de una capa de tierra vegetal de
0,30 m de espesor sobre la superficie y después se realizará una hidrosiembra con la mezcla de
especies propuesta en el 100 % de la superficie.


Otras zonas interiores afectadas

En los espacios entre circuitos se propone la plantación de ejemplares arbóreos de 1,25/1,50 m de
altura con una densidad de 4 unidades por hectárea. Las especies a emplear serán Olea europaea
y Phillyrea latifolia. En estas mismas zonas se plantarán 60 encinas (Quercus ilex sub. ballota) de
1-2 savias (10 encinas por cada encina talada).


Área de préstamo

El tratamiento a realizar en toda la superficie será el extendido de una capa de tierra vegetal de
0,30 m, una vez se haya realizado el relleno, y la plantación dispersa de ejemplares arbóreos de
1,25/1,50 m de altura para las especies Olea europaea y Phillyrea latifolia, y 1-2 savias para
Quercus ilex sub. Ballota, con una densidad de 4 unidades por hectárea.
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Integración paisajística del Edificio de Oficinas

Para la integración paisajística del edificio de oficinas y áreas anexas, se han proyectado las
siguientes labores de integración:
Plantación arbórea: En dos de los laterales de la parcela en la que se ubica el edificio de
oficinas, en concreto los laterales noreste y suroeste, se ha proyectado la plantación
arbórea sobre alcorques en las aceras. La especie seleccionada es Olivo (Olea
europea) de 25-30 cm de diámetro. La densidad será de un ejemplar cada 3 m lineales.
Plantación arbustiva: En el espacio interior de la parcela se han diseñado 14 fajas
longitudinales, paralelas entre sí, con distancias entre fajas variables, cubiertas en parte
con losas de cerámica y en el resto se efectuara una plantación arbustiva lineal con una
densidad de 1 arbusto cada 2 m. Las especies seleccionadas son Lavandula stoechas y
Cistus salvifolius. Las especies se dispondrán por grupos de la misma especie con el
objetivo de producir una alternancia cromática.


Integración paisajísitca del Centro de Formación

En el apéndice 2 se encuentra recogido el estudio de integración paisajística del Centro de
Formación.

El riego de pistas representa más de un 80% del caudal total de agua necesario. Por este motivo,
se ha diseñado un sistema de reciclaje de agua que permitirá reutilizar al máximo el agua utilizada
en el riego de las pistas de pruebas. Previamente a la recirculación se realizará un tratamiento del
agua con el fin de garantizar que cuente con la calidad adecuada para las pruebas a realizar.
Además, se ha proyectado un depósito junto a las pistas que permita acumular agua en períodos
de bajo o nulo consumo.
En cuanto al saneamiento, se realizará mediante una conexión con la red de saneamiento
municipal.
5.3.2.

Procedimiento en caso de vertidos accidentales en fase de explotación sobre el
medio edáfico
5.3.2.1.

En el caso de que se produzca un vertido accidental de aceites y/o grasas, así como de cualquier
otro material conceptuado como residuo peligroso, se deberá recoger inmediatamente, junto con la
fracción de suelo afectada, para su posterior tratamiento o eliminación en centros autorizados.
5.3.3.

5.2.18.

Medidas para la protección del suelo

Medidas para la protección de la vegetación

Medidas tendentes a la generación de empleo en la fase de construcción
Prevención de incendios

La ejecución de las obras conlleva una demanda de mano de obra sin cualificar. Por ello, en las
Bases de Licitación (Pliegos del Concurso) del contrato de construcción, se fomentará la
contratación de personal y empresas locales a lo largo de la ejecución de la obra. Naturalmente, los
candidatos deberán cumplir los requisitos que cada puesto demanda. Esta opción preferencial por
la contratación de vecinos de la comarca no incluye al personal fijo de las empresas (ingenieros,
topógrafos, técnicos, maquinistas especializados, etc.).

5.3.3.1.

Igualmente, y con el mismo objetivo, se incluirá en las Bases de Licitación (Pliegos del Concurso)
del contrato de construcción la obligatoriedad de contratar preferentemente como subcontratistas a
empresas cuya razón social esté domiciliada en Castilla La Mancha, bajo las condiciones de
solvencia y competitividad técnica y económica a la que están obligadas todas las empresas.

En este caso, una vez consolidados los circuitos internos, los taludes, las edificaciones y demás
instalaciones, en los espacios intersticiales del Centro Tecnológico se llevarán a cabo una serie de
cortafuegos que minimicen el riesgo de incendio en la zona; se eliminará la vegetación en fajas de 2
metros de ancho siguiendo un trazado curvilíneo que proporcione la mayor naturalidad posible a la
zona. Los cortafuegos delimitarán superficies de no más de 25 ha.

5.3. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y MITIGADORAS DURANTE LA FASE DE

EXPLOTACIÓN
5.3.1.
5.3.1.1.

Medidas para la protección de la hidrología
Sistemas de reciclaje de agua y gestión de aguas residuales

En fase de funcionamiento se empleará agua para efectuar el riego por aspersión de las pistas de
pruebas en mojado y, para el consumo humano en las oficinas del Centro e instalaciones anexas
(almacén, garajes y lavado de coches).

Puesto que la zona donde se localiza la actuación es una zona de clima mediterráneo donde las
sequías estivales son manifiestas y la vegetación que habrá en el interior del Centro Tecnológico
será una vegetación formada fundamentalmente por herbáceas y matas leñosas, con algún
ejemplar arbóreo disperso, se hace imprescindible diseñar medidas para la prevención de
incendios.

Además, y para proteger la instalación al completo, se realizará la eliminación de la vegetación a
modo de cortafuegos en el perímetro completo exterior. Para ello, bien podrá emplearse el camino
de servicio perimetral o bien se realizará un cortafuegos específico en el límite de las parcelas. Su
ubicación y ejecución será responsabilidad del Director de Obra.
Para ello se realizará el desbroce de las fajas con una periodicidad trimestral. Posteriormente se
recogerán los restos del desbroce dejando limpia de vegetación la zona y consiguiendo de esta
manera romper la continuidad horizontal del combustible vegetal.

Cada uno de estos usos requiere de unos determinados parámetros mínimos de calidad, más
exigentes para el consumo humano que para el riego de los circuitos de pruebas en mojado, pero
en este último caso con parámetros de calidad mínima que deben de ser respetados.

CA2860-PSI-DOC_8-AN-12-AMBIENTAL-Ed1.docx

Página 37

CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES

ANEJO Nº 12.- INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y
PAISAJÍSTICA

PROYECTO DE SINGULAR INTERÉS

Medidas para fauna

5.3.4.
5.3.4.1.

Control de la fauna en el interior de la instalación

Como ya se ha mencionado anteriormente, se ha propuesto un vallado continuo alrededor de todo
el Centro Tecnológico de manera que la fauna del exterior no pueda acceder al interior. Aunque
esta medida es muy eficaz, pudiera darse el caso de que en las zonas interiores del circuito no
ocupadas por instalaciones se desarrollen poblaciones de conejos, especie muy abundante en el
entorno, ya que serán zonas amplias con abandono de cultivo y escasez de depredadores, hecho
que puede desembocar en varios efectos negativos:


Riesgo de accidentes en los circuitos de pruebas



Problemas para los cultivos colindantes por sobrepoblación de conejos en el entorno



Competencia por los recursos alimenticios con las especies de aves

Debido a la eficacia del vallado exterior, se entiende que es poco probable que esta situación se
presente. No obstante, se propone una medida adicional consistente en el control periódico de las
poblaciones de conejos en el interior del Centro Tecnológico. Para ello se contará con un experto
faunístico que identifique las madrigueras y las zonas preferentes para los conejos. Una vez
conocidas estas áreas se procederá al control de los individuos mediante la técnica de caza con
hurones. Esta actividad solo podrá ser realizada por personal formado y autorizado para ello y
previamente a la consulta y visto bueno de la Administración competente.
5.3.5.

gestión de un reducido número de neumáticos para lo cual se contactará con el correspondiente
gestor autorizado.

Gestión de residuos

La propia actividad del Centro Tecnológico dará lugar a la producción de una cierta cantidad de
residuos, si bien es muy importante señalar en este punto que las actividades del Centro no incluye
taller de reparación ni depósitos de combustible para repostaje, por lo que la producción de
residuos tóxicos y peligrosos queda básicamente reducida a aquella que accidentalmente tenga
lugar.
Aún así, se prevé la ubicación de un punto limpio permanente donde se recojan los residuos
peligrosos que se produzcan como consecuencia de la actividad, tales como aceites, pilas y
baterías, sprays, envases que contuvieron alguna sustancia tóxica o peligrosa, etc.
Al igual que en la fase de obras éste dispondrá de una solera de hormigón o cualquier otra
superficie impermeabilizada con un sistema de recogida de vertidos, bien sea por cuneta, sepiolita
o cualquier otro método, para evitar el derrame de posibles vertidos. Por último se dispondrá una
cubierta que lo proteja de las inclemencias meteorológicas.
También puede localizarse en el interior de alguna nave, siempre y cuando no se produzca la
mezcla de los residuos con cualquier otra sustancia y se garantice la recogida de cualquier tipo de
vertido accidental.
Mención especial en este apartado merecen los neumáticos usados ya que, debido a las propias
características de funcionamiento del Centro Tecnológico, la mayor parte de los neumáticos
puestos a prueba en los circuitos serán enviados a Finlandia donde Nokian Tyres tiene sus
instalaciones centrales. Allí serán analizados los resultados de las pruebas. Solamente se prevé la
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Medidas tendentes a la generación de empleo en la fase de funcionamiento

5.3.6.

El CTNT provocará unas necesidades de empleo, concretamente se estima que en la fase de
arranque de la explotación del Centro Tecnológico, se crearán 32 puestos de trabajo directos.
Frente a esta situación se pretende dar prioridad a la hora de ocupar estos puestos a los vecinos
más cercanos al proyecto, para ello se ha solicitado al Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza la
creación de una bolsa de empleo.
El personal dentro de los perfiles que constituyen puestos de trabajo directos para la zona, se han
identificado los siguientes:


Eventualmente ingenieros e investigadores.



Ingeniero de mantenimiento.



Personal de mantenimiento de circuitos.



Mecánico.



Sanitario.



Personal de almacén.



Personal mantenimiento zonas verdes.



Personal de servicios generales.



Secretaria.



Recepcionista.



Personal de seguridad.



Personal de limpieza.



Personal de cafetería.

Del mismo el funcionamiento del CTNT conllevará la creación de puestos indirectos. El incremento
de la tasa de ocupación repercute en la economía comarcal y local. Por otra parte, el personal
foráneo y las visitas que atraerá el Centro Tecnológico (por ejemplo de profesionales de la industria
de automoción: clientes, proveedores, empresarios, periodistas especialistas en el sector,….)
necesitará servicios próximos a él así como el complemento de empresas de la zona próximas a la
actividad del Centro Tecnológico.
5.4. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
5.4.1.
5.4.1.1.

Medidas complementarias para la fauna
Adquisición de terrenos agrícolas para conversión en erial

A solicitud del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales Protegidos, se va a llevar a cabo la
adquisición de 25 hectáreas (correspondiente al 10% de la superficie total finalmente ocupada por
el proyecto) de terrenos para su abandono al cultivo y conversión en eriales, al objeto de favorecer
el hábitat adecuado para fauna esteparia. Los terrenos serán cedidos a este Servicio.
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Esta superficie se distribuirá:


La conversión de 5 hectáreas de terrenos adquiridos colindantes con la zona de actuación.



La adquisición de 20 hectáreas de terreno, divididos en áreas o lotes de superficie conjunta no
inferior a 5 ha, que pueden distribuirse entre los términos municipales de Santa Cruz de la
Zarza, Villatobas, Villarrubia de Santiago y/o Cabezamesada, y cuya ubicación será
consensuada con el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.

Los terrenos se abandonarán al cultivo de forma permanente con la finalidad de constituir eriales y
pastizales adecuados para la avifauna esteparia, por lo que pasarán a tener la consideración de
suelo forestal, sin que puedan dedicarse a otro uso que altere la fisionomía del terreno o reduzca su
aptitud para la fauna esteparia.
Esta finalidad se hará constar en el Registro de la Propiedad o cualquier otra documentación que se
genere, de forma que conste de forma fehaciente su condición de monte y la imposibilidad de
transformación futura en cultivo agrícola.

abandonadas y derruidas donde instala sus nidos en la mayoría de las ocasiones en colonias que
pueden llegar a albergar hasta 100 parejas.
Como medida complementaria para el fomento y mejora de las condiciones de hábitat de esta
especie y como contrapeso a la pérdida de hábitat que supone la instalación del Centro
Tecnológico en su zona de campeo, se propone la construcción de un primillar fuera del vallado
perimetral, en los terrenos de cultivo a adquirir para su conversión en erial. Su ubicación definitiva
será consensuada con el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales Protegidos.
Básicamente un primillar es un edificio de de geometría rectangular en cuyos muros dispone de
huecos exteriores con posaderos y en cuyo interior se colocan cajas nido, las cuales coinciden con
el hueco exterior y en las que se coloca un manto de arena y paja. El edificio del primillar estará
integrado con el entorno.
Los características básicas del primillar, proporcionadas por el Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales son:


Forma y dimensiones variables (planta cuadrada, rectangular, con o sin patio interior, etc.),
mínimo 9 m2. Ventanal/es de ventilación en muros con malla para impedir la entrada de
palomas. Tejado a 1 o 2 aguas. Altura mínima de 4,5 metros.



Número de nidales entre 20 y 30, con una distribución entre las paredes y el tejado.

Para dar continuidad a los trabajos de seguimiento de la avifauna realizados para el presente
proyecto, se propone llevar a cabo durante un periodo de 3 años desde el inicio de las obras del
Centro Tecnológico, y con carácter semestral (en primavera e invierno) un seguimiento de aves en
un radio de al menos 1,5 km de la instalación.



Dimensiones aproximadas de nidal en pared de 40 x 20 x 20 cm, con un orificio de entrada de
6,5 cm de radio si es circular y aproximadamente 4,5 x 8 cm si es rectangular, simulando una
grieta.



Puerta de acceso y escalera plegable para control de nidales.

Con ello se podría conocer la distribución de las especies y el efecto de la construcción de la
instalación sobre ellas, tanto en variedad como en número. Con toda esta información se realizarán
informes periódicos en los que recoger las conclusiones obtenidas de los seguimientos y donde
podrían proponerse, en caso de ser necesarias, modificaciones en las medidas de protección de la
fauna llevadas a cabo en el proyecto.



Repisa perimetral para facilitar la posada de las aves y reducir la posibilidad de caída de
pollos.



El diseño y la colocación de nidales debe permitir el control desde el interior del edificio para el
anillamiento de aves o realización del hacking.



El diseño del primillar incluirá la instalación de un “jaulón” o recinto equivalente para el
hacking.

Cualquier posible cesión de estos terrenos a terceros incluirá esta condición y se reflejará en el
Registro de la Propiedad.
5.4.1.2.

Seguimiento de la avifauna

Para llevar a cabo esta medida se contará con un titulado superior experto en aves y fauna
mediterránea, el cual se encargará de realizar los avistamientos semestrales y de redactar el
informe anual de resultados y conclusiones.
5.4.1.3.

Instalaciones para aves

En la zona de actuación se han identificado dos especies de fauna de gran interés además de la
Avutarda, la Ganga y el Cernícalo primilla, y cuya abundancia es menor que el resto. Por esta razón
se proponen dos medidas cuya finalidad es mejorar el hábitat de estas dos especies, y de otras
aves de pequeño tamaño en menor grado de amenaza las cuales pueden ser llevadas a cabo en
los terrenos adquiridos para el Centro Tecnológico.
Primillar
El Cernícalo primilla (Falco naumanni) es una especie de ave que prefiere zonas abiertas,
distribuyéndose fundamentalmente por las estepas cerealistas que habita en edificaciones
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Los trabajos de diseño, construcción y puesta en marcha del primillar se pondrán en conocimiento
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural con la finalidad intercambiar
conocimientos y optimizar el diseño del mismo.
Programa de reintroducción o hacking de cernícalo primilla
Esta medida de reintroducción de cernícalo primilla mediante el método hacking o crianza
campestre, tiene como objetivo que estas aves se familiaricen con la zona de reintroducción y
vuelvan a ella en el futuro como territorio de cría.
La metodología consiste en depositar pollos de cernícalo primilla, con edad suficiente para
alimentarse por si mismos, en el primillar construido.
Esta medida incluye el presupuesto para colaborar con un programa de reintroducción por método
hacking de cernícalo primilla (Falco naumanni), con la introducción de ejemplares (un mínimo de
15 pollos/año) durante al menos 3 temporadas de cría.
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5.4.1.4.

Charcas para esteparias

Uno de los problemas que se han detectado en el entorno de la zona de actuación es la escasez de
cuerpos de agua permanentes o semipermanentes que abastezcan a las poblaciones de aves y
otros animales en las épocas de mayor sequía.
Este problema afecta quizás de una forma más destacable a la Ganga (Pterocles orientalis) que
debido a las altas temperaturas veraniegas de los terrenos abiertos que frecuentan les obligan a
buscar agua diariamente, lo que en muchas ocasiones determina que se desplacen a bastante
distancia, hasta charcas y abrevaderos.
Por ello, como contrapartida a la pérdida de hábitat que supone el Centro Tecnológico para esta
especie, se propone la creación de charcas en los terrenos adquiridos con la finalidad de que sirvan
de atracción sobre todo durante el verano a especies como las gangas.
Se plantea la creación de dos a cinco pequeñas charcas que ocupen una superficie total de unos
150m2, en los terrenos de cultivo a adquirir para su conversión en erial.
Las charcas tendrán una profundidad máxima de 80 cm y un perfil con profundidad creciente desde
la orilla, con pendiente no superior al 4%. Serán charcas impermeabilizadas, empleando
preferentemente arcilla u otro material natural que facilite la retención de agua.
Se localizarán en una zona que favorezca la captación y el almacenamiento de agua de lluvia,
consensuado con el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales Protegidos.

6. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
6.1. OBJETIVOS

El Programa de Vigilancia Ambiental tiene por función básica establecer un sistema que garantice
el cumplimiento de las medidas preventivas, protectoras, correctoras y complementarias recogidas
en el EsIA.
El objetivo para el que se define el Programa de Vigilancia Ambiental es, por tanto, vigilar y evaluar
el cumplimiento de estas medidas y actitudes, de forma que permita corregir errores o falsas
interpretaciones con la suficiente antelación como evitar daños que, en principio, fueran evitables.
El programa tiene, además, otras funciones adicionales como son:


Permitir el control de la magnitud de ciertos impactos cuya predicción resulta difícil de realizar
durante la fase de elaboración de EsIA., así como definir y realizar nuevas medidas
correctoras, en el caso de que las ya aplicadas no sean suficientes.



Constituir una fuente de datos importantes, pues en base a los resultados obtenidos se
pueden modificar o actualizar los postulados de identificación de impactos, para mejorar el
contenido de futuros estudios, puesto que permite evaluar las valoraciones realizadas,
mejorándolas en los aspectos que se consideren convenientes.



Permitir la detección de impactos residuales que, en un principio, durante la realización del
EsIA., no se habían evaluado o previsto, pudiendo introducir, a tiempo, las medidas
correctoras que permitan paliarlos.

Si en la época estival se secasen, surante los tres primeros años se aportará agua de calidad para
su llenado, al menos una vez por temporada, mediante camión cisterna.

Para cada una de las actividades necesarias en los trabajos de construcción es posible generar
efectos negativos sobre el medio. Para evitar estas alteraciones indeseables se realizará un
seguimiento continuado de la ejecución de la obra así como de las labores restauradoras
correspondientes.
Los objetivos perseguidos en cada fase son los siguientes:
a) Vigilancia ambiental durante la fase de obras:



Detectar y corregir desviaciones, con relevancia ambiental, respecto a lo proyectado en el
proyecto.



Supervisar y verificar la correcta ejecución de las medidas ambientales recogidas en el
apartado 6 del presente anejo. De manera especial se verificarán las siguientes medidas:
Delimitación del perímetro de obra y jalonamiento del perímetro de protección, previo al
desbroce y tala de vegetación y a la ejecución de los movimientos de tierra.
Control de la ejecución y eficacia de las medidas de protección de fauna.
Control de la localización de zonas auxiliares temporales y permanentes.
Protección hidrológica e hidrogeológica.
Integración paisajística del conjunto de la obra.
Protección y conservación de los suelos.
Protección y conservación de la vegetación.
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Prevención y control de molestias por polvo.
Realización de las actuaciones arqueológicas.
Gestión integral de los residuos generados durante las obras de acuerdo con la legislación
vigente.
Determinar la necesidad de suprimir, modificar o introducir nuevas medidas.
Realizar un seguimiento de la evolución de los elementos ambientales relevantes.
Detectar impactos no previstos en el Estudio de Impacto Ambiental ni en el Proyecto, con
el fin de proponer las medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos.

Trabajo, los Puntos de Inspección, la Legislación aplicable, los Umbrales Admisibles y las Medidas
correctoras.
En dicho SGMA se recogerán al menos los siguientes aspectos:
Localización de zonas auxiliares temporales y permanentes. Clasificación del territorio.
Localización definitiva de áreas de préstamo e instalaciones auxiliares teniendo en cuenta los
criterios que definen las áreas de exclusión, restringidas y admisibles, en el apartado 6.2.1.
Concepto

Descripción

Actuación a controlar

Verificar la localización de elementos auxiliares fuera de las zonas
excluidas. Restauración de las zonas restringidas utilizadas para
localizar elementos auxiliares temporales de las obras.

Tipo de control

Control visual.

Lugar de aplicación

Superficies clasificadas en las categorías definidas zonas excluidas
y restringidas.

Momento de realización

Fase de construcción.

Frecuencia

Previa al comienzo de las obras. Control cada dos meses en fase de
construcción y uno al final y antes de la recepción. Control periódico
después de la restauración, como mínimo una vez al año durante el
periodo de garantía

El Programa de Vigilancia Ambiental será llevado a cabo por el organismo competente, ya sea con
personal funcionario propio o a través de asistencia técnica, siendo su ejecución y correcto
cumplimiento, responsabilidad del Director de obra.

Duración del seguimiento

Fase de construcción

Además, la contrata nombrará un Técnico responsable medioambiental que será el interlocutor
directo y actuará como coordinador entre la contrata y la Administración, en materia
medioambiental.

Indicador

Superficie afectada según las categorías definidas: zonas excluidas,
restringidas y admisibles, expresada como porcentaje del total; %
superficie de zonas restringidas con restauración inadecuada o
insuficiente de acuerdo con los criterios señalados más abajo.

6.2. CONTENIDO Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Valor umbral

0% de zonas excluidas ocupadas

Medidas complementarias

Desmantelamiento inmediato de
recuperación del espacio afectado.

Observaciones

Se comprueba de esta forma que no se producen ocupaciones de
las zonas excluidas.

Describir el tipo de informes y la frecuencia y periodo de su emisión.
b)

Seguimiento ambiental durante la fase de explotación.

El estudio de impacto ambiental justificará la extensión temporal de esta fase considerando la
relevancia ambiental de los efectos adversos previstos.


Verificar la correcta evolución de las medidas aplicadas en la fase de obras.



Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y ejecutadas.
Cuando la eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y establecer los
remedios adecuados.



Verificar el correcto desarrollo de la revegetación propuesta (hidrosiembras y plantaciones de
árboles y arbustos).



Realizar un seguimiento de la respuesta y evolución ambiental del entorno a la implantación
de la actividad.



Alimentar futuros estudios de impacto ambiental.

6.2.1.

Durante la fase de construcción

Las principales medidas de control y seguimiento de la ejecución de las medidas correctoras
planteadas y de su eficacia son las siguientes:
6.2.1.1.

Prescripciones ambientales

El contratista deberá realizar un Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA) aplicable a la obra
que deberá presentar al Director de obra para su aprobación. En el cual nombrará un Director
Ambiental que será el responsable de la consecución de los objetivos enunciados anteriormente y
en particular de la aplicación del SGMA y firmará los informes correspondientes. Este Sistema de
Gestión Ambiental contendrá un Manual de Buenas Prácticas Ambientales, las Instrucciones de
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Control de la delimitación del perímetro de obra y jalonamiento del perímetro de
protección

Control de la gestión de residuos y sobrantes de obra durante la construcción

6.2.1.2.

6.2.1.3.

El objetivo es evitar o minimizar el daño o deterioro de recursos naturales y culturales de interés a
lo estrictamente necesario para la ejecución de las obras.

Gestión de aceites usados generados durante la obra, de residuos tóxicos y peligrosos generados
en obra, de residuos orgánicos, plásticos, papel, metales o inertes generados en el campamento de
obra o por la propia actividad constructiva y sobrantes de obra durante la construcción.

Concepto

Descripción

Actuación a controlar

Superficie de ocupación y mantenimiento de la señalización de los
límites de ocupación (redondos de acero, malla de balizamiento,
etc.).

Tipo de control

Concepto

Descripción

Actuación a controlar

Gestión integral de los residuos generados durante las obras de
construcción de la nueva infraestructura.
Control y registro de la documentación preceptiva que exige la
normativa vigente.

Control visual.

Lugar de aplicación

Entorno inmediato de la obra, de las zonas destinadas
temporalmente al parque de maquinaria, de las zonas de acopio de
tierras vegetales, de las zonas utilizadas como depósitos de tierras
o de otras zonas de afección por las obras.

Momento de realización

Fase de construcción, con antelación al despeje y desbroce de la
vegetación y de la ejecución de los movimientos de tierras.

Frecuencia

Control previo al inicio de las obras y verificación semanal durante
la fase de construcción.

Duración del seguimiento

Menos del 95% de la longitud total correctamente señalizada a
juicio de la Dirección Ambiental de Obra.

Valor umbral

Control de la señalización correcta de todos los contenedores y
espacios habilitados para los residuos (tipo de residuo, código del
catálogo de gestión de residuos, fecha de almacenamiento, etc.).
Control de la aplicación por parte de los trabajadores de las
medidas establecidas de gestión integral de residuos.

Lugar de aplicación

Espacios habilitados para la gestión de los residuos

Momento de realización

Fase de construcción

Frecuencia

Una vez por semana

Duración del seguimiento

Fase de construcción

Indicador

Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestión de
residuos

Valor umbral

Sanción prevista en el manual de buenas prácticas ambientales.

Fase de construcción.
Longitud correctamente señalizada en relación a la longitud total
del perímetro correspondiente a la zona de ocupación, elementos
auxiliares y viario de obra.

Indicador

Tipo de control

Control y seguimiento de los espacios habilitados para la gestión
de los residuos (zonas de acopio o almacenamiento, contenedores,
etc.).

Medidas complementarias

Reparación de la señalización en mal estado o reposición de las
zonas sin señalizar.

Observaciones

Se comprueba de esta forma que no se producen ocupaciones de
las zonas excluidas.

Se controlarán de manera especial las operaciones de cambio de
aceite y de mantenimiento de la maquinaria, así como el
Medidas complementarias almacenamiento y la manipulación del resto de residuos, que se
deberán realizar exclusivamente en las instalaciones preparadas
para este fin.

Tabla 22. Control de la superficie de ocupación y del perímetro de obra

Observaciones
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Tabla 23. Control de la gestión integral de la totalidad de los residuos generados durante la fase de construcción

6.2.1.4.

Concepto

Descripción

Lugar de aplicación

Caminos sin asfaltar por donde discurra la maquinaria de obra y los
vehículos de transporte así como cualquier zona donde se pudiera
generar polvo, tales como las instalaciones de obra o las zonas de
acopio de materiales. Se prestará especial atención a aquellas
zonas donde en las proximidades existan viviendas o cabañas
ganaderas y en las proximidades de las zonas de obra donde se
concentren los trabajadores.

Control de las medidas tendentes a evitar o controlar la formación de polvo

Limitación de velocidad en las pistas de tierra
El objetivo es reducir la generación de polvo por el tráfico de vehículos y maquinaria en las pistas
de acceso a la obra, así como en los caminos auxiliares y demás vías no asfaltadas.
Concepto

Descripción

Actuación a controlar

Limitación de la velocidad en las pistas de tierra.

Tipo de control

Control visual.

Momento de realización

Fase de construcción, concretamente durante el funcionamiento de
maquinaria y durante la ejecución de los movimientos de tierras
proyectados.

Lugar de aplicación

Pistas de acceso a la obra así como en los caminos auxiliares y
demás vías no asfaltadas.

Frecuencia

Diaria.

Duración del seguimiento

Fase de construcción.

Momento de realización

Fase de construcción, concretamente al inicio de las obras y en
general a lo largo de todo el período de construcción de la
infraestructura.

Indicador

La generación de polvo en la zonas indicadas durante las obras,
mediante el riego con camión cisterna o similar.

Valor umbral

Dotación media diaria de 3 l/m2. Con la excepción de aquellos días
que se hayan producido precipitaciones en cantidad suficiente para
evitar el fenómeno.

Medidas complementarias

Presencia ostensible de polvo por simple observación visual según
criterio del Director de Obra.

Frecuencia

Continua durante la obra.

Duración del seguimiento

Fase de construcción.

Indicador

Velocidad de los vehículos y la maquinaria.

Valor umbral

20 Km /h.
Tabla 24. Comprobación de la limitación de la velocidad en las pistas de tierra

Tabla 25. Comprobación y seguimiento de los riegos de caminos y otras zonas susceptibles de producir polvo

Riegos periódicos de caminos y otras zonas de producción de polvo

Tapado y humectación de la superficie de la carga de los camiones

El objetivo es evitar los efectos negativos que la emisión de polvo y de partículas puede tener tanto
sobre la población de las localidades aledañas, como sobre las especies vegetales y los animales
del entorno, a lo largo de toda la fase de construcción.

El objetivo es evitar el deterioro de la calidad del aire por la generación de polvo al transportar los
materiales excedentarios o de préstamos.

Concepto
Actuación a controlar
Tipo de control

Concepto

Descripción

Actuación a controlar

Tapado y humectación de la superficie de la carga de los
camiones.

Tipo de control

Control visual.

Lugar de aplicación

Camiones de trasporte de materiales.

Descripción
Riegos periódicos encaminados a humedecer superficialmente las
tierras y evitar la generación de polvo.
Control visual.
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Concepto

Descripción

Concepto

Descripción

Fase de construcción, concretamente durante el trasporte de
materiales y durante la ejecución de los movimientos de tierras
proyectados.

Indicador

Colocación de perfiles (metálicos, geotextiles, hormigonados).

Momento de realización

Valor umbral

Presencia de barro por el arrastre fuera del recinto de la obra.

Frecuencia

Diaria.

Duración del seguimiento

Fase de construcción. Concretamente durante el período de
transporte de materiales excedentarios o de préstamos.

Se procederá al riego de los neumáticos de los camiones con una
Medidas complementarias manguera eliminando las partículas de tierra que pudieran
arrastrar.
Tabla 27. Comprobación y seguimiento de la colocación de perfiles en la rampa de salida/entrada de camiones y riego de
neumáticos

Colocación de lonas ajustadas en los camiones de transporte que
eviten la pérdida de los materiales transportados y la acción del
viento sobre los mismos.

Lavado de la vegetación

Valor umbral

Ningún camión de trasporte de materiales susceptibles de generar
polvo sin tapar adecuadamente.

El objetivo es el lavado de la vegetación que haya sido afectada por la deposición, en sus hojas, de
una capa de polvo apreciable y limitador de su desarrollo, mediante un riego abundante de la parte
aérea.

Medidas complementarias

Antes de tapar la carga, se regará la parte superficial cuando se
transporten materiales potencialmente productores de polvo.

Indicador

Concepto

Descripción

Actuación a controlar

Eliminación del polvo acumulado en la superficie foliar.

Tipo de control

Visual.

Lugar de aplicación

Vegetación situada en las inmediaciones de la obra, de sus
instalaciones temporales y de los caminos de obra.

Momento de realización

Fase de construcción. Concretamente durante la ejecución de los
movimientos de tierras, cuando estos coincidan con la fase de
floración y fructificación.

Frecuencia

Quincenal.

Duración del seguimiento

Fase de construcción.

Indicador

Vegetación afectada por la deposición de polvo.

Valor umbral

Presencia de vegetación afectada por deposición de polvo.

Tabla 26. Comprobación y seguimiento del tapado y la humectación de la superficie de la carga de los camiones

Colocación de perfiles en la rampa de salida/entrada camiones y riego de neumáticos.
El objetivo es evitar el ensuciamiento por el arrastre de barro fuera del recinto de la obra.
Concepto

Descripción

Actuación a controlar

Colocación de perfiles en la rampa de salida/entrada de camiones y
riego de neumáticos.

Tipo de control

Visual.

Lugar de aplicación

Rampa de salida y entrada de camiones.

Momento de realización

Fase de construcción.

Frecuencia

Semanal.

Duración del seguimiento

Fase de construcción.
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Concepto

Descripción

6.2.1.5.

Control de las medidas de prevención contra el ruido y las vibraciones

Protección contra el ruido producido por la maquinaria y vehículos de obra
Medidas complementarias Riego abundante de la parte aérea.
Tabla 28. Comprobación y seguimiento de las operaciones de lavado de la vegetación próxima a la obra y que presente
acumulación de polvo

Revisiones de la maquinaria de obra

Su objetivo es minimizar las emisiones de ruido y cumplir los límites de emisión establecidos por la
legislación vigente.
Concepto

Descripción

Actuación a controlar

Ruido producido por la maquinaria y vehículos de obra.

Tipo de control

Realización de las mediciones de los niveles de emisión de ruido
durante la fase de construcción, de acuerdo con lo establecido en
lo establecido en 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, y en su modificación
por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril.

El objetivo es minimizar las emisiones a la atmósfera producidas por la maquinaria de obra, los
vehículos de transporte y demás maquinaria.
Concepto

Descripción

Actuación a controlar

Estado de la maquinaria de obra.

Tipo de control

Control visual y de la documentación de la ITV y de otras revisiones
de la maquinaria.

Lugar de aplicación

Rutas de la maquinaria y vehículos de obra.

Lugar de aplicación

Instalaciones de obra (parque de maquinaria).

Momento de realización

Fase de construcción.

Frecuencia

Mensual.

Momento de realización

Fase de construcción, concretamente al inicio de las obras y en
general a lo largo de todo el período de construcción de la
infraestructura.

Duración del seguimiento

Fase de construcción.

Indicador

Leq expresado en dB(A).

Valor umbral

Niveles estipulados en la legislación vigente.

Medidas complementarias

Paralización o sustitución de la que supere los umbrales
admisibles.

Frecuencia

Las recomendadas según la maquinaria.

Duración del seguimiento

Fase de construcción.

Indicador

Certificados de la Inspección Técnica de Vehículos (I.T.V.) y
revisiones periódicas.

Valor umbral

Límites establecidos en la legislación vigente de las emisiones de
CO, NOx, HC, Pb, etc.

Tabla 30. Control del ruido producido por la maquinaria y vehículos de obra

Control de las medidas de prevención y corrección contra la erosión y la
contaminación edáfica
6.2.1.6.

Optimización de los recorridos de la maquinaria de obra y
Medidas complementarias camiones y parada de motores que no estén realizando ningún
trabajo.

Retirada, acopio y conservación de la tierra vegetal
Concepto

Descripción

Actuación a controlar

Retirada de tierra vegetal, acopio, mantenimiento y conservación
de la parte superior del suelo vegetal, rica en nutrientes y materia
orgánica, para su posterior utilización en los procesos de

Observaciones
Tabla 29. Comprobación del buen estado de la maquinaria de obra
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Concepto

Descripción
restauración.

Tipo de control

Control visual.

Lugar de aplicación

En las zonas de desbroce y excavación, así como en las zonas
ocupadas por las instalaciones auxiliares, préstamos u otras
superficies en las que el suelo resulte inevitablemente afectado por
las obras.

Momento de realización

Fase de construcción, con anterioridad a cualquier actividad que
pudiera suponer la compactación, mezcla de horizontes, pérdida de
estructura o contaminación de los suelos, e inmediatamente tras
las de despeje de la cubierta vegetal.

Plataforma impermeabilizada en instalaciones auxiliares y parque de maquinaria.
El objetivo es evitar la contaminación edáfica e hídrica por vertidos accidentales en la zona de
instalaciones auxiliares y parque de maquinaria.
Concepto

Descripción

Actuación a controlar

Impermeabilización del parque de maquinaria y de todas aquellas
superficies sobre las que se utilicen sustancias clasificadas como
tóxicas o peligrosas.

Tipo de control

Control visual.

Lugar de aplicación

Instalaciones auxiliares y parque de maquinaria.

Momento de realización

Fase de construcción, concretamente en el momento de la
construcción del parque de maquinaria y zonas de acopio temporal
de residuos y materiales de obra.

Frecuencia

Semanal hasta su acopio, mensual después.

Duración del seguimiento

Fase de construcción.

Frecuencia

Mensual.

Calidad de la tierra vegetal.

Duración del seguimiento

Fase de construcción.

Indicador

Estado de la plataforma de hormigón.

Espesor mínimo retirado será igual a la profundidad que alcance el
horizonte más rico en materia orgánica en las zonas consideradas
aptas.

Valor umbral

Deterioro de la zona impermeabilizada.

Presencia de un 20% en volumen de materiales susceptibles de ser
rechazados.

La plataforma de hormigón tendrá una pendiente hacia el sistema
Medidas complementarias que se instale para la decantación, depuración y descontaminación
de las aguas.

Indicador

Altura de los caballones para su acopio.

Valor umbral

Acopio en caballones de altura superior a los 2 m.
Tabla 32. Control de las medidas de prevención de la contaminación de los suelos

Medidas complementarias

La profundidad de la capa a retirar dependerá de la profundidad
que alcance el horizonte más rico en materia orgánica.

Observaciones

El acopio de la tierra vegetal se llevará a cabo en los lugares que
previamente se hayan seleccionado, de forma que no interfiera el
normal desarrollo de la obra.

Procedimiento en caso de vertidos accidentales en fase de construcción y explotación sobre
el medio edáfico
El objetivo es prevenir la contaminación del suelo por vertidos accidentales en el parque de
maquinaria, en la zona de acopio de materiales y en el punto limpio.
Concepto

Descripción

Actuación a controlar

Acciones susceptibles de generar vertidos accidentales de aceites,
grasas y otros residuos peligrosos.

Tabla 31. Control de la retirada, acopio y conservación de la tierra vegetal
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Concepto

Descripción

Tipo de control

Control visual.

Lugar de aplicación

Instalaciones auxiliares y parque de maquinaria.

Momento de realización

Fase de construcción.

Frecuencia

Cada vez que se produzca un vertido accidental.

Duración del seguimiento

Fase de construcción.

Indicador

Tiempo transcurrido entre el vertido accidental y su retirada.

Valor umbral

La no retirada inmediata del vertido.

Se deberá verificar que se recoge lo antes posible el vertido
Medidas complementarias accidental, junto con la fracción de suelo afectada, para su
posterior tratamiento o eliminación en centros autorizados.

Concepto

Descripción
movimientos de tierra.

Duración del seguimiento

Fase de construcción.

Indicador

Comprobación de la ejecución de las medidas de protección
hidrológica frente al arrastre y vertido de sustancias.

Valor umbral

Valores de calidad de agua establecidos en la legislación estatal y
autonómica respectivas.

Durante la fase de obras, el mantenimiento de la maquinaria se
realizará sobre superficies impermeabilizadas y dotadas de un
sistema de recogida de lixiviados, los cuales se gestionarán según
Medidas complementarias
la legislación vigente. La zona estará debidamente señalizada y
contará con los adecuados dispositivos de protección para evitar
cualquier vertido accidental.
Tabla 34. Control de las medidas de prevención para la protección hidrológica e hidrogeológica

Punto limpio para limpieza de canaletas de cubas de hormigoneras
Tabla 33. Control del procedimiento en caso de vertidos accidentales

Control de las medidas de prevención y corrección de la hidrología y la
hidrogeología
6.2.1.7.

El objetivo es evitar cualquier tipo de contaminación del medio edáfico como consecuencia de la
limpieza de las canaletas de las cubas de hormigoneras.
Concepto

Descripción

Actuación a controlar

Utilización y estado del Punto limpio para la limpieza de canaletas
de cubas de hormigonera.

Tipo de control

Control visual.

Lugar de aplicación

Punto limpio para la limpieza de canaletas de cubas de
hormigonera en las zonas de instalaciones auxiliares.

Momento de realización

Fase de construcción, concretamente durante la utilización de
hormigoneras.

Frecuencia

Semanal.

Duración del seguimiento

Mientras duren las obras.

Medidas preventivas básicas para la protección hidrológica e hidrogeológica
El objetivo es la comprobación de que no se están produciendo arrastres de sólidos ni de partículas
contaminantes como consecuencia de las obras verificando la correcta ejecución de las medidas
propuestas.
Concepto

Descripción

Actuación a controlar

Mantenimiento de la maquinaria.

Tipo de control

Visual.

Lugar de aplicación

Parque de maquinaria.

Momento de realización

Fase de construcción.

Frecuencia

Se realizarán controles periódicos durante la ejecución de los
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Concepto

Descripción

Concepto

Descripción

Indicador

Estado del punto limpio y su correcta utilización.

Tipo de control

Control visual.

Valor umbral

Existencia de vertidos fuera de las zonas habilitadas para ello.
Lugar de aplicación

Entorno inmediato de la traza, de las zonas destinadas
temporalmente al parque de maquinaria, de las zonas de acopio de
material vegetal, y en especial en las zonas donde haya vegetación
natural.

Momento de realización

Fase de construcción.

Frecuencia

Continua mientras duren las obras en ese entorno.

Tabla 35. Control del punto limpio para limpieza de canaletas de cubas de hormigoneras

6.2.1.8.

Control de las medidas de protección y corrección de la vegetación

Inventario de arbolado afectado. Tala de arbolado afectado por las obras. Protección del
arbolado. Reposición de superficies forestales
Concepto

Descripción

Actuación a controlar

Tala y protección del arbolado afectado por las obras.

Duración del seguimiento

Fase de construcción.

Tipo de control

Visual.

Indicador

Tiempo transcurrido entre la producción de fuego y su solución.

Lugar de aplicación

Zonas de despeje y de desbroce previstas en el proyecto, así como
zonas con ejemplares arbóreos a trasplantar.

Valor umbral

Realización de fuegos en la fase de obra. Incendios en la fase de
obra.

Momento de realización

Fase de construcción, especialmente antes del inicio de los
trabajos de retirada de la cubierta vegetal.

Frecuencia

Semanal durante el despeje y desbroce, quincenal después.

Duración del seguimiento

Indicador

Valor umbral

Tabla 37 Control de las medidas preventivas contra incendios

6.2.1.9.

Control de la protección de la fauna

Protección de la avifauna en los tendidos eléctricos
Concepto

Descripción

Actuación a controlar

Colocación y efectividad de los dispositivos de anticolisión y
antielectrocución en los tendidos eléctricos

Tipo de control

Visual.

Lugar de aplicación

Líneas eléctricas de nueva instalación vinculadas al proyecto

Momento de realización

Fase de construcción y funcionamiento.

Frecuencia

Se realizarán controles periódicos semanales de la correcta
colocación de los dispositivos, así como controles trimestrales de
su funcionamiento durante el primer año

Fase de construcción.
Estado del arbolado repuesto. Estado de la protección del
arbolado.
15% árboles repuestos. Mal estado de la protección.

Tabla 36. Control del trasplante, tala o protección del arbolado

Plan de prevención y extinción de incendios para la fase de obras. Medidas preventivas
contra incendios
Concepto

Descripción

Actuación a controlar

Existencia de camión cuba y otros equipos de extinción.
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Concepto

Descripción

Duración del seguimiento

Fase de construcción y primer año de funcionamiento

Indicador

Aves electrocutadas o muertas o heridas por colisión

Valor umbral

Al menos 3 aves muertas en un año.

Concepto

Descripción
para que examine los restos y adopte las medidas oportunas.
Se llevarán a cabo todas las medidas recogidas en la resolución de
la Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo,
recogidas en el apartado 6.2.14 Seguimiento arqueológico de los
movimientos de tierras del presente documento.
Tabla 39. Control del seguimiento arqueológico de los movimientos de tierras

Tabla 38. Control de las medidas en los tendidos eléctricos

6.2.1.10.

Control de la protección del Patrimonio Histórico Artístico

Seguimiento arqueológico de los movimientos de tierras
El objetivo es la protección del patrimonio arqueológico
Concepto

Descripción

Actuación a controlar

Actividades susceptibles de generar un impacto en el patrimonio
arqueológico (movimientos de tierra asociados al desbroce,
preparación del terreno, desmontes, etc.)

Tipo de control

Supervisión por un técnico competente en la materia.

Lugar de aplicación

Todas las áreas de ocupación de las obras.

Momento de realización

Frecuencia
Duración del seguimiento
Indicador

Valor umbral

Fase de construcción, y más concretamente durante los
movimientos de tierra asociados al desbroce y la preparación del
terreno.

6.2.1.11.

Control de la reposición de los Servicios Afectados

Reposición de servicios afectados
El objetivo es reponer correctamente todos los servicios afectados
Concepto

Descripción

Actuación a controlar

Reposición de los accesos, vías (incluyendo vías pecuarias) y los
servicios afectados (tendido eléctrico, red de abastecimiento de
aguas, gasoductos, etc.), según el plan de caminos de obra y el
trazado definitivo de estos caminos y servicios determinado en el
proyecto

Tipo de control

Visual y consulta a las compañías titulares de los servicios

Lugar de aplicación

En aquellos puntos donde se intercepten suministros de servicios y
vías (en especial vías pecuarias)

Momento de realización

Fase de construcción, concretamente tras la reposición de los
servicios afectados

Frecuencia

Una sola vez.

Indicador

Algún servicio no repuesto o con reposición defectuosa.

Valor umbral

Un servicio no repuesto o con reposición defectuosa.

Se realizara según el criterio del organismo competente.
Continuo durante el desarrollo de estas actividades.
Número de actuaciones realizadas.
Incumplimiento de las previsiones establecidas en el preceptivo
programa de protección del patrimonio arqueológico.

En caso de que durante las remociones de terreno se identifique
Medidas complementarias algún yacimiento se paralizarán las obras y se informará
inmediatamente a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
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Tabla 40. Control de la restitución de los accesos y de los servicios afectados

6.2.1.12.

Control de la Integración paisajística

Desmantelamiento de las instalaciones y limpieza de la zona de obras
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Concepto

Descripción

Concepto

Descripción

Actuación a controlar

Desmantelamiento y limpieza de la zona de obras y de las
instalaciones auxiliares.

Indicador

Restos de camino de obra no descompactado
preexistentes no restaurados.

Tipo de control

Visual.

Valor umbral

Aparición de cualquier camino de obra no descompactado o
caminos preexistentes no restaurados a su condición original.

Lugar de aplicación

Zona de instalaciones auxiliares y zona de obras.
Medidas complementarias

Restitución de todo el terreno destinado a caminos al estado
indicado en proyecto.

Momento de realización

Una vez finalicen todos los trabajos.

Frecuencia

Una sola vez.

Duración del seguimiento

Durante el periodo de desmantelamiento de la obra.

Indicador

Restos de instalaciones auxiliares, maquinaria o cualquier otro
elemento de obra.

Valor umbral

Aparición de restos de instalaciones auxiliares, maquinaria o
cualquier otro elemento de obra.

o caminos

Esta operación consistirá en una descompactación profunda y un
escarificado del terreno para eliminar la compactación y un aporte
de tierra vegetal.

Observaciones

En el caso de viales de acceso sobre caminos preexistentes, se
acondicionarán para recuperar las condiciones iniciales, mejorando
su estado en el caso de que este fuera deficiente.
Tabla 42. Control del desmantelamiento de los caminos de acceso a la obra

Tabla 41. Control del desmantelamiento de las instalaciones y limpieza de la zona de obra

Desmantelamiento de los caminos de acceso a obra
Concepto
Actuación a controlar

Tipo de control

Lugar de aplicación

Momento de realización
Frecuencia
Duración del seguimiento

Descompactación profunda y escarificado del terreno
El objetivo es verificar el mullido el terreno compactado por el paso de la maquinaria y romper las
costras impermeables que hayan podido formarse en la capa superficial de la superficie a restaurar.
Concepto

Descripción

Actuación a controlar

Acondicionamiento del terreno compactado durante las obras para
las labores posteriores de restauración vegetal.

Tipo de control

Visual.

Lugar de aplicación

Áreas por donde ha circulado maquinaria, personal o se han
ubicado instalaciones auxiliares de obra.

Momento de realización

Una vez finalicen los trabajos de construcción y previo al extendido
de tierra vegetal.

Frecuencia

Semanal durante los trabajos de restauración ambiental.

Duración del seguimiento

Durante los trabajos de restauración ambiental.

Descripción
Restitución de caminos preexistentes y acondicionamiento del
terreno para nuevos caminos de obra.
Visual.
Caminos de obra de nueva apertura así como la formación de
roderas y otras irregularidades en los viales ya existentes debido al
tránsito de maquinaria pesada de obra.
Una vez finalicen todos los trabajos.
Una sola vez.
Durante el periodo de desmantelamiento de la obra.
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Concepto

Descripción

Concepto

Descripción

Indicador

Superficies compactadas durante la obra, no descompactadas ni
escarificadas.

El grosor aproximado de esta capa será de unos 30 centímetros y
Medidas complementarias se labores contra compactación, eliminación de elementos gruesos,
etc

Valor umbral

10 % de las Superficies compactadas durante la obra, no
descompactadas ni escarificadas.

Observaciones

Extendido de la tierra vegetal precedente de los acopios de la obra.
Tabla 44. Control del extendido de tierra vegetal sobre las zonas a revegeta

Medidas complementarias Los elementos gruesos se retirarán.

Extendido de tierras inertes sobrantes de la propia obra
Una vez practicada la descompactación, se procederá al extendido
de la tierra vegetal.

Observaciones

El objetivo es verificar la ejecución del extendido de tierras inertes excedentarias.
Concepto

Descripción

Actuación a controlar

Extendido de la tierra inerte excedentaria procedente de la obra.

Tipo de control

Verificación del espesor y lugar de extendido.

Lugar de aplicación

Superficies afectadas
excedentarias.

Momento de realización

Fase de construcción

Frecuencia

Control diario durante el extendido de la tierra inerte excedentaria.

Duración del seguimiento

Fase de construcción, concretamente durante el extendido de tierra
inerte excedentaria.

Indicador

Espesor de la capa de tierra vegetal incorporada a la superficie.

Valor umbral

No se admitirá el extendido fuera de las zonas delimitadas para ello
ni con espesores que superen en un 10% el marcado en el
proyecto.

Observaciones

Una vez finalizado el extendido de tierra inerte se procederá al
extendido de tierra vegetal

Tabla 43. Control de la descompactación profunda y escarificado del terreno

Extendido de tierra vegetal procedente de los acopios de la obra
El objetivo es verificar la ejecución del extendido vegetal.
Concepto

Descripción

Actuación a controlar

Extendido de la tierra vegetal precedente de los acopios de la obra.

Tipo de control

Medición del espesor de la capa de tierra vegetal aplicada en
varios puntos.

Lugar de aplicación

Superficies de nueva creación, superficies que deberán ser objeto
de restauración a la conclusión de las obras y superficies afectadas
por el extendido de tierras inertes excedentarias.

Momento de realización

Fase de construcción, concretamente antes de la ejecución de las
hidrosiembras y de las plantaciones de árboles y arbustos.

Frecuencia

Control diario durante el extendido de la tierra vegetal.

Duración del seguimiento

Fase de construcción, concretamente durante el extendido de tierra
vegetal.

Indicador

por

el

extendido

de

tierras

Espesor de la capa de tierra vegetal incorporada a la superficie.
Tabla 45. Control del extendido de tierra vegetal sobre las zonas a revegeta

Valor umbral

No se admitirá un espesor inferior en un 10 % al previsto en el
proyecto.
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Restauración de la cubierta vegetal

Concepto

Descripción

El objetivo es la verificación de los trabajos de hidrosiembra y plantación y de su eficacia.
Incluyendo sus operaciones previas y complementarias.

condiciones biogeográficas y corológicas de la zona.

Concepto

Descripción

Medidas complementarias Reposición de superficie tratada a partir del umbral establecido.

Actuación a controlar

Restauración de la cubierta vegetal. Hidrosiembras realizadas de
acuerdo con lo establecido en el proyecto.

Observaciones

Control de calidad. Afectará a los productos y a la ejecución e
instalación:

Tipo de control

Materiales. Los controles de los materiales se realizarán antes de
su incorporación a la mezcla de hidrosiembra. Los materiales que
forman la mezcla se controlarán por las etiquetas o certificados de
garantía emitidas por el suministrador en los envases precintados.
Ejecución e instalación. Se realizará una ficha de ejecución por
cada unidad de actuación en la que se realice la hidrosiembra en la
que se relacionarán, al menos: tiempo de realización, condiciones
ambientales, composición de la mezcla, incidencias y todos
aquellos aspectos que puedan ser interesantes para el control de
las unidades.

Lugar de aplicación

Superficies de nueva creación y superficies degradadas.

Momento de realización

Fase de construcción.

Frecuencia

Controles a la recepción de materiales y controles semanales
durante la época de realización de los trabajos y posteriormente
comprobaciones en periodo primaveral y otoñal.
En el caso de los controles y las comprobaciones de los materiales,
estos se realizarán todos los días y cada vez que se realice el
proceso de hidrosiembra.

El tratamiento vegetal a llevar a cabo será una hidrosiembra con
semillas de herbáceas.
Tabla 46. Control de la restauración de la cubierta vegetal

Mantenimiento de las hidrosiembras ejecutadas
Concepto

Descripción

Actuación a controlar

Grado de mantenimiento y consolidación de las hidrosiembras
realizadas de acuerdo con lo establecido en el proyecto.

Tipo de control

Control del estado de las cubiertas herbáceas a partir del análisis
de las unidades o parcelas de control. Estas unidades tendrán una
dimensión de 5 m x 5 m, y existirá una parcela por cada 50.000 m 2
de superficie con tratamiento de hidrosiembra. Los parámetros que
se tendrán que analizar serán: tasa de germinación, grado de
cubierta, composición específica, presencia de enfermedades,
aparición de especies invasoras no sembradas y crecimiento.

Lugar de aplicación

Superficies de nueva creación y superficies que deberán ser objeto
de restauración a la conclusión de las obras.

Momento de realización

Fase de explotación

Frecuencia

Mensual

Duración del seguimiento

Fase de construcción.

Duración del seguimiento

Durante el período de garantía de la obra

Indicador

Especies empleadas y superficie tratada.

Observaciones

Las parcelas de muestreo o control se distribuirán de manera
equitativa entre solana y umbría a la largo del trazado.

Valor umbral

No se admitirán pérdidas de superficie cubierta superior al 20 %.
En cuanto a la recepción de especies el contratista justificará su
procedencia, no admitiéndose desviaciones respecto a lo indicado
en el presupuesto salvo justificación de que la sustitución
pretendida se corresponde con especies adecuadas a las
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Tabla 47. Control del mantenimiento de las hidrosiembras ejecutadas en el conjunto de la obra
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Verificación de las plantaciones
Concepto

Descripción

Actuación a controlar

Plantaciones realizadas de acuerdo con lo establecido en el
proyecto.

Concepto

pretendida se corresponde con especies adecuadas a las
condiciones biogeográficas y corológicas de la zona.
Duración del seguimiento

Fase de construcción.

Control de la preparación de los hoyos para la plantación de los
árboles y los arbustos proyectados. Se comprobará las
dimensiones de los hoyos, su ejecución y su correcto acabado.

Indicador

Nº de individuos instalados en relación con los previstos en el
proyecto, en términos de especie, tamaño, forma de preparación, y
forma de plantación.

Control visual de la ejecución en cada unidad de actuación que
incluya plantaciones. Se atenderá especialmente la colocación de
la planta en el hoyo, la incorporación de tierras, la aplicación de
abono químico, así como a la existencia en el lugar de suficiente
cantidad de materiales para su realización.

Valor umbral

No se admitirán marras superiores al 20 %.

Control del estado y mantenimiento de las plantas y de las
protecciones (con antelación a la plantación).

Tipo de control

Medidas complementarias Reposición de marras a partir del umbral establecido.
Con carácter previo a la plantación, se verificará que las condiciones
ambientales son las adecuadas para llevarla a cabo. La época de
plantación puede ser variable en función de la climatología, pero en
general se recomienda realizar las operaciones de plantación
durante el otoño y principios de primavera.

Control de la realización de los alcorques (imprescindibles para
garantizar el máximo aprovechamiento del agua de riego y del
agua de lluvia).
Control de la instalación de tutores para fijar la planta y dirigir su
crecimiento (en el caso de que sean necesarios).
Control de los materiales, abonos y productos absorbentes
aplicados mediante la comprobación de las etiquetas de los
envases o el certificado de pureza y garantía del fabricante.

Observaciones

Control de la ejecución del riego de establecimiento de los árboles
y arbustos justo después de su plantación.
Lugar de aplicación

Zonas en las que se han proyectado plantaciones.

Momento de realización

Fase de construcción. En concreto, el control del estado de las
plantas y de las protecciones se llevará a cabo de manera
periódica antes de la plantación, y el control de la ejecución de las
tareas de plantación se realizará en el momento previsto para esta
operación.
Visita semanal a la zona de depósito de plantas para comprobar su
correcto mantenimiento y el estado de las protecciones.
Controles semanales durante la época de realización de los
trabajos y posteriormente comprobaciones en periodo primaveral y
otoñal En cuanto a la recepción de especies se justificará su
procedencia, no admitiéndose desviaciones respecto a lo indicado
en el presupuesto salvo justificación de que la sustitución
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De las labores de revegetación realmente ejecutados y de la
justificación de las posibles modificaciones con respecto a lo
recogido en el proyecto se elaborará un informe mensual y un
informe final. Tanto los informes mensuales como el informe final
serán firmados por el titulado superior al cargo.
Si no se plantaran inmediatamente después de su llegada a la obra
se depositarán en lugar cubierto protegido del viento y de una
insolación excesiva o se taparán con paja hasta encima del
contenedor. En cualquier caso se regarán mientras permanezcan
depositadas, para mantenerlas con la suficiente humedad.
Tabla 48. Verificación de las plantaciones

6.2.2.
6.2.2.1.

Frecuencia

Descripción

Durante la fase de funcionamiento
Control de las medidas para la protección de la hidrología

Sistemas de reciclaje de agua y gestión de aguas residuales
Concepto

Descripción

Actuación a controlar

Para la gestión de las aguas residuales urbanas: se ha realizado
una conexión a la red de saneamiento del municipio de Santa Cruz
de la Zarza.
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Concepto

Descripción

Concepto

Descripción

Para la gestión de las aguas de los circuitos: se propone un
sistema de recirculación de las aguas.

Indicador

Estado de las fajas.

Tipo de control

Análisis de la calidad del agua.

Valor umbral

Cortafuegos sin desbrozar.

Lugar de aplicación

Tanque de acopio de agua para reutilización

Tabla 50 Control de las medidas para la protección de incendios

6.2.2.3.

Control de las medidas para fauna

Momento de realización

Fase de construcción.

Frecuencia

Mensual.

Concepto

Descripción

Duración del seguimiento

Fase de funcionamiento

Actuación a controlar

Cerramiento perimetral de la instalación, no permeable para la
fauna.

Indicador

Análisis de la calidad del agua.

Tipo de control

Visual.

Valor umbral

Límites establecidos por la legislación vigente.

Lugar de aplicación

Contorno perimetral de la instalación.

Momento de realización

En la última fase de construcción, cuando se encuentre construido
el circuito exterior.

Cerramiento perimetral

Tabla 49. Control de las medidas para la protección de la hidrología

6.2.2.2.

Control de las medidas para la protección de la vegetación

Prevención de incendios
Concepto

Descripción

Frecuencia

Se realizarán controles periódicos
mantenimiento del cerramiento.

mensuales

del

correcto

Actuación a controlar

Realización de cortafuegos en los espacios intersticiales del Centro
Tecnológico.

Duración del seguimiento

Fase de construcción.

Tipo de control

Visual.

Indicador

Estado del cerramiento.

Lugar de aplicación

Zona interior del Centro Tecnológico y perímetro de protección

Valor umbral

10% de la longitud total del cerramiento en mal estado.

Momento de realización

En fase de funcionamiento.

Frecuencia

Trimestral

Concepto

Descripción

Duración del seguimiento

Se llevarán a cabo labores de mantenimiento trimestrales durante
todo el periodo de actividad del Centro Tecnológico.

Actuación a controlar

Control periódico de las poblaciones de conejos en el interior del
Centro Tecnológico.

Tipo de control

Visual por un experto faunístico para la identificación de

Tabla 51. Control del cerramiento perimetral
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Control de la fauna en el interior de la instalación
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Concepto

Descripción
madrigueras y zonas preferentes para los conejos.
Control de los individuos mediante la técnica de caza con hurones,
una vez conocidas estas áreas.

Concepto

Descripción

Frecuencia

Mensual.

Duración del seguimiento

Fase de funcionamiento.

Lugar de aplicación

Zonas interiores del Centro Tecnológico no ocupadas por
instalaciones.

Indicador

Nivel de los contenedores del punto limpio.

Momento de realización

Fase de funcionamiento.

Valor umbral

Residuos tóxicos o peligrosos no recogidos en el punto limpio y
gestionados correctamente, según indicaciones del proyecto.

Frecuencia

Semanal

Duración del seguimiento

Fase de funcionamiento.

Indicador

Nº de madrigueras y zonas preferentes identificadas. Aumento de
la población de conejo en el interior

Valor umbral

Riesgo de accidente en los circuitos de pruebas.

Observaciones

Esta actividad solo podrá ser realizada por personal formado y
autorizado para ello y previamente a la consulta y visto bueno de la
Administración competente.

Tabla 53. Control de la gestión de residuos

6.2.3.
6.2.3.1.

Medidas complementarias
Control de las medidas complementarias para la fauna

En la zona de actuación se han identificado dos especies de fauna de gran interés, además de la
Avutarda, la Ganga y el Cernícalo primilla, y cuya abundancia es menor que el resto. Por esta razón
se proponen dos medidas cuya finalidad es mejorar el hábitat de estas dos especies, y de otras
aves de pequeño tamaño en menor grado de amenaza las cuales pueden ser llevadas a cabo en
los terrenos adquiridos para el Centro Tecnológico.
Instalaciones para aves
Concepto

Descripción

Actuación a controlar

Construcción de un primillar en el entorno del Centro Tecnológico y
de tres charcas para mejorar el hábitat de la Ganga.

Tabla 52. Control de las medidas para la protección de la fauna

6.2.2.4.

Control de la gestión de residuos

Concepto

Descripción

Tipo de control

Visual.

Actuación a controlar

Producción de residuos por la propia actividad del Centro
Tecnológico.

Lugar de aplicación

Localización del primillar y de la charca.

Tipo de control

Visual.

Momento de realización

Fase de funcionamiento.

Frecuencia

Una sola vez.

Lugar de aplicación

Punto limpio permanente para los residuos que se produzcan como
consecuencia de la actividad (aceites, pilas, baterías, sprays,
envases que contuvieron alguna sustancia tóxica o peligrosa, etc.).

Duración del seguimiento

Durante su construcción.

Indicador

Ejecución de ambas medidas, en las condiciones recogidas en el
proyecto. Correcto funcionamiento.

Momento de realización

Fase de funcionamiento.

CA2860-PSI-DOC_8-AN-12-AMBIENTAL-Ed1.docx

Página 55

CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES

ANEJO Nº 12.- INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y
PAISAJÍSTICA

PROYECTO DE SINGULAR INTERÉS

Concepto

Descripción

6.3. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES

Antes del acta de replanteo
Valor umbral

No ejecución de alguna medida.

Los trabajos de diseño, construcción y puesta en marcha del
primillar se pondrán en conocimiento de la Consejería de
Medidas complementarias
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural con la finalidad
intercambiar conocimientos y optimizar el diseño del mismo.



Plan de seguimiento ambiental para la fase de obras.



Sistema de gestión medioambiental (SGMA).

Durante la fase de construcción


Manual de buenas prácticas ambientales

Tabla 54 Control de las instalaciones para aves

Con carácter complementario, se entregará al promotor, antes del comienzo de las mismas, un
manual de buenas prácticas ambientales. Este incluirá todas las medidas tomadas por la
Dirección de Obra y el Responsable Técnico de Medio Ambiente para evitar impactos derivados
de la gestión de las obras, teniendo en cuenta lo recogido en el SGMA.

Concepto

Descripción

Entre otras determinaciones incluirá:

Actuación a controlar

Seguimiento de la avifauna.

Tipo de control

Muestreos sistemáticos de aves.

Actuaciones prohibidas mencionándose explícitamente la realización de hogueras, los
vertidos de aceites usados, aguas de limpieza de hormigoneras, escombros y basuras.

Lugar de aplicación

Zona donde se instale el Centro Tecnológico y su entorno más
cercano.

Prácticas de conducción, velocidades máximas y obligatoriedad de circulación por los
caminos estipulados en el plan de obras y en el replanteo.

Seguimiento de la avifauna

Prácticas de control de residuos y basuras. Se mencionarán explícitamente las referentes a
control de aceites usados, restos de alquitrán, latas, envolturas de materiales de
construcción, tanto plásticos como de madera.

Prácticas tendentes a evitar daños superfluos a la vegetación o a la fauna.
Momento de realización

A partir del inicio de las obras.

Frecuencia

Semestral

Duración del seguimiento

Durante 3 años a partir del inicio de la sobras.

Indicador

Datos y conclusiones de los muestreos realizados.

Valor umbral

Cambios tanto en la variedad como en el número por efecto de las
instalaciones.

La realización de un Diario Ambiental de la Obra en el que se anotarán las operaciones
ambientales realizadas y el personal responsable de cada una de esas operaciones y
de su seguimiento. Corresponde la responsabilidad del Diario al Responsable Técnico
de Medio Ambiente.
Establecimiento de un régimen de sanciones.
Este manual deberá ser aprobado por el Director Ambiental de la obra y ampliamente difundido
entre todo el personal.


Este informe Incluirá al menos:
Mapa con la delimitación definitiva de todas las áreas afectadas por elementos auxiliares de
las obras.

Esta medida la debe llevar a cabo un titulado superior experto en
aves y fauna mediterránea, el cual se encargará de realizar los
avistamientos trimestrales y de redactar el informe anual de
Medidas complementarias resultados y conclusiones.

Los valores de los indicadores sobre jalonamiento de las obras al objeto de determinar si
las zonas sin señalización o con señalización insuficiente tienen una incidencia menor
que la especificada por los valores umbral.
Informe mensual sobre la comprobación en campo de la ausencia de afecciones a las
zonas excluidas.

Las conclusiones obtenidas de los seguimientos podrían
proponerse, en caso de ser necesarias, modificaciones en las
medidas de protección de fauna llevadas a cabo en el proyecto.
Tabla 55. Control del seguimiento de la avifauna
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Informe sobre desafectación a las zonas excluidas

En su caso medidas adoptadas y definición de las correspondientes acciones de vigilancia
y seguimiento.


Informe sobre condiciones generales de la Obra
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Incluirá el manual de buenas prácticas ambientales de la obra definido por el contratista, así como
el plan de rutas y el plan de accesos sobre los cuales se verificará el criterio afectar al área más
reducida posible.


Informe sobre protección y conservación de los
socioeconómicos y paisajísticos durante la fase de obras

valores

ambientales,

culturales,

Este informe incluirá los siguientes aspectos:



Informe sobre protección y conservación de los valores
socioeconómicos y paisajísticos durante la fase de explotación:

ambientales,

culturales,

Con periodicidad anual durante los tres años siguientes a la finalización de la de Obra se
tendrán en cuenta los siguientes aspectos, los cuales se dejarán reflejados en un informe
anual:
Eficacia de las medidas de protección a la fauna

Suelos y vegetación

Con carácter general seguimiento de los indicadores relativos a la protección de la fauna.

Los resultados de los indicadores de realización cuyo objetivo sea la
conservación/protección de los suelos o de la vegetación, o la delimitación de los límites de
la obra.

Resultados del seguimiento de las poblaciones de distintos grupos animales: aves,
mamíferos, reptiles, anfibios y otros grupos de especies afectados por la realización de la
infraestructura.

Control final de la desafección de todas las zonas excluidas.

En su caso, adopción de medidas complementarias de protección de la fauna y las
correspondientes acciones de vigilancia y control.

Desmantelamiento de todas las actuaciones correspondientes a elementos auxiliares de las
obras definidos como temporales, muy especialmente los localizados en zonas restringidas.
Retirada de todos los elementos de delimitación de la obra.
Ejecución de tareas de restauración en todas ellas.
Fecha de ejecución de las medidas de restauración de la cubierta vegetal y contenido de
las fichas incluidas en el Diario Ambiental de la Obra. Informe sobre la calidad de los
materiales empleados.
Justificación de cualquier modificación sobre lo previsto en el Estudio de Impacto.
En su caso, medidas adoptadas y definición de las correspondientes acciones de vigilancia
y seguimiento.
Protección hidrológica
Todas las incidencias se señalarán en el Diario Ambiental de la obra. En su caso, medidas
adoptadas y definición de las correspondientes acciones de vigilancia y seguimiento.
Prospección arqueológica y medidas de protección
Se entregará antes del comienzo del movimiento de tierras en cada zona y será realizado
por la asistencia técnica contratada en esta materia. Contendrá como mínimo:
Informes mensuales con el resultado del seguimiento y otras actuaciones arqueológicas en
los que se hará constar, al menos, el lugar, fecha y naturaleza de los trabajos arqueológicos
realizados.

Protección del patrimonio cultural
Realización de las labores de protección del patrimonio proyectadas y su ejecución según
los criterios del Organismo competente.
En su caso propuesta de nuevas medidas protectoras y ampliación de los plazos de
vigilancia.
Integración paisajística, prevención y control de la erosión
Eficacia, estado y evolución de las medidas adoptadas para la recuperación, restauración e
integración paisajística de la obra y la defensa contra la erosión.
Incluirá:
Resultados del seguimiento de los indicadores de protección de los suelos, agua y
restauración de la vegetación.
Seguimiento de la evolución de la implantación de las comunidades vegetales en los
taludes y elementos auxiliares tratados.
En su caso, adopción de medidas complementarias de integración paisajística y las
correspondientes acciones de vigilancia y seguimiento

Madrid, marzo de 2018,

El análisis y resultado de los mismos.
En su caso, un inventario de los hallazgos realizados y la forma en que afectan al desarrollo
de la obra.
Recuperación ambiental e integración paisajística de la obra
Se indicará, como mínimo, fecha y descripción de las medidas tomadas para realizar la
integración paisajística de la obra.

CA2860-PSI-DOC_8-AN-12-AMBIENTAL-Ed2

Fdo: Elena Valenzuela Lassaletta
Licenciada en Biología

Página 57

CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES
PROYECTO DE SINGULAR INTERÉS

ANEJO Nº 12.- INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y
PAISAJÍSTICA

APÉNDICE 1
PLANO DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA

CA2860-PSI-DOC_8-AN-12-AMBIENTAL-Ed1.docx

Página 58

Cueva

Olivar a preservar

a preservar

CONSULTOR:

AUTOR DEL PROYECTO:

Encinas a preservar

DIRECTOR DEL PROYECTO:

ESCALA:

FECHA:
50

0

50

100

150

200 m

PROYECTO DE SINGULAR INTERES

ESCALA 1:4.000

ORIGINAL: A1

12.1

Marzo 2018
PAG./DOC.

1 de 1

LIMITE HOJA 3

HIDROSIEMBRA

JALONAMIENTO DE
ELEMENTO
CUEVA

OLIVAR A PRESERVAR

DE ARBOLADO

ARBOLADO

LIMITE HOJA 2

CONSULTOR:

AUTOR DEL PROYECTO:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

ESCALA:

FECHA:
10

0

10

20

30

40

50 m

PROYECTO DE SINGULAR INTERES

ESCALA 1:1.000

ORIGINAL: A1

12.2

Marzo 2018
PAG./DOC.

2 de 11

LIMITE HOJA 1

HIDROSIEMBRA

DE ARBOLADO

ARBOLADO
JALONAMIENTO DE

LIMITE HOJA 4

CONSULTOR:

AUTOR DEL PROYECTO:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

ESCALA:

FECHA:
10

0

10

20

30

40

50 m

PROYECTO DE SINGULAR INTERES

ESCALA 1:1.000

ORIGINAL: A1

12.2

Marzo 2018
PAG./DOC.

3 de 11

LIMITE HOJA 5

LIMITE HOJA 1

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA

HIDROSIEMBRA
DE ARBOLADO
LIMITE HOJA 4

CONSULTOR:

AUTOR DEL PROYECTO:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

ESCALA:

FECHA:
10

0

10

20

30

40

50 m

PROYECTO DE SINGULAR INTERES

ESCALA 1:1.000

ORIGINAL: A1

12.2

Marzo 2018
PAG./DOC.

4 de 11

LIMITE HOJA 3

DE ARBOLADO

ALMENDROS A PRESERVAR

HIDROSIEMBRA

ARBOLADO

LIMITE HOJA 6

LIMITE HOJA 2
CONSULTOR:

AUTOR DEL PROYECTO:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

ESCALA:

FECHA:
10

0

10

20

30

40

50 m

PROYECTO DE SINGULAR INTERES

ESCALA 1:1.000

ORIGINAL: A1

12.2

Marzo 2018
PAG./DOC.

5 de 11

LIMITE HOJA 7

LIMITE HOJA 3

HIDROSIEMBRA

DE ARBOLADO

A PRESERVAR

LIMITE HOJA 6

CONSULTOR:

AUTOR DEL PROYECTO:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

ESCALA:

FECHA:
10

0

10

20

30

40

50 m

PROYECTO DE SINGULAR INTERES

ESCALA 1:1.000

ORIGINAL: A1

12.2

Marzo 2018
PAG./DOC.

6 de 11

LIMITE HOJA 5

DE ARBOLADO

ARBOLADO

HIDROSIEMBRA

ARBOLADO

LIMITE HOJA 8

LIMITE HOJA 4
CONSULTOR:

AUTOR DEL PROYECTO:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

ESCALA:

FECHA:
10

0

10

20

30

40

50 m

PROYECTO DE SINGULAR INTERES

ESCALA 1:1.000

ORIGINAL: A1

12.2

Marzo 2018
PAG./DOC.

7 de 10

LIMITE HOJA 9

LIMITE HOJA 5

HIDROSIEMBRA

A PRESERVAR
DE ARBOLADO

LIMITE HOJA 8

CONSULTOR:

AUTOR DEL PROYECTO:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

ESCALA:

FECHA:
10

0

10

20

30

40

50 m

PROYECTO DE SINGULAR INTERES

ESCALA 1:1.000

ORIGINAL: A1

12.2

Marzo 2018
PAG./DOC.

8 de 11

LIMITE HOJA 7

LIMITE H

HIDROSIEMBRA

DE ARBOLADO

ARBOLADO

LIMITE HOJA 10

LIMITE HOJA 6
CONSULTOR:

AUTOR DEL PROYECTO:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

ESCALA:

FECHA:
10

0

10

20

30

40

50 m

PROYECTO DE SINGULAR INTERES

ESCALA 1:1.000

ORIGINAL: A1

12.2

Marzo 2018
PAG./DOC.

9 de 11

LIMITE HOJA 7

HIDROSIEMBRA

DE ARBOLADO

LIMITE HOJA 10

CONSULTOR:

AUTOR DEL PROYECTO:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

ESCALA:

FECHA:
10

0

10

20

30

40

50 m

PROYECTO DE SINGULAR INTERES

ESCALA 1:1.000

ORIGINAL: A1

12.2

Marzo 2018
PAG./DOC.

10 de 11

LIMITE HOJA 9

DE ARBOLADO

HIDROSIEMBRA

LIMITE HOJA 8
CONSULTOR:

AUTOR DEL PROYECTO:

DIRECTOR DEL PROYECTO:

ESCALA:

FECHA:
10

0

10

20

30

40

50 m

PROYECTO DE SINGULAR INTERES

ESCALA 1:1.000

ORIGINAL: A1

12.2

Marzo 2018
PAG./DOC.

11 de 11

CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES
PROYECTO DE SINGULAR INTERÉS

ANEJO Nº 12.- INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y
PAISAJÍSTICA

APÉNDICE 2
ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN

CA2860-PSI-DOC_8-AN-12-AMBIENTAL-Ed1.docx

Página 60

CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES
PROYECTO DE SINGULAR INTERÉS

CA2860-PSI-DOC_8-AN-12-AMBIENTAL-Ed1.docx

ANEJO Nº 12.- INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y
PAISAJÍSTICA

Página 61

PROYECTO BÁSICO
CENTRO DE FORMACION NOKIAN TYRES
SITUACIÓN:

COMPLEJO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES
SANTA CRUZ DE LA ZARZA. TOLEDO

PROMOTOR:

ARQUITECTOS:

FECHA:
Edición:

Colaborador: ba beades consultoría y proyectos, s.a.
Natalia Varela Álvaro. Benito Jiménez González
FEBRERO 2018
180215

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

PROYECTO BÁSICO DE CENTRO DE FORMACION NOKIAN TYRES. SANTA CRUZ DE LA ZARZA. TOLEDO.- MEMORIA

INDICE
A.1 ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJISTICA. .......................................................................... 1
A.1.1 Objetivos ............................................................................................................................. 1
A.1.2 Consideraciones preliminares ......................................................................................... 1
A.1.2.1 El paisaje en Castilla-La Mancha. .......................................................................... 1
A.1.2.2 Instrumentos para la protección, gestión y ordenación del paisaje en
el ámbito de la ordenación del territorio. ............................................................. 1
A.1.2.3 Concepto de Integración Paisajística. .................................................................. 1
A.1.2.4 Marco Normativo para la elaboración del Estudio de Integración
Paisajística. ................................................................................................................. 2
A.1.3 Supuestos. ........................................................................................................................... 2
A.1.3.1 Situaciones en las que es necesario la elaboración de un Estudio de
Integración Paisajística............................................................................................. 2
A.1.3.2 Clasificación de los Estudios de Integración Paisajística (EIP). .......................... 2
A.1.3.3 Casuística. .................................................................................................................. 2
A.1.4 Exposición de contenidos del Estudio de Integración Paisajística ........................... 3
A.1.4.1 Sección 1. Datos generales. .................................................................................... 3
A.1.4.2 Sección 2. Alcance del Estudio. ............................................................................. 3
A.1.4.3 Sección 3. Caracterización del paisaje. ............................................................... 4
A.1.4.4 Sección 4. Descripción del proyecto y sus impactos.......................................... 5
A.1.4.5 Sección 5. Propuestas de integración y plan de seguimiento. ......................... 6
A.1.5 Anexos. ............................................................................................................................... 8

1

beades consultoría y proyectos, s.a.

Ed.180215

PROYECTO BÁSICO DE CENTRO DE FORMACION NOKIAN TYRES. SANTA CRUZ DE LA ZARZA. TOLEDO.- MEMORIA

A.1

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJISTICA.

A.1.1 OBJETIVOS

A.1.2.3 Concepto de Integración Paisajística.
A.1.2.3.1 Definición de Integración Paisajística
-

“Conjunto de acciones conscientes, encaminadas a adaptar las
características de una determinada actividad o proyecto a las del paisaje del
lugar en el que se asienta”.

-

La acciones de integración paisajística no sólo han de perseguir la mitigación
de los impactos adversos que pudiesen derivarse del proyecto, sino que tienen
además la vocación de mantener los valores del paisaje, y recuperarlos,
enriquecerlos e incluso recrearlos si estos han sido modificados. Por tanto, la
integración paisajística tiene un carácter proactivo, no reactivo, que ha de
incorporarse desde las primeras fases de diseño del proyecto para garantizar
su efectividad.

-

Un criterio básico para la correcta integración paisajística es el conocimiento y
comprensión suficiente del territorio en función de sus características
estructurales (formas, colores, texturas, elementos que le aportan singularidad),
funcionales y estéticas, que permita una definición de acciones efectivas y
coherentes.

Elaboración y seguimiento, conforme a la metodología aquí descrita, de un “Estudio de
Integración Paisajística” que pueda ser adaptable al futuro Decreto sobre protección,
gestión y ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de Castilla-La Mancha.
A.1.2 CONSIDERACIONES PRELIMINARES
A.1.2.1 El paisaje en Castilla-La Mancha.
-

-

Legislación vigente
Actualmente no hay legislación aprobada referente a la integración paisajística en
Castilla-La Mancha – está en elaboración -, por lo tanto se elabora un estudio de
integración paisajística basado en la legislación vigente sobre ordenación del
territorio y protección paisajística de Castilla La Mancha, con referencias a
legislaciones vigentes sobre integración paisajística, por ejemplo, el Decreto 90/2014,
de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la ordenación
del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Compromisos fundamentales:
Integrar el paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística y en sus
políticas en materia cultural, medioambiental, agrícola, social y económica, así
como en cualesquiera otras políticas que puedan tener un impacto directo o
indirecto sobre el paisaje.

A.1.2.3.2 Concepto Estudio de Integración Paisajística
-

Definición:
Actuando por similitud, el Artículo 7 del Decreto 90/2014, sobre protección,
gestión y ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, define los Estudios de Integración
Paisajística como: «(…) los documentos técnicos destinados a considerar las
consecuencias que tiene sobre el paisaje la ejecución de proyectos de obras
y actividades, así como a exponer los criterios y las medidas adoptadas para
la adecuada integración de las obras y actividades en el paisaje».

-

Interpretación de la Ley y objetivos del Estudio:
Los Estudios de Integración Paisajística son los instrumentos que velan porque
los proyectos de obras y actividades se efectúen desde la consideración del
paisaje en la fase de diseño y conceptualización del proyecto que es el
momento en el que las estrategias de integración y no solo mitigación del
impacto cuentan con un mayor potencial de éxito. El objetivo final es mantener
los objetivos de calidad paisajística y que el proyecto responda a dicha
finalidad.

-

En este contexto debe entenderse que un proyecto o actividad puede
considerarse integrada en el paisaje, aunque genere una transformación,
siempre y cuando ésta sea coherente con el carácter y elementos
preexistentes.

A.1.2.2 Instrumentos para la protección, gestión y ordenación del paisaje en el
ámbito de la ordenación del territorio.
-

Catálogo del paisaje como documento base para la redacción de las
Determinaciones del Paisaje: delimitan las Unidades de Paisaje, identifican las áreas
de Especial Interés Paisajístico y definen los Objetivos de Calidad Paisajística.

-

Determinaciones del Paisaje: desarrollan Objetivos de Calidad Paisajística e
identifican medidas con el fin de incorporarlas al correspondiente Plan Territorial
Parcial.

-

Planes de Acción del Paisaje: basándose en los dos puntos anteriores concretan las
acciones a llevar a cabo en el marco de las actuaciones para la protección, la
gestión y la ordenación del paisaje. Los Planes de Acción del Paisaje se configuran
como instrumentos de intervención para la protección, gestión y ordenación del
paisaje para las áreas de especial interés paisajístico identificadas en los catálogos
del paisaje y recogidas en las Determinaciones del Paisaje, sin descartar que puedan
elaborarse en otros ámbitos.

-

Podremos encontrar datos sobre algunos de estos instrumentos en el “Atlas de los
Paisajes de Castilla-La Mancha”, documento facilitado en la plataforma virtual de la
Comunidad Autónoma.
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A.1.2.4 Marco Normativo para la elaboración del Estudio de Integración Paisajística.
-

Marco Internacional:
o Convenio Europeo del Paisaje, aprobado por el Consejo de Europa el 20 de
octubre de 2000.

-

Normativa de Castilla La Mancha:
o Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
de Castilla-La Mancha.
o Los Planes de Ordenación del Territorio se regulan en los artículos 18 y 32 del
Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de
Castilla La Mancha (TRLOTAU) y en los artículos 8-12, 124 y 125 del Reglamento de
Planeamiento de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
de Castilla La Mancha (RP)).

A.1.3 SUPUESTOS.
A.1.3.1 Situaciones en las que es necesario la elaboración de un Estudio de
Integración Paisajística
-

De acuerdo a la Ley.
Actuaciones para las que se prevé un impacto sobre el paisaje y para los que el
municipio o administración competente considere necesaria la realización de un
estudio específico de paisaje para otorgar una licencia, permiso o autorización y
siempre y cuando este previsto desde el planeamiento urbanístico.

A.1.3.2 Clasificación de los Estudios de Integración Paisajística (EIP).
-

-

El contenido y alcance de los Estudios de Integración Paisajística ha de ajustarse al
tipo, escala y alcance de cada proyecto, así como al paisaje dónde se ubique. En
el contexto de la situación legal de este documento se han distinguido dos tipos de
EIP de acuerdo principalmente a los Anexos I y II de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre
de Evaluación Ambiental del País Vasco, sin prejuicio de que puedan darse casos
que exijan uno u otro tipo.

A.1.3.3 Casuística.
-

Proyectos con obligación de realizar una evaluación ambiental ordinaria deberán
realizar un EIP Tipo A Ordinario:
o Proyectos que la normativa de Planes de Ordenación de Recursos Naturales y
Planes Rectores de Uso y Gestión de Espacios Protegidos de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha determine que están sometidos a evaluación
de impacto ambiental.
o Cuando así lo determine el órgano ambiental tras la evaluación de impacto
ambiental simplificada.
o Cualquier modificación de un proyecto recogido en la normativa de evaluación
ambiental que alcance los umbrales establecidos para la evaluación de impacto
ambiental ordinaria.

-

Proyectos con obligación de realizar una evaluación ambiental simplificada o
proyectos, a discreción de la administración competente que presenten necesidad
de integración en el paisaje identificada en el planeamiento urbanístico, deberán
realizar un EIP Tipo B Simplificado:
o Proyectos que puedan afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red
Natura 2000 en los términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
o Cualquier modificación de un proyecto recogido en la normativa de evaluación
ambiental que alcance los umbrales establecidos para la evaluación de impacto
ambiental simplificada.
o Cualquier modificación de un proyecto recogido en la normativa de evaluación
ambiental que está autorizado, ejecutado o en proceso de ejecución, que
concurran alguna de las siguientes circunstancias: Incremento significativo en la
utilización de recursos naturales, afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000
y/o afección significativa al patrimonio cultural.
o Proyectos no sometidos a EIA para los que se prevé un impacto sobre el paisaje y
para los cuales la administración pública competente considere necesaria la
realización de un estudio específico de paisaje para otorgar la licencia, permiso o
autorización y siempre y cuando este previsto desde el planeamiento urbanístico.

Tipos:
o Tipo A- EIP Ordinario: Proyectos con obligación de realizar una evaluación
ambiental ordinaria. Proyectos sometidos a EIA para los que se prevé un alto
impacto sobre el paisaje.
o Tipo B- EIP Simplificado: Proyectos con obligación de realizar una evaluación
ambiental simplificada. No sometidos a EIA.
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A.1.4 EXPOSICIÓN DE CONTENIDOS DEL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
Contenido (basado en el artículo 7.2 del Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y
ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco)
PROPUESTA DE CONTENIDO DE LOS
ESTUDIOS DE INTEGRACIÓN
PAISAJÍSTICA TIPO B SIMPLIFICADO

Sección 1
Datos generales
Sección 2
Alcance del
estudio
Sección 3
Caracterización
del paisaje en
el ámbito de
análisis

Sección 4
Descripción del
proyecto y sus
impactos

Sección 5
Propuesta de
integración

a) La
descripción
del estado del
paisaje:
principales
componentes,
valores
paisajísticos,
visibilidad
y
fragilidad del
paisaje.

b)
Las
características
del proyecto:
emplazamient
o e inserción,
documentos
que definen el
proyecto tales
como alzados,
secciones,
plantas,
volumetría,
colores,
materiales…

2.1.Delimitación del
ámbito de análisis
2.2.Escala de
trabajo
3.1.Descripción de
los componentes
del paisaje y de sus
dinámicas
3.2.Valoración del
paisaje: calidad,
fragilidad y
visibilidad
4.1.Detalle de la
intervención
4.2.Identificación de
impactos
potenciales
4.3.Análisis de las
alternativas,
justificación de la
solución adoptada.
4.4.Incorporación
de objetivos de
integración
paisajística
5.1.Estrategias de
integración
5.2.Medidas de
integración
5.3.Programa de
implementación

c) Los
criterios y
medidas de
integración
paisajística:
impactos
potenciales,
análisis de las
alternativas,
justificación

A.1.4.1 Sección 1. Datos generales.


El CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES, donde se ubica el CENTRO DE
FORMACIÓN se sitúa en el Municipio de Santa Cruz de la Zarza, a 4 Km. del núcleo
urbano, en predios actualmente ocupados por áreas de cultivo no explotadas.
Este edificio es de menor incidencia, en un conjunto de infraestructuras, calzadas
y otros edificios del centro de investigación. Cabe reseñar que el edifico ocupa
una posición central, de referencia, desde la que se visualiza todo el conjunto.



La redacción de este EIP se apoya en los datos técnicos aportados por el estudio
de integración ambiental, en el apartado “ANEJO Nº 17 INTEGRACIÓN AMBIENTAL”
del documento “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN "CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN
TYRES" elaborado por TYPSA, y en todos los documentos obtenidos al redactar el
resto de la memoria del proyecto básico del edificio.

A.1.4.2 Sección 2. Alcance del Estudio.
Sección 2. Alcance del Estudio
2.1 Ámbito de análisis
Cuenca visual de 500 m a 3.500 m
Véase en el Anexo I: Documentos gráficos (al final de la tabla.)
2.2 Escala de trabajo
Mapa 1:5.000
Véase en el Anexo I Documentos gráficos (al final de la tabla.)
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A.1.4.3 Sección 3. Caracterización del paisaje.
Sección 3. Caracterización del paisaje
3.1 Descripción de los componentes del Paisaje y de sus dinámicas
Descripción de
El paisaje perteneciente a la parcela en cuestión entra dentro de la unidad
las
paisajística de la “Mesa de Ocaña”, una llanura alta localizada al noroeste de la
características
provincia de Toledo. Se trata de una gran área de cultivo caracterizada por su
generales
planicie y continuidad.
Servicios e
Carretera TO-2582, área industrial de Santa Cruz de la Zarza: Granja de San
infraestructuras
Carlos, …
próximas
Elementos
Elementos naturales: relieve, hidrografía y geomorfología
característicos
Elementos antrópicos: construcciones
del entorno
Elementos texturales: vegetación y distribución de usos del suelo
(indicando los
topónimos)
Véase punto 4 del documento “Anejo nº17.- INTEGRACIÓN AMBIENTAL” del
“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN "CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES"
Relaciones
Funcionales
Parcelas de cultivos, senderos de tierra, carreteras de asfalto,
taludes y linderos.
Formales o
Disposición: panorámico sobre llanura
Espacio:
estéticas
Fondo escénico: cielo
- Disposición
Escala: relativa
- Fondo escénico
- Escala
Tono: Amarillos, rojos y verdes
Color:
Brillo:
Amarillos
muy
brillantes,
- Tono
marrones rojizos y verdes poco
- Brillo
brillantes.
- Contraste
Contraste: amarillos y marrones de
- Textura
contraste medio, y verdes muy
- Tamaño de grano
contrastados
- Densidad
Textura: natural
- Regularidad
-

Reportaje
fotográfico y
plano donde se
indican los
puntos de vista
de las fotografías

Contraste interno

Tamaño de grano: fino
Densidad: densa
Regularidad: en grupos
Contraste interno: muy contrastado
Líneas: bordes definidos
Complejidad: simple
Orientación: horizontal

Líneas:
- Nitidez
- Complejidad
- Orientación
Geometría: bidimensional
Formas
Complejidad: simple
- Geometría
Orientación: horizontal
- Complejidad
- Orientación
Ecológicas
ZEPA: “Área esteparia de La Mancha Norte”
LIC: “Yesares del Valle del Tajo”
Véase en el Anexo I: Documentos gráficos (al final de la tabla.)

Mapa síntesis de
componentes y
recursos con
puntos de
observación de
la red física
Dinámicas del
paisaje y
patrones de
cambio

Véase en el Anexo I: Documentos gráficos (al final de la tabla.)

Inicialmente, la unidad de paisaje en la que nos encontramos, fue tierra de
encinares, de extensas áreas de bosque esclerófilo dominado por la encina,
acompañada de un sotobosque formado por abundante matorral con arbustos y
arbolillos entre los que destacaba el madroño; después se incorporaron pinos
carrascos y pinos piñoneros, tomando en él un claro protagonismo. Tras continuas
roturaciones para convertirla en tierras de labor, de aquella cubierta vegetal
natural solo han quedado pequeños reductos residuales.
Como resultado de un proceso histórico, social y económico, la estepa manchega
ha quedado dividida en grandes áreas de parcelas muy fraccionadas.
El desarrollo tecnológico ha sumado al paisaje carreteras que intercomunican los
núcleos urbanos y torres eléctricas que atraviesan las áreas de cultivo.
Actualmente se han añadido aerogeneradores y paneles fotovoltaicos; Todo ello
induce a pensar que la evolución del paisaje va hacia la producción agricultural
con el añadido del energético y el de investigación tecnológica.

3.2 Valoración del paisaje
Factores que aportan calidad paisajística
Variabilidad geomorfológica, presencia de cumbres, gargantas, cerros, hoces,
pedrizas, farallones, páramos, etc.
Presencia de todos los estratos de vegetación.
(Mayor calidad los bosques dehesas y arboledas que los matorrales y herbáceas,
así como la vegetación que posee cambios cromáticos.)
Existencia de patrones de usos del suelo que otorguen texturas y formas
características.
Superficies ocupada por agua, presencia de ríos y arroyos aportan mayor calidad.
Presencia de elementos naturales singulares o raros y elementos histórico-culturales.
Gran variabilidad de condiciones ambientales condicionada a variaciones
altitudinales.
Existencia de vistas panorámicas en las que se puedan observar diferentes
discontinuidades topográficas.

Factores que restan calidad paisajística
Presencia de grandes infraestructuras viarias, zonas residenciales o industriales de
gran extensión y/o deterioradas, y explotaciones mineras o de áridos.
Factores que reducen la fragilidad paisajística
Montañas con gran número de cambios en los planos verticales y horizontales.
Superficies llanas y extensas.
Paisajes con gran número de formaciones vegetales y usos diferentes.
Paisajes artificiales muy alterados.
Paisajes con difícil acceso.
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Factores que incrementan la fragilidad paisajística
Laderas muy expuestas y con pocos cambios altitudinales.

Imagen indicativa de la apariencia del proyecto
Vista aérea

Paisajes monótonos y sin cubierta vegetal, menos densa o con disposición regular y
con poco contraste de textura color y formas.
Mayor accesibilidad y mayor densidad de población.
Paisajes muy naturales.
Paisajes con “valores singulares” o “puntos de atracción”.
Paisajes que son visibles desde muchos puntos de observación.
Cuencas visuales de forma alargada con relieve homogéneo y con poca
vegetación.
Análisis de visibilidad


Puntos de observación:
Existen dos posibilidades para observar el paisaje en el que nos encontramos: desde los
senderos y carreteras de acceso a las áreas de cultivo, y desde los propios cultivos.



Marcadores del paisaje: lugares representativos del paisaje.
No hay lugares representativos como tal, dada la homogeneidad del paisaje, salvo algunos
árboles y viñedos, localizados y lejanos. Cualquier tipo de edificación se encuentra a gran
distancia y se observa desde un horizonte de lejanía.



La visual o rayo visual:
Recta imaginaria que conecta punto de observación con marcador o destino. La visual se
caracteriza por ser muy similar desde todos sus puntos.



La pendiente visual:
Dada la poca pendiente del terreno (máximo 3%), la pendiente visual es mínima entre los
diferentes puntos de observación con el destino.



El alcance:
No hay un alcance máximo definido como tal, depende en gran medida de las
circunstancias climáticas dado que el horizonte es el límite visual.

Vista diruna

Vista nocturna

Conclusión:
El paisaje en el que se ubica el proyecto tiene pocas cualidades que le aporten diferenciación,
calidad y singularidad, caracterizándose por estar muy expuesto.

A.1.4.4 Sección 4. Descripción del proyecto y sus impactos.
Sección 4. Descripción de la actuación y sus impactos
4.1 Detalle de la intervención
Descripción de las actividades y usos tanto constructivos como no constructivos
Usos constructivos:
Construcción de la edificación proyectada: CENTRO DE FORMACIÓN
Ajardinamiento y Acondicionamiento paisajístico del entorno
Usos no constructivos:
Actividades desarrolladas en Centro de Formación de acogida,difusión, relación y lúdico.
Enumeración de texturas y materiales a emplear en el proyecto
Véase en memoria constructiva de proyecto.
Secciones y alzados:
Véase planos de proyecto explicitados en E.- ANEJOS, E.1 RELACIÓN DE PLANOS
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A.1.4.5 Sección 5. Propuestas de integración y plan de seguimiento.
4.2 Valoración de los impactos potenciales
Tipo de impacto

Descripción

Valoración del impacto
(neutro, muy bajo, bajo,
significativo, muy
significativo)

Grupo de impactos sensoriales

-

Visuales
Sonoros
Olfativos

-

Bajo
Muy Bajo
Neutro

Grupo de impactos sobre la
funcionalidad paisajística

-

Sobre la funcionalidad
social y económica
Sobre la funcionalidad
geosistémica

-

Muy significativo

-

Muy Bajo

Sobre el patrimonio
heredado
Sobre lugares de interés
histórico

-

Neutro

-

Neutro

-

Grupo de impacto sobre el
significado histórico

-

Sección 5. Medidas de integración y programa de implementación
5.1 Descripción de las medidas de integración propuestas


Estrategias de integración.
- Integración por el mantenimiento y mimetización con el estrato natural circundante en
vegetación, materiales, textura y colores en el acondicionmiento del entorno próximo.
- Singularización, basada en la generación de una nueva referencia visual, a partir de la
presencia de un elemento singular y las relaciones que se establecen entre éste y los
elementos del paisaje preexistente.



Medidas de integración.
Véase puntos 6 y 7 del documento “Anejo nº17.- INTEGRACIÓN AMBIENTAL” del “PROYECTO
DE CONSTRUCCIÓN "CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES" y 4.5. Análisis de alternativas,
justificación de la solución adoptada y además:
- Especies autóctonas en el ajardinamiento del espacio circundante.
- Tierras, gravas y demás materiales naturales del entorno para el tapizado ornamental
de las superficies ajardinadas.
- Materiales flexibles, porosos y permeables al agua en la pavimentación de los accesos
rodados y peatonales.
- Gravas del entorno como lastre para las cubiertas invertidas del edificio.
- Cubiertas ajardinadas en marquesinas de aparcamiento.

Grupo de impactos estéticos
Grupo de impactos sobre el
patrimonio natural o científico

-

Sobre valores naturales
Muy bajo
Sobre la pérdida de
información científica y
Neutro
ambiental
4.3 Causas por las que el proyecto genera impacto (estimación)
Intrusión visual-parcial o total del paisaje en su conjunto.
Destrucción parcial o total de uno o varios elementos descriptores del paisaje.
Incorporación de nuevos elementos formales, de color, de textura que no son
“coherentes” con el carácter del paisaje en el ámbito de análisis.
Fragmentación de la escena.
Como elemento ‘artificial’ introducido en el paisaje supone una intrusión visual parcial mínima dada
su poco entidad, en superficie y altura, sólo visualizable desde una escala próxima, casi
impercepctible desde fuera del recinto del Centro Tecnológico NOKIAN -TYRES
4.4 Criterios a los que responde la estimación del impacto
Carácter (positivo o negativo).
Reversibilidad (reversible/no reversible).
Extensión (porcentaje de la unidad de análisis potencialmente afectada).
Riesgo entendido como probabilidad de ocurrencia.
Duración (temporal/permanente).
Magnitud.

Positivo
Reversible
0,0006%
Muy Bajo
Permanente
Muy Bajo

4.5 Análisis de las alternativas, justificación de la solución adoptada
La alternativa de proyecto: un elemento puntual, singular y todo lo compacto que permite la
normativa, es la opción de menor impacto frente a otras de mayor ocupación en planta y, por tanto,
de mayor alteración del terreno natural y mayor huella construida.
El carácter de oasis dado al edificio y el acondicionamiento del espacio circundante con plantas
antrópicas, autóctonas, y los mismos terrenos, materiales y texturas de los campos de labranza que
lo circundan potencian el carácter integrador de la propuesta, con el mínimo impacto ambiental.
4.6 Incorporación de los objetivos de calidad paisajística en relación al Catálogo del Paisaje o Plan
de Acción
No existen objetivos de calidad paisajística definidos de forma expresa para este ámbito en el “Atlas
de los Paisajes de Castilla-La Mancha” .

5.2 Programa de implementación
Véase puntos 6 y 7 del documento “ANEJO Nº17.- INTEGRACIÓN AMBIENTAL” del “PROYECTO
DE CONSTRUCCIÓN "CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES"


Valoración económica y detalles de realización.
La valoración económica y los detalles de realización de las medidas propuestas para la
integración paisajística se desarrollarán de forma explícita en el proyecto de ejecución.
No obstante, como ya consta en el resumen de presupuesto que forma parte del proyecto
básico, se ha estimado una dotación económica para su materialización.



Cronograma. Entidades responsables de la puesta en práctica.
En el cronograma de obra del EDIFICIO DE FORMACIÓN se definirán los tiempos para la
implementación de las medidas de integración específicas ligadas a su construcción y, más
especifacamente, al tratamiento de su entorno próximo.
En la tabla siguiente se pormenorizan de forma detallada otras acciones.
La entidad responsable de su puesta en práctica será NOKIAN TYRES PLC.

Medida
Verificar la localización de
elementos auxiliares fuera
de las zonas
excluidas. Restauración
de las zonas restringidas
utilizadas para localizar
elementos auxiliares
temporales de las obras.

Tiempo
Fase de
construcción.

Superficie de ocupación y
mantenimiento de la
señalización de los límites
de ocupación (redondos
de acero, malla de
balizamiento, etc.).

Fase de
construcción.

Frecuencia
Previa al comienzo de las
obras. Control cada dos
meses en fase de
construcción y uno al final y
antes de la recepción.
Control periódico
después de la restauración,
como mínimo una vez al
año durante el periodo
de garantía.
Control previo al inicio de
las obras y verificación
semanal durante la fase
de construcción.

Entidad

Coste
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Gestión integral de los
residuos generados
durante las obras de
construcción de la nueva
infraestructura
Limitación de la velocidad
en las pistas de tierra.
Riegos periódicos
encaminados a
humedecer
superficialmente las tierras
y evitar la generación de
polvo.
Tapado y humectación
de la superficie de la
carga de los camiones.

Colocación de perfiles en
la rampa de
salida/entrada de
camiones y riego
de neumáticos.
Eliminación del polvo
acumulado en la
superficie foliar.
Revisiones de la
maquinaria de obra.
Protección contra el ruido
producido por la
maquinaria y vehículos de
obra.
Retirada de tierra vegetal,
acopio, mantenimiento y
conservación de la
parte superior del suelo
vegetal, rica en nutrientes
y materia orgánica,
para su posterior
utilización en los procesos
de restauración.
Impermeabilización del
parque de maquinaria y
de todas aquellas
superficies sobre las que
se utilicen sustancias
clasificadas como tóxicas
o peligrosas.
Procedimiento en caso de
vertidos accidentales en
fase de construcción y
explotación sobre el
medio edáfico.
Medidas preventivas
básicas para la
protección hidrológica e
hidrogeológica

Fase de
construcción.

Una vez por semana

Fase de
construcción.
Fase de
construcción.

Continua durante la obra.
Diaria.

Fase de
construcción.
Concretamente
durante el período
de transporte de
materiales
excedentarios o de
préstamos.
Fase de
construcción.

Diaria.

Fase de
construcción.

Quincenal.

Fase de
construcción.
Fase de
construcción.

Las recomendadas según
la maquinaria.
Mensual.

Fase de
construcción.

Semanal hasta su acopio,
mensual después.

Semanal.

Utilización y estado del
Punto limpio para la
limpieza de canaletas de
cubas de hormigonera.
Inventario de arbolado
afectado. Tala de
arbolado afectado por las
obras. Protección del
arbolado. Reposición de
superficies forestales
Colocación y efectividad
de los dispositivos de
anticolisión y
antielectrocución en los
tendidos eléctricos

Mientras duren las
obras.

Semanal.

Fase de
construcción.

Semanal durante el
despeje y desbroce,
quincenal después.

Fase de
construcción y
primer año de
funcionamiento

Seguimiento arqueológico
de los movimientos de
tierras

Continuo durante
el desarrollo de
estas actividades.

Se realizarán controles
periódicos semanales de la
correcta colocación de
los dispositivos, así como
controles trimestrales de su
funcionamiento
durante el primer año
Se realizara según el criterio
del organismo
competente.

Restitución de caminos
preexistentes y
acondicionamiento del
terreno
para nuevos caminos de
obra.
Acondicionamiento del
terreno compactado
durante las obras para las
labores posteriores de
restauración vegetal.
Extendido de la tierra
vegetal precedente de
los acopios de la obra.

Durante el periodo
de
desmantelamiento
de la obra.

Una sola vez.

Durante los
trabajos de
restauración
ambiental.

Semanal durante los
trabajos de restauración
ambiental.

Fase de
construcción,
concretamente
durante el
extendido de tierra
vegetal.
Fase de
construcción,
concretamente
durante el
extendido de tierra
inerte
excedentaria.
Fase de
construcción.

Control diario durante el
extendido de la tierra
vegetal.

Extendido de la tierra
inerte excedentaria
procedente de la obra.

Fase de
construcción.

Mensual.

Fase de
construcción.

Cada vez que se produzca
un vertido accidental.

Fase de
construcción.

Se realizarán controles
periódicos durante la
ejecución de los
movimientos de tierra.

Restauración de la
cubierta vegetal.
Hidrosiembras realizadas
de acuerdo
con lo establecido en el
proyecto.

Control diario durante el
extendido de la tierra inerte
excedentaria.

Controles a la recepción
de materiales y controles
semanales durante la
época de realización de los
trabajos y posteriormente
comprobaciones en
periodo primaveral y
otoñal.
En el caso de los controles y
las comprobaciones de los
materiales, estos
se realizarán todos los días
y cada vez que se realice
el proceso de
hidrosiembra.
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Mantenimiento de las
hidrosiembras ejecutadas
Verificación de las
plantaciones

Fase de
explotación
Fase de
construcción.

Mensual

Sistemas de reciclaje de
agua y gestión de aguas
residuales
Realización de
cortafuegos en los
espacios intersticiales del
Centro Tecnológico.

Fase de
construcción.
En fase de
funcionamiento.

Trimestral

Cerramiento perimetral
de la instalación, no
permeable para la fauna.

Fase de
construcción.

Control periódico de las
poblaciones de conejos
en el interior del Centro
Tecnológico.
Control de la gestión de
residuos
Construcción de un
primillar en el entorno del
Centro Tecnológico y de
tres charcas para mejorar
el hábitat de la Ganga.
Seguimiento de la
avifauna.

Fase de
funcionamiento.

Se realizarán controles
periódicos mensuales del
correcto mantenimiento
del cerramiento.
Semanal

Visita semanal a la zona de
depósito de plantas para
comprobar su
correcto mantenimiento y
el estado de las
protecciones.
Controles semanales
durante la época de
realización de los trabajos y
posteriormente
comprobaciones en
periodo primaveral y
otoñal.
Mensual.

Fase de
funcionamiento.
Durante su
construcción.

Mensual.

Durante 3 años a
partir del inicio de
la sobras.
Indicador Datos y
conclusiones de los
muestreos
realizados

Semestral

Una sola vez.

A.1.5 ANEXOS.
-

Anexo I: Documentos gráficos
Anexo II: Bibliografía de referencia
Anexo III: Glosario de Términos
Anexo IV: Planos
o IA.01. Planta.
o IA.02. Sección
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ANEXO I. DOCUMENTOS GRÁFICOS.

Sección_2.2 Escala de trabajo
Mapa 1:5000

Sección_2.1 Ámbito de análisis
Cuenca visual de 500 m a 3500 m
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Sección_3.1 Reportaje fotográfico
4 Parcela a unos 1000 m desde el norte
1 Acceso a parcela desde la carretera

5 Parcela a unos 500 m desde el sur

2 Parcela vista aérea

3 Parcela a unos 500 m desde el norte

6 Encinas a unos 1500 m desde noroeste
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ANEXO III. GLOSARIO DE TÉRMINOS.
Sección_3.2 Mapa puntos de observación



Calidad paisajística: Calificación de calidad de un paisaje alcanzada por métodos de
valoración objetiva de sus componentes y características.
Por calidad paisajística o calidad visual de un paisaje se entiende “el grado de excelencia de
este, su mérito para no ser alterado o destruido o de otra manera, su mérito para que su esencia
y su estructura actual se conserve” (Blanco, 1979).



Carácter del paisaje: Conjunto de rasgos que hacen exclusivo a un paisaje. Es el resultado de las
características particulares de cada uno de los elementos integrantes del paisaje, que
conforman un todo singular (Ignacio Español, 2008). Conjunto de elementos claramente
reconocibles que contribuyen a hacer un paisaje diferente de otro, y no necesariamente mejor
o peor (The Countryside Agency/Scottish Natural Heritage, 2002).



Convenio Europeo del Paisaje: El Convenio europeo del Paisaje (CEP), lanzado por el Consejo de
Europa, tiene como objetivo fundamental promover la protección, gestión y ordenación de los
paisajes europeos. El Convenio ofrece un nuevo y sólido marco para situar el paisaje en un
primer plano de las políticas europeas en materia de Patrimonio Cultural, Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio.



Componentes del paisaje: Cada uno de los atributos que componen un paisaje. Se pueden
clasificar por elementos bióticos: vegetación, fauna, usos del suelo etc. Y abióticos: relieve,
agua, suelo. De la combinación de todas ellas se configura el paisaje.



Composición escénica de los paisajes: Resultado de la relación entre el ser humano y el medio,
mostrada por los usos del suelo y su distribución y composición, los colores y formas de los
distintos elementos y su disposición en relación con los elementos estructurales (Guía Gallega de
Estudios de Impacto e Integración Paisajística, 2012).



Cuenca visual: Es la zona visible desde un punto determinado. Por extensión, se aplicaría al
conjunto de puntos próximos que constituyan una unidad u objeto, y se consideraría como la
porción de terreno vista desde ellos o, lo que es lo mismo, desde donde pueden ser vistos.
(Aguiló, 1981).



Unidades territoriales relativamente homogéneas utilizando criterios de visibilidad a una
determinada escala (Decreto 90, 2014 de la CAPV).



Dinámicas del paisaje: Actividades y procesos naturales y humanos que inciden en la
configuración del paisaje actual (Observatori del paisatge Catalunya)



Elemento del paisaje: Cualquier y cada uno de los componentes, de diversa índole, que
integran el paisaje (Ignacio Español, 2008).



Elementos estructurales del paisaje: Incluyen las variables fundamentales, no efímeras: relieve,
clima, hidrografía, geomorfología, que condicionan de manera muy marcada la organización y
estructura formal del paisaje (Guía Gallega de Estudios de Impacto e Integración Paisajística,
2012).



Elementos texturales del paisaje: Se trata de aquellos que configuran la cobertura del suelo
(vegetación y usos) y que, como es lógico, están muy condicionados por los elementos
estructurales (Guía Gallega de Estudios de Impacto e Integración Paisajística, 2012).



Escena: Espacio tridimensional entendido en términos visuales. Una escena posee unos
determinados contenidos objetivos y formales y unos determinados significados cuya
percepción, entendimiento y aprecio constituyen el paisaje. El paisaje se entiende como la
percepción que se tiene del territorio, y éste se manifiesta visualmente al observador mediante
escenas (Ignacio Español, 2008).

ANEXO II. BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA
En la redacción de este Estudio de Integración Paisajística se han considerado específicamente
los contenidos de las siguientes referencias bibliográficas o normativas:






Atlas de los paisajes de Castilla-La Mancha.
Informaciones sobre el borrador de la futura Ley de Integración Ambiental y Pasijástica de la
Comunidad de Castilla La Mancha.
Guía para la Elaboración de Estudios de Integración Paisajística en la Comunidad Autónoma del
País Vasco.
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental del País Vasco
Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de la Comunidad
Valenciana
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Exposición visual: Se trata de un análisis estadístico que permite conocer qué superficie es visible
desde los puntos de observación seleccionados. En otras palabras, es el grado de visibilidad de
un paisaje desde el lugar/es que se observe.



Fragilidad paisajística: Susceptibilidad de un paisaje al deterioro de sus valores naturales,
culturales, visuales y perceptivos (Guía para la elaboración de estudios del medio físico Ministerio
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, 2004).
Cualidad por la cual un paisaje ofrece escasa resistencia al deterioro de sus elementos y, en
consecuencia, a la pérdida de sus valores constitutivos (Ignacio Español, 2008).



Fragilidad visual intrínseca: Es la fragilidad visual que presenta un territorio por sus propias
características 96 y propiedades. Los factores que se tienen en cuenta generalmente son la
pendiente, el grado de exposición y la tipología del uso del suelo (Guía para la elaboración de
estudios del medio físico Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, 2004).



Fragilidad visual adquirida: Es la fragilidad visual que presenta un territorio en función de los
potenciales observadores fijos en los núcleos de población, puntos singulares -miradores, hitos,
lugares frecuentados…- y los teóricos observadores móviles que se desplazarían por las
principales vías de comunicación del área estudiada (Guía para la elaboración de estudios del
medio físico Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, 2004).



Integración en el paisaje: Cualidad que tiene un proyecto de formar parte de un paisaje,
considerado en todos sus aspectos y facetas. La integración, por tanto, consiste en considerar el
proyecto como un elemento que pasa a formar parte de los procesos ambientales, que son la
base del paisaje, de la ocupación y utilización humana que convierte un espacio geográfico en
territorio y de la estructura escénica y visual del paisaje. Se considera una buena integración de
un proyecto en el paisaje aquélla que establece, mantiene y consolida las facetas ambientales,
territoriales, escénicas y estéticas del paisaje (Ignacio Español, 2008).



Percepción: El conjunto de procesos y actividades relacionados con la estimulación que
alcanza a los sentidos, mediante los cuales obtenemos información respecto a nuestro hábitat,
las acciones que efectuamos en él y nuestros propios estados internos.



Unidad de paisaje: Ámbitos paisajísticamente coherentes sobre los que pueda recaer, en parte
o totalmente, un régimen específico de protección, gestión u ordenación del paisaje. (Decreto
90, 2014 de la CAPV).



Valores del paisaje: Componentes naturales, culturales y/o perceptuales que conforman el
significado de un paisaje (Ignacio Español, 2008).



Visibilidad o cuenca visual es la porción de paisaje visualmente autocontenida, que abarca
toda el área de visualización que un observador tiene del paisaje. (Aguiló et al.,1995)



Referencias del glosario de términos:
o Aguilo, M. (1981). Metodología para la evaluación de la fragilidad visual del paisaje. Tesis
Doctoral. E. T. S. de Ingenieros de Montes. Universidad Politécnica, Madrid.
o Aguilo M., et al. (1993). Guía para la elaboración de estudios del medio físico. Contenido y
Metodología. Secretaría de Estado para las Políticas del Agua y Medio Ambiente, Ministerio
de Obras Públicas y Transportes.
o Blanco, A. A. (1979). La definición de unidades de paisaje y su clasificación en la provincia de
Santander. Tesis Doctoral. E.T.S. Ing. de Montes. Univ. Politécnica de Madrid.
o Convenio Europeo del Paisaje, Florencia (2000).
o The Countryside Agency/Scottish Natural Heritage (2002) Landscape Character Assessment
Guidance for England and Scotland.
o Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la
ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
o Guía Gallega de Estudios de Impacto e Integración Paisajística Xunta de Galicia. Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras Santiago de Compostela, 2012.
o Guía para la elaboración de estudios del medio físico (2004) Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino.
o Ignacio Español Echániz (2008). La carretera en el paisaje. Criterios para su planificación,
trazado y proyecto. Consejería de Obras Públicas y Transportes. Centro de Estudios de Paisaje
y Territorio (CEPT) Junta de Andalucía.
o Observartori de Paisatge de Catalunya: http://www.catpaisatge.net/cat/index.php

ANEXO IV. PLANOS.

o
o

IA.01. Planta.
IA.02. Sección

Madrid, Febrero de 2018
Arquitectos,

Fdo: Petteri Neva
NEVA ARCHITECTS

Fdo: Natalia Varela Alvaro
Fdo: Benito Jiménez González
ba beades consultoría y proyectos, s.a.
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Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Servicios Periféricos de Toledo
Avenida de Europa, 26, 45071, TOLEDO

Servicios Periféricos de Toledo
Avenida de Europa, 26, 45071, TOLEDO

presentar ante esta Delegación Provincial) las coordenadas o identificación planimétrica
detallada de la ubicación de los yacimientos documentados que le adjuntamos.
Esperando que la información sea de su utilidad, reciba un cordial saludo.

Toledo, 5 de abril de 2016
A/A ALMUDENA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
TYPSA MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA
Calle Isla de Hierro, 7
28703-San Sebastián de los Reyes
MADRID
arodriguez@typsa.es
N/REF.: Servicio de Cultura. JFC
Asunto: Solicitud de información patrimonial de Santa Cruz de la Zarza (Toledo)
Expte. Cult.:
s/n

Estimada Sra.:
Como respuesta a su solicitud referente a la información arqueológica y
patrimonial que precisa para la redacción del Proyecto “Preliminary study and
conceptual design for Centro Tecnológico Nokian Tyres in Spain”, en el término
municipal de Santa Cruz de la Zarza, provincia de Toledo, esta Dirección Provincial
informa que la Carta Arqueológica del municipio se aprobó mediante Resolución de la
Dirección General de Cultura, con fecha de 3 de junio de 2008, y le adjunto un extracto del
DOCUMENTO DE PROTECCIÓN de dicho término municipal que fue remitido en su
momento al Excmo. Ayuntamiento para su inclusión en el Planeamiento Urbanístico
1
municipal conteniendo, además de las prescripciones, los siguientes documentos :
•
•
•

Anexo 1: Bienes de Interés Cultural
Anexo 2: Ámbito arqueológico de protección A. 3 Arroyo de los
Manchegos.
Anexo 3: Patrimonio Etnográfico e Industrial

Se ha podido comprobar que, según la información proporcionada y las tres áreas
de posible ubicación del proyecto, las teóricas afecciones son las siguientes:
-Alternativa 1 (al noroeste del casco urbano). Una pequeña parte del área
seleccionada (exterior al óvalo delimitado) afecta al ámbito de protección A.3 Arroyo de los
Manchegos y al yacimiento que contiene.
-Alternativa 2 (al este del casco urbano). Incluye dos elementos inventariados en el
anexo 3 (Casa 90/16,
; Pozo 92/13
)
-Alternativa 3 (al sureste del casco urbano). Incluye tres elementos inventariados
en el anexo 3 (Pozo 92/22,
; Pozo 92/23
;
Cueva 91/16,
)
Como podrá comprobar, el ámbito de estudio sobre el que se consulta comprende
áreas de alta susceptibilidad de afección al Patrimonio Histórico, por lo que pueden ser
afectadas evidencias patrimoniales históricas, arqueológicas, paleontológicas, etnográficas
o arqueológico-industriales. Por este motivo, una vez redactado el proyecto se deberá ser
remitido a esta Dirección Provincial para su evaluación e informe.
Me permito recordarle que esta documentación es un instrumento de gestión
interna y no de información pública, por lo que debe ser utilizada por Ud. de manera
responsable., estableciendo las garantías y obligación de no hacer públicas, ni incluir en
ningún documento que se deba hacer público (a excepción de la documentación a
1

Todas las coordenadas en sistema de referencia ED 50.

Jacobo Fernández del Cerro
Arqueólogo



INTRODUCCIÓN
1. La Protección y Conservación del Patrimonio Histórico



2. Fundamentos jurídicos
PRESCRIPCIONES SOBRE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
PARA EL PLAN DE ORDENACIÓN MUNCIPAL DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA
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1. Concepto.
1.1.- Bienes de Interés Cultural
1.2.- Ámbitos de Protección y Prevención Arqueológica:
1.2.1: Ámbitos de Protección.
1.2.2: Ámbitos de Prevención.
2. Procedimientos de Actuación:
2.1.- Procedimiento de acceso a la información arqueológica.
2.2.- Procedimiento para Intervención en Ámbitos de Protección y Ámbitos
de Prevención:
2.2.1. Planes y programas en Ámbitos Arqueológicos de Protección y
Prevención.
2.2.2. Proyectos de obras en:
A.- Ámbitos Arqueológicos de Protección
B.- Ámbitos Arqueológicos de Prevención
C.- Áreas sin hallazgos patrimoniales
2.2.3. Hallazgos patrimoniales casuales
2.3.- Protocolo de intervención en Ámbitos arqueológicos de Protección y
de Prevención.
3. Medidas de Conservación
4. Procedimientos de Inspección
5. Procedimientos Sancionadores
Anexo 1



Anexo 2
Anexo 3

72/('2 
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Mancha, así como el ejercicio de las facultades para su vigilancia y tutela, incluido el
régimen sancionador […]”.

INTRODUCCIÓN
Con objeto de que la Consejería de Cultura y el Excmo. Ayuntamiento de
SANTA CRUZ DE LA ZARZA den cumplimiento a la legislación vigente en materia de
Patrimonio Histórico y Urbanismo, y se coordinen en pro de la protección y
conservación de dicho Patrimonio, la Dirección General de Patrimonio y Museos ha
elaborado el presente documento con las indicaciones necesarias para hacer efectiva
dicha colaboración en la protección del Patrimonio Histórico establecida en el
ordenamiento jurídico.
1. La protección y conservación del patrimonio histórico
La gestión del patrimonio histórico y arqueológico se basa en una adecuada labor
previa y específica de documentación de los recursos patrimoniales.
La Carta Arqueológica es el instrumento que recoge toda la documentación
patrimonial existente sobre bienes susceptibles de ser estudiados con metodología
arqueológica, como herramienta de gestión y de información, para garantizar con ello su
protección y conservación.
En dicha gestión resulta por consiguiente necesaria la planificación del uso e
información que se genera para ejercer un control, cuyo fin último es la protección. Por
ello, además de la labor propia de la Dirección General de Patrimonio y Museos, la
planificación territorial se erige como uno de los instrumentos que mejor pueden
garantizar la conservación y salvaguarda preventiva del Patrimonio Histórico en cualquier
tipo de intervención sobre el territorio.
Ambas cuestiones, documentación y planificación urbanística, son reconocidas
por la propia Ley 4/1990 (documentación arqueológica, paleontológica, etnográfica e
industrial en los artículos 19, 22.2 y 23.4; y planificación urbanística citada en el artículo
20).
2. Fundamentos jurídicos
La Ley 4/1990 del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha en su artículo 1.2
reconoce que “Forman parte del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha los
inmuebles y objetos muebles de interés histórico, artístico, arqueológico, científico o
técnico de interés para Castilla-La Mancha”.

Por otra parte el artículo 4 de la Ley 4/1990 del Patrimonio Histórico de CastillaLa Mancha reconoce que “Los Ayuntamientos y demás corporaciones públicas
territoriales e institucionales de Castilla-La Mancha cooperarán con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para la ejecución de esta Ley en la conservación
y custodia del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha comprendido en su ámbito
territorial de actuación, adoptando las medidas oportunas para evitar su deterioro,
pérdida o destrucción. Vendrán obligados a notificar a la Consejería de Cultura
cualquier amenaza, daño o perturbación de la función social que tales bienes sufran,
así como las dificultades y necesidades que tengan para el cuidado de estos bienes.
Ejercerán, asimismo, las demás funciones que tengan atribuidas en virtud de esta Ley”.
Asimismo en el artículo 20 de la citada Ley 4/1990 se especifica que “en los
planes urbanísticos deberá incorporarse la documentación arqueológica necesaria para
garantizar las medidas preventivas y de conservación de este patrimonio. En cada uno
de los ámbitos físicos a que se refiere el planeamiento elaborado deberá incorporarse
como documentación informativa la carta arqueológica que será facilitada por la
Consejería de Cultura, que recoja todos los conocimientos existentes sobre dicho
territorio”. Y según el artículo 21.2, en su redacción dada por la Ley 9/2007, de 29 de
marzo de 2007: “La Consejería de competente en materia de patrimonio histórico, a la
vista del resultado de este trabajo (informes arqueológicos), establecerá las
condiciones que deben incorporarse en la licencia de obras. Los planes urbanísticos
establecerán la obligatoriedad de este procedimiento en todas aquellas actuaciones en
las que se determine su necesidad de acuerdo con la información arqueológica previa
existente”.
El texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004 de 28 de diciembre, publicado en
el DOCM de 19 de enero de 2005, en su artículo 5, apartados e), y siguientes cita que
dentro de los fines de la actuación pública territorial, se encuentran, entre otros:” e)
Preservar las riquezas del patrimonio cultural, histórico y artístico; f) La protección del
patrimonio arquitectónico, del ambiente y del paisaje urbano y rústico; g) Promover el
desarrollo económico y social a través del fomento de actividades productivas y
generadoras de empleo estable; h) Integrar y armonizar cuantos intereses públicos o
privados, ya sean sectoriales o específicos que afecten de forma relevante al territorio
en relación con los derechos constitucionales”.

El Decreto 135/2007, de 17 de julio (DOCM nº 152, de 20 de julio de 2007),
atribuye a la Consejería de Cultura la protección y promoción del Patrimonio Histórico y,
concretamente, a la Dirección General de Patrimonio y Museos, las funciones de
“conservación, estudio, restauración, defensa del patrimonio monumental, mueble,
artístico, arqueológico, etnográfico, científico y técnico de interés para Castilla – La

Siendo el Plan de Ordenación Municipal de SANTA CRUZ DE LA ZARZA una
figura de planeamiento adecuada para regular, a través de su normativa, las
actividades a desarrollar tanto en las Zonas arqueológicas incoadas o declaradas Bien
de Interés Cultural, como sobre los Ámbitos de Protección y Prevención Arqueológicos,
o sobre los Inventarios de Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico
Provincial (IPADIHA), se entenderá que, a la entrada en vigor de este Plan de
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Ordenación Municipal de SANTA CRUZ DE LA ZARZA, con las prescripciones
necesarias para asegurar la eficaz protección y tutela de los mencionados bienes, se
da cumplimiento a la obligación de articular el debido procedimiento, de acuerdo con lo
establecido en el art. 21. 2, en su redacción dada por la Ley 9/2007, de 29 de marzo de
2007, in fine de la Ley 4/1990 del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 20 y 21, en su redacción dada por
la Ley 9/2007, de 29 de marzo de 2007, de la Ley 4/1990 del Patrimonio Histórico de
Castilla-La Mancha, se desarrollan a continuación las prescripciones específicas de
protección del patrimonio arqueológico, paleontológico, etnológico y arqueológicoindustrial para el Plan de Ordenación Municipal de SANTA CRUZ DE LA ZARZA.

En consecuencia, es la Dirección General de Patrimonio y Museos a la que, en
el ejercicio de las competencias sobre protección del patrimonio arqueológico y
paleontológico, le corresponde elaborar estas prescripciones y facilitárselas al
Ayuntamiento de SANTA CRUZ DE LA ZARZA para su Plan de Ordenación Municipal,
de acuerdo con lo establecido en los arts. 20 y 21. 2, en su redacción dada por la Ley
9/2007, de 29 de marzo de 2007, de la Ley 4/1990.

1. Concepto.
Integran el Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, a efectos de su
protección específica, los Bienes de Interés Cultural (BIC), los Parques Arqueológicos,
el Inventario de Carta Arqueológica los Bienes incluidos en el Inventario de Patrimonio
Arquitectónico de Interés Histórico Artístico Provincial (IPADIHA), y el Catálogo de
Bienes y espacios protegidos del POM.

Finalmente, la modificación producida por la citada ley 9/2007 en sus arts. 21.3 y
21.4:

1.1.- Bienes de Interés Cultural (B.I.C.). Son la máxima figura de protección
jurídica y protección singular expresada tanto en la Ley 16/1985 del Patrimonio
Histórico Español (para inmuebles los artículos 9 a 25) como en la Ley 4/1990 de
Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha (para inmuebles los artículos 6 a 15).
En el ANEXO 1 figuran tanto los BIC genéricos declarados o incoados por Ley,
como los específicos del término municipal, con independencia de lo recogido en
el IPADIHA.

“3. Cuando un propietario o promotor no iniciara el estudio arqueológico preceptivo,
o lo suspendiera sin causa justificada, impidiendo en el caso de actuaciones
colindantes a otras en las que ya han aparecido restos la realización del estudio en
las parcelas o solares contiguos, la Consejería competente en materia de
patrimonio histórico formulará requerimiento para el inicio o reanudación del estudio
en el plazo de un mes. Si el propietario o promotor no lo hiciera, o haciéndolo
volviera a producirse, sin causa justificada, la interrupción, la Consejería citada
podrá ejecutar subsidiariamente, a cargo de dicho propietario o promotor, la
realización del estudio arqueológico.

1.2.- Ámbitos de Protección y Prevención Arqueológica. En el término
municipal de SANTA CRUZ DE LA ZARZA, a los efectos de su protección
arqueológica, y según lo definido en los artículos 21, en su redacción dada por la
Ley 9/2007, de 29 de marzo de 2007, 22 y 23 de la Ley 4/1990 de Patrimonio
Histórico de Castilla-la Mancha Ley (ANEXO 2), se distinguen los Ámbitos
arqueológicos de Protección y de Prevención arqueológicos:

4. En todos aquellos supuestos en que el estudio arqueológico se interrumpiera por
parte del propietario o promotor, dejando sin protección alguna los bienes
arqueológicos que hasta la fecha hubieran sido descubiertos, la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico formulará requerimiento para
ejecutar la protección de los bienes arqueológicos descubiertos en el plazo de un
mes. Si el propietario o promotor no lo hiciera, la Consejería citada podrá ejecutar
subsidiariamente, a cargo de dicho promotor o propietario, la protección de los
bienes citados.”

PRESCRIPCIONES SOBRE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
PARA EL PLAN DE ORDENACIÓN MUNCIPAL DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA

1.2.1: Ámbitos arqueológicos de Protección. Son los lugares o áreas
con existencia probada de yacimientos (arqueológicos, paleontológicos,
rupestres, industriales o etnográficos) de valor relevante. Se incluyen en
ellos tanto las zonas arqueológicas declaradas B.I.C., como aquellas otras
incluidas en el inventario de Carta Arqueológica. Así mismo, se recogen
todos los inmuebles declarados B.I.C. y aquellos que figuren identificados
bien en el Inventario de Bienes Inmuebles de la Dirección General de
Patrimonio y Museos, y en el instrumento urbanístico correspondiente de
Bienes y Espacios protegidos (catálogos, inventarios, etc.).

Estas prescripciones tienen por objeto la conservación y salvaguarda del
Patrimonio Arqueológico, Paleontológico, Etnográfico e Industrial del término municipal
de SANTA CRUZ DE LA ZARZA.

1.2.2: Ámbitos arqueológicos de Prevención. Son los lugares o áreas
que tienen probada la existencia de restos arqueológicos o en los que
existe presunción razonada y probable de aparición de los mismos. De
ellos se requiere la verificación previa de su valor, para que una vez
evaluados, pudieran transformarse en Ámbitos de Protección, iniciar el
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procedimiento de incoación de Bien de Interés Cultural (BIC), proceder a
su modificación en el Inventario de Carta Arqueológica o determinar su
desafección.
En los Ámbitos arqueológicos de Prevención, en el momento que se
produzcan resultados arqueológicos positivos y/o se documenten
estructuras de tipo inmueble o mueble que la Dirección General de
Patrimonio y Museos considere su conservación in situ pasarán a obtener
automáticamente la calificación de Ámbito de Protección, sin perjuicio de
otras calificaciones o declaraciones específicas o complementarias.

Londres el 6 de Mayo de 1969 (ratificado por España, B.O.E. de 5 de Julio de
1975) en los que establece que se planifique “delimitar y proteger los lugares y
conjuntos de interés arqueológico y constituir zonas de reserva para la
conservación de testimonios materiales”. En el mismo sentido se dispone en el
artículo 2, apartado b, del Convenio Europeo para la Protección del Patrimonio
Arqueológico, de 1992 (firmado por España y pendiente de ratificación), recoge
“la constitución de reservas arqueológicas, incluso cuando aparentemente no
existan vestigios en la superficie o bajo el agua, para la preservación de
testimonios materiales que puedan ser estudiados por las generaciones futuras”.
2. Procedimientos de Actuación

Los Ámbitos arqueológicos quedan delimitados por un área poligonal donde las
coordenadas UTM de los vértices fijan expresamente el área del citado ámbito.
Los datos catastrales existentes son considerados válidos a la fecha de entrada
en vigor del Plan de Ordenación Municipal. Cualquier variación catastral con
respecto a la denominación, segregada o agregada, o redefinición administrativa
o espacial de las parcelas, de las cuales tenga conocimiento el Ayuntamiento,
será comunicada por éste último a la Dirección General de Patrimonio y Museos
con el fin de actualizar el documento común para ambas instituciones.
Los Ámbitos arqueológicos de Protección y de Prevención existentes en el
término municipal de SANTA CRUZ DE LA ZARZA, han sido realizados teniendo
en cuenta e incluyendo en ellos la realidad y potencial arqueológico,
paleontológico, etnográfico y arqueológico-industrial (art. 19 de la Ley 4/1990 del
Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha). Dichos ámbitos se regularán a
través del Plan de Ordenación Municipal de SANTA CRUZ DE LA ZARZA, de la
Ley 4/1990 de 30 de Mayo del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha
(D.O.C.M de 13 de Junio de 1990; B.O.E. de 14 de Septiembre de 1990) y, de la
Ley 16/1985 de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español (B.O.E. 155 de
29.1.86) y, con carácter supletorio, el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de
Desarrollo Parcial de la Ley antes mencionada (B.O.E. 24 de 28.1.86) y por la
Orden de 20 de febrero de 1989 por la que se regulan las investigaciones
arqueológicas y paleontológicas de Castilla-La Mancha, así como cuantas
disposiciones legales se establezcan durante la vigencia del Plan de Ordenación
Municipal.

2.1.- Procedimiento de acceso a la información arqueológica.
La Carta Arqueológica es considerada como un instrumento de gestión
administrativa y el acceso a su información es restringido.
2.1.1. La información patrimonial considerada pública sin
restricciones que las legalmente expresadas es la que figura en:

otras

a. El Inventario de Bienes de Interés Cultural (BIC).
b. El Registro de Inventario de Patrimonio Arquitectónico de
Interés Histórico Artístico Provincial (IPADIHA).
c. Los Catálogos e Inventarios de Bienes y espacios protegidos
municipales.
d. Los Ámbitos arqueológicos de Protección y Prevención
incluidos en las presentes prescripciones de protección del
patrimonio arqueológico para el Plan de Ordenación Municipal
de SANTA CRUZ DE LA ZARZA, a efectos de lo estipulado en
el art. 42.1.f del Decreto Legislativo 1/2004, texto refundido de
la LOTAU.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 16/1985 del
Patrimonio Histórico Español y concordantes de la Ley 4/1990 de Patrimonio
Histórico de Castilla-La Mancha, cuando se haya procedido a la declaración de
Zonas Arqueológicas como Bienes de Interés Cultural, será obligatorio que el
municipio en que se encuentren redacte un Plan Especial de Protección del área
afectada por la declaración, u otro instrumento de planeamiento de los previstos
en la legislación urbanística que cumpla las exigencias establecidas por la Ley.
Asimismo y recogiendo lo dispuesto en el artículo 2, apartados a) y b), del
Convenio Europeo para la Protección del Patrimonio Arqueológico firmado en

2.1.2. El resto de la información arqueológica facilitada por la Consejería
de Cultura al Ayuntamiento de SANTA CRUZ DE LA ZARZA (art. 20 in
fine, Ley 4/1990), es considerada por la Dirección General de Patrimonio y
Museos como de acceso restringido y no será objeto de publicación ni de
información pública. Para recibir información sobre la localización y
delimitación de los concretos yacimientos arqueológicos, paleontológicos,
arte rupestre, vías y caminos históricos, etnográficos y patrimonio
arqueológico-industrial del término municipal de SANTA CRUZ DE LA
ZARZA, resultará necesaria solicitud específica justificada y autorización
expresa (de responsabilidad en el uso, función e interpretación) de dicha

7

8

información por parte de la Dirección General de Patrimonio y Museos de
la Consejería de Cultura.
2.2.- Procedimiento para Intervención en Ámbitos Arqueológicos de
Protección y Ámbitos arqueológicos de Prevención
Para los Planes, Programas o Proyectos de obras civiles, que dentro del
Plan de Ordenación Municipal de SANTA CRUZ DE LA ZARZA, afecten, aún de
manera parcial, a las parcelas incluidas en los Ámbitos Arqueológicos de
Protección y Ámbitos de Prevención, será necesaria la aplicación de los artículos
20 y 21, en su redacción dada por la Ley 9/2007, de 29 de marzo de 2007, de la
Ley 4/1990 del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha así como Resolución
expresa de la Dirección General de Patrimonio y Museos de la Consejería de
Cultura.

dada por la Ley 9/2007, de 29 de marzo de 2007, de la Ley 4/1990
del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, para poder emitir la
Resolución de la Dirección General de Patrimonio y Museos
anterior al otorgamiento de la licencia municipal de obra,
demolición o cualquier otra que pudiera alterar la condición del bien
o de su subsuelo, si bien el Ayuntamiento podría expedir
previamente certificado de conformidad de la obra proyectada con
el planeamiento vigente.

2.2.1. Planes y programas en Ámbitos Arqueológicos de Protección y
Prevención.

2.- Los proyectos de estudio de valoración e incidencia
arqueológicas sobre dichas áreas únicamente serán autorizados si
cumplen con los requisitos patrimoniales específicos exigidos por
los planes y programas que los enmarquen, sin perjuicio de incluir
entre otros, un porcentaje mediante sondeos arqueológicos de
valoración, de al menos el 5% de la superficie total del proyecto de
obra civil y de cuyo resultado dependerá su liberación o el paso a la
siguiente fase de intervención arqueológica.

1. De forma previa a la autorización municipal de cualquier plan o
programa urbanístico, deberá existir una Resolución de la
Dirección General e Patrimonio y Museos sobre la incidencia,
compatibilidad y viabilidad de dichos planes o programas en
relación al Patrimonio Histórico. Dicha resolución, se realizaría
a la vista de propuesta razonada por técnico cualificado y
presentada por parte de la promotora o propiedad de dichos
planes o programas, de su debida integración, conservación,
propuesta de valoración y medidas correctoras previas a
cualquier intervención.

3.- De igual forma los proyectos de obra civil contendrán el
compromiso de conservación y consolidación de las evidencias
inmuebles localizadas que poseerán el carácter de bien de dominio
público por aplicación del artículo 44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español. Los proyectos urbanísticos
tenderían a integrar la conservación de las evidencias y sus
depósitos arqueológico-sedimentarios en sus zonas o áreas de
reserva, de cesión pública, en zonas verdes o cualesquiera otras
figuras, o faciliten la adecuación, mantenimiento y exposición
pública de dichas evidencias.

2. Los planes y programas urbanísticos deberán contemplar la
conservación de aquellos elementos del Patrimonio Histórico
que dictamine la Dirección General de Patrimonio y Museos.

4.- En cuanto a los inmuebles etnográficos, arqueológicoindustriales, vías o caminos históricos se tendería a la
conservación de sus características estructurales y estéticas,
siendo necesaria para su alteración una declaración específica por
parte de la Dirección General de Patrimonio y Museos.

3. En cuanto a los inmuebles etnográficos, arqueológicoindustriales, vías o caminos históricos se tendería a la
conservación de sus características estructurales y estéticas,
siendo necesaria para su alteración una declaración específica
por parte de la Dirección General de Patrimonio y Museos.

B.- Ámbitos Arqueológicos de Prevención
1 De forma general, se procedería de igual forma que para los
puntos 1, 2 y 3 de los Ámbitos arqueológicos de Protección, a
excepción de:

2.2.2. Proyectos de obras en:
A.- Ámbitos Arqueológicos de Protección:
1.- Sería necesaria la presentación del estudio sobre el valor e
incidencia arqueológicas dictada en el artículo 21, en su redacción

Sin perjuicio de lo establecido en los planes o programas
que los enmarquen y de las medidas correctoras y
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compensatorias aprobadas en éstos, el porcentaje de
sondeos arqueológicos o paleontológicos de valoración para
aplicar en dichas áreas, sería de al menos el 2% de la
superficie total del proyecto de obra civil y de cuyo resultado
dependerá su liberación o el paso a la siguiente fase de
intervención arqueológica.
2 En el caso de que las valoraciones arqueológicas reflejaran
resultados positivos en cuanto a evidencias de tipo inmueble,
arqueológicas o paleontológicas, les serían de aplicación los
puntos 2, 3 y 4 de los Ámbitos arqueológicos de Protección,
estableciéndose perímetros de exclusión y cuantas medidas
resulten suficientes para garantizar su conservación.
3 En el caso de que la intervención arqueológico-paleontológica
no arroje evidencias inmuebles, pero si evidencias de tipo
mueble o susceptibilidad técnica arqueológico-paleontológica de
aparición de éstas, se establecería un plan de control y
supervisión arqueológica aplicable durante la fase de ejecución
del proyecto de obra civil.
4 En cuanto a los inmuebles etnográficos, arqueológicoindustriales, vías o caminos históricos, incluidos en los Ámbitos
de Prevención, se tendería a la conservación de sus
características estructurales y estéticas, siendo necesaria para
su alteración una declaración específica por parte de la
Dirección General de Patrimonio y Museos de la Consejería de
Cultura.

C.- Áreas sin hallazgos patrimoniales
No sería necesario obtener autorización previa de la Dirección
General de Patrimonio y Museos para los programas o proyectos
de obras civiles que se desarrollen fuera de las áreas definidas en
los puntos anteriores 1 y 2, sin perjuicio de lo aplicable en lo
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 4/1990, y artículos 40 a 45 de
la Ley 16/1985. La Dirección General de Patrimonio y Museos, de
acuerdo con el artículo 37. 2 de la Ley 16/1985, podrá suspender la
obra y resolverá a favor de la continuación de la obra o intervención
iniciada, o procederá a incoar la declaración oportuna.

Una vez producido un hallazgo arqueológico o paleontológico casual, se
comunicaría inmediatamente a la Dirección General de Patrimonio y
Museos que ordenaría, en su caso, la suspensión de obras por plazo no
superior a treinta días hábiles. Cualquier remoción del terreno en un
lugar donde se haya producido un hallazgo casual, sin la debida
autorización de la Dirección General de Patrimonio y Museos será
considerada excavación o prospección ilícita. Las actuaciones,
intervenciones o hallazgos que se produzcan en B.I.C., yacimientos
arqueológicos o paleontológicos, etnográficos, industriales o inmuebles,
Ámbitos arqueológicos de Protección y Prevención ya incluidos en el
inventario de la Dirección General de Patrimonio y Muesos, resultan
excluidos del premio establecido en el artículo 44. 3 de la Ley 16/1985.
Después de la evaluación técnica de dicho hallazgo casual por la
Dirección General de Patrimonio y Museos, ésta resolvería si la zona o
lugar en el que se ha producido dicho hallazgo obtiene el régimen de
aplicación previsto; si se trata de hallazgos de tipo inmueble podrían
obtener la calificación de Ámbito de Protección, mientras que si se trata
de hallazgos de tipo mueble podrían obtener la calificación de Ámbito de
Prevención. La Dirección General de Patrimonio y Museos a la vista del
valor de los bienes del Patrimonio Histórico hallados determinará si
procede la incoación del expediente para la declaración de Bien de
Interés Cultural (BIC) tanto para el para el lugar como para el hallazgo
casual.
2.3.- Protocolo de intervención en Ámbitos arqueológicos de Protección y de
Prevención.
Para la obtención de la Resolución de la Dirección General de Patrimonio y Museos
previa del proyecto de obras “el propietario o promotor de las obras deberá aportar un
estudio referente al valor arqueológico del solar o edificación y la incidencia que pueda
tener en el proyecto de obras”, según lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 4/1990
del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha.
1. La intervención arqueológica será dirigida y suscrita por técnico
arqueólogo competente según lo dispuesto en los artículos 16.1 y 17
de la Ley 4/1990 del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha o
cualquier disposición al efecto que se articule mediante orden o
reglamento, que deberá contar con un permiso oficial y nominal
emitido por la Dirección General de Patrimonio Histórico y Museos de
la Consejería de Cultura.
2. La dirección arqueológica valorará en su informe, y de forma no
vinculante, la incidencia y valor de los restos hallados y propondrá a la
Dirección General de Patrimonio y Museos todas aquellas medidas de
conservación, corrección o compensación que considere oportunas.

2.2.3. Hallazgos patrimoniales casuales
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3. Según el artículo 21.2, en su redacción dada por la Ley 9/2007, de 29
de marzo de 2007, Ley 4/1990 del Patrimonio Histórico de Castilla-La
Mancha “La Consejería de competente en materia de patrimonio
histórico, a la vista del resultado de este trabajo (informes
arqueológicos), establecerá las condiciones que deben incorporarse
en la licencia de obras. Los planes urbanísticos establecerán la
obligatoriedad de este procedimiento en todas aquellas actuaciones en
las que se determine su necesidad de acuerdo con la información
arqueológica previa existente”.

a.

Los procedimientos de control e inspección arqueológicos, que en virtud del
artículo 16 de la Ley 4/1990 del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha
corresponden a la Consejería de Cultura, serán realizados por los Técnicos de
Patrimonio Histórico y Arqueólogos pertenecientes a la Dirección General de
Patrimonio y Museos, Delegaciones Provinciales correspondientes y
Asistencias Técnicas Arqueológicas expresamente autorizadas por la
Administración competente.

b.

Los Cuerpos de Seguridad del Estado, en aras del desarrollo de las tareas de
protección y salvaguarda del Patrimonio Histórico, se encuentran habilitados
para ejercer las tareas de control de expolios arqueológicos y vigilancia de
obras, así como facilitar las tareas de control e inspección de los técnicos
designados por la Dirección General de Patrimonio y Museos, contando con
acceso a la información contenida en los catálogos de Patrimonio con los que
cuente el municipio.

c.

Si durante el curso de las obras aparecieran restos arqueológicos o
paleontológicos se aplicarían las disposiciones legales reglamentarias
vigentes. Si, una vez aparecidos dichos restos, se continuase la obra, ésta se
consideraría una acción clandestina, a pesar de contar, en su caso, con
licencia de obras e informes arqueológicos negativos.

3. Medidas de Conservación.
a. Se aconseja al Ayuntamiento que prohíba los usos del suelo que sean
incompatibles con las características de la conservación de los elementos,
yacimientos arqueológicos incluidos en los catálogos e inventarios, así como
cualquier tipo de obra que implique grandes movimientos de tierra antes de la
verificación de su interés arqueológico, o paleontológico, mediante estudio al
efecto conforme al artículo 21, en su redacción dada por la Ley 9/2007, de 29 de
marzo de 2007, de la Ley 4/1990 del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha.
De la misma forma deberían ser prohibidos los vertidos de escombros y basuras
tanto en los Ámbitos arqueológicos de Protección como en los de Prevención,
sin la preceptiva autorización de la Dirección General de Patrimonio y Museos.
b. En los Ámbitos arqueológicos en los que se hayan descubierto restos
arqueológicos, el criterio a seguir sería el de su conservación para su
investigación, de forma que sólo podrían verse modificados por orden de interés
público, realizada con posterioridad a las excavaciones. Cualquier destrucción
parcial sólo podría llevarse a cabo por causa de interés nacional, conservando
testigo fundamental.

5. Procedimientos Sancionadores.
Con independencia de las atribuciones municipales en materia de régimen
sancionador, el Decreto 180/2004, de 18 de mayo (DOCM nº 86, de 21 de mayo de
2004), atribuye a la Dirección General de Patrimonio y Museos la competencia en el
régimen sancionador en materia de Patrimonio Histórico, como a cuantas disposiciones
legales en esta materia se establezcan.

1. Cualquier plan, programa o grandes obras que se vayan a realizar sobre
estos Ámbitos Arqueológicos que supongan movimiento de tierras
requeriría un estudio de los efectos sobre el patrimonio arqueológico,
autorizado por la Consejería de Cultura.
2. En los yacimientos arqueológicos podría prohibirse toda actuación que
suponga vertidos de cualquier género, actividades extractivas o creación
de infraestructuras.

4. Procedimientos de Inspección.
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ANEXO 1
BIENES DE INTERES CULTURAL (BIC)
Según aparece definido en el punto 1.2 de las presentes prescripciones, además
de los BIC específicos reflejados al final del presente anexo, existen una serie de
elementos que ya han obtenido la calificación genérica de BIC declarado o incoado en
virtud de las diversas legislaciones existentes y a los cuales asimismo les será de
aplicación lo dispuesto para éstos tanto en la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico
Español como en la Ley 4/90 de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha.
BIENES DE INTERÉS CULTURAL GENÉRICOS

ANEXO 1: BIENES DE INTERES

DECLARADOS:

CULTURAL DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE
SANTA CRUZ DE LA ZARZA

-

Castillos de España, cualquiera que sea su estado de ruina (Decreto de 22 de abril
de 1949, recogido en la Disposición Adicional segunda de la Ley 16/85). Para éstos,
los Ayuntamientos son responsables de todo daño que pudiera sobrevenirse.

-

Escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y
demás piezas y monumentos de análoga índole cuya antigüedad sea de más de
cien años (Decreto 571/1963, de 14 de marzo recogido en la Disposición Adicional
segunda de la Ley 16/85).

-

Cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre (Artículo
40.2 de la Ley 16/85).
INCOADOS:

(TOLEDO)

-

Molinos de viento con una antigüedad superior a los cien años (Artículo 23.2 de la
Ley 4/90).

-

Manifestaciones de arquitectura popular, como silos, bombos, ventas y arquitectura
negra con una antigüedad superior a los cien años (Artículo 23.3 de la Ley 4/90).

BIENES DE INTERÉS CULTURAL ESPECÍFICOS DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA
DENOMINACION
UBICACION DECLARADO INCOADO
MO IGLESIA PARROQUIAL SANTIAGO
X
MO IGLESIA PARROQUIAL SAN MIGUEL ARCÁNGEL
X

INVENTARIO DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE INTERÉS HISTÓRICO
ARTÍSTICO PROVINCIAL (IPADIHA) DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA.
Listado Adjunto
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SANTA CRUZ DE LA
ZARZA

TERCIA

IGLESIA DE
SANTIAGO

BIBLIOTECA Y
CORREOS ANTIGUO
POSITO

CASA DEL GALLO

CASA DE LOS SRES
DE CEZAR

CASA CHACON

CONJUNTO
451560101000

ELEMENTO
451560101001

ELEMENTO
451560101002

ELEMENTO
451560101003

ELEMENTO
451560101004

ELEMENTO
451560101005

ELEMENTO
451560101006

ELEMENTO
ANTIGUO CONVENTO
451560101007

NOMBRE

IDENTIFICA

SUBIDA A LA
ENCOMIENDA

SIGLO MAS
RELEVANTE: 16
ESTILO RELEVANTE:
RENACENTISTA.

MAYOR

CHACON

SIGLO MAS
RELEVANTE: 17
ESTILO RELEVANTE:
BARROCO.

SIGLO MAS
RELEVANTE: 17
ESTILO RELEVANTE:
CHURRIGUERESCO.

DE LAS CRUCES

CHACON 24

SIGLO MAS
RELEVANTE: 17
ESTILO RELEVANTE:
BARROCO.

MAYOR

TERCIA 5

ESPACIO: CASCO
ANTIGUO

DOMICILIO

SIGLO MAS
RELEVANTE: 17
OTROS: 18 ESTILO
RELEVANTE:
BARROCO OTROS:
POPULAR.

SIGLO_ESTI

,3$',+$
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SOLO QUEDAN LOS PARAMENTOS EXTERIORES,
FALTANDO INCLUSO ALGUNOSREMATES
SUPERIORES.DADA LA COMPLEJIDAD DE LA
DESCRIPCION CONSULTAR EN EL CENTRO
NACIONALDE INFORMACION ARTISTICA DEL
MINISTERIO DE CULTURA EN MADRID O EN
SUDELEGACION PROVINCIALES IMPRESCINDI

PORTALON ADINTELADO, DOS CUERPOS. EL
INFERIOR ENMARCADO POR DOSESTIPIDES QUE
TRAS UN PISO SOPORTA UNA CORNISA
PROMINENTE, TODO ESTECUERPO INTERRUMPIDO
POR PROFUSA DECORACION VEGETAL Y CON
CARATULAS,UNA CENTRAL A MODO DE CONCHA
SOBRE EL DINTEL, EL SEGUNDO

DOS PLANTAS, ENTRE MEDIANERAS, PORTALON
CENTRAL.DADA LA COMPLEJIDAD DE LA
DESCRIPCION CONSULTAR EN EL CENTRO
NACIONALDE INFORMACION ARTISTICA DEL
MINISTERIO DE CULTURA EN MADRID O EN
SUDELEGACION PROVINCIAL.LOS DESPIECES DE
ACCESO Y BALCON ESTAN ALGO VEN

CASERON, DOS PLANTAS, ENTRE MEDIANERIAS,
PORTALON CENTRAL Y TORREONSOBRE EL.DADA LA
COMPLEJIDAD DE LA DESCRIPCION CONSULTAR EN
EL CENTRO NACIONALDE INFORMACION ARTISTICA
DEL MINISTERIO DE CULTURA EN MADRID O EN
SUDELEGACION PROVINCIAL.UN CABLE ELECTRICO
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DOS PLANTAS, EN ESQUINA, ENTRE MEDIANERAS.
ACCESO CENTRAL CON ARCOREBAJADO
ADOVELADO Y JAMBAS DE PIEDRA LABRADA, DOS
HUECOS A CADA LADO(UNO REFORMADO)
RECERCADOS EN PIEDRA Y CON REJA. PISO
SUPERIOR CONHUECO CENTRAL CON ESCUDO DE
CRUZ ENCIMA Y OTROS TRES

CRUZ LATINA, TRES NAVES, ABSIDE POLIGONAL,
TORRE AL PIE EN EL LADONORTE.DADA LA
COMPLEJIDAD DE LA DESCRIPCION CONSULTAR EN
EL CENTRO NACIONALDE INFORMACION ARTISTICA
DEL MINISTERIO DE CULTURA EN MADRID O EN
SUDELEGACION PROVINCIAL.EL SOLADO INTERIOR
ES A

ENTRE MEDIANERAS, EN ESQUINA, DOS PLANTAS,
HUECOS REGULARES Y GRANPORTALON DE
ACCESO. INTERIOR DE TRES PLANTAS CON UNA
RETICULA DEPILARES CON ARCOS DE MEDIO PUNTO
FORMANDOSE UN ESPACIO DE CUATRONAVES DE
ANCHO POR SEIS DE LARGO CUBIERTAS POR
BOVEDAS DE AR

SITUADA EN DOS CERROS CONFORMANDO 2
BARRIOS BIEN DIFERENCIADOS. ELCERRO OESTE
CON EDIFICACION POPULAR Y ESPONTANEA,
CALLES TORTUOSASADAPTADAS A LA TOPOGRAFIA.
EL ORIENTAL CON CALLES MAS ALINEADAS
CONDESARROLLO EN EL S. XVII Y CASAS PALACIO
CON PROFUSION

DESCRIPCIO

TRAVESIA DEL
CONVENTO 4

CHACON SN

SIGLO MAS
RELEVANTE: 17
ESTILO RELEVANTE:
BARROCO.

SIGLO MAS
RELEVANTE: 17
ESTILO RELEVANTE:
BARROCO OTROS:
HISTORICISTA.

NUEVO CONVENTO

CASA DE JOSE
SIERRA ANTES DE
MIGUEL ROMO

ELEMENTO
451560101013

ELEMENTO
451560101014

EDIFICIO RESIDENCIA PALACIAL ENTRE
MEDIANERAS Y EN ESQUINA. PORTALONCENTRAL
ADINTELADO CON DOS COLUMNAS DE ORDEN
SENCILLO Y CORNISA, TRESHUECOS PROTEGIDOS
POR REJAS DE PRINCIPIO DE SIGLO. EN P. ALTA
GRANESCUDO SOBRE LA PUERTA Y TRES
BALCONES SOBRE LOS VA

CASERON ENTRE MEDIANERAS CON PORTALON
ADINTELADO Y DOS GRANDESVENTANAS
LATERALES CON MAGNIFICA REJERIA DE LA EPOCA.
EN LA PUERTADOS SEMIPILASTRAS CON MENSULAS
Y CORNISA MOLDURADA, SOBRE ELLA ESCUDOCON
VOLUTAS Y VOLUTAS RAMPANTES. EN EL PISO
SUPERIOR TRES

CASA SEÑORIAL RECIENTEMENTE DERRUIDA DE LA
QUE SOLO QUEDA EL BAJO YNI SIQUIERA
COMPLETO. POSEIA DOS ALTURAS. DOS PUERTAS
EN P, BAJA, UNADE ELLAS TRANSFORMADA EN
VENTANA, Y DOS HUECOS DE VENTANA
MAS.PARAMENTO TOLEDANO.SE DEBERIA ASENTAR
LA RUINA U OBLIGAR
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DOS PLANTAS, ENTRE MEDIANERAS. EN P. BAJA
SEIS VANOS CON ARCO ALGOREBAJADO Y REJA
RADIAL SOLO EN ESTA PARTE. EN P. SUPERIOR
BALCONADACORRIDA SOBRE NUEVAS
TORNAPUNTAS EN "H" Y CUATRO HUECOS. ALERO
CONCANES SENCILLOS DE MADERA Y CANALON.
TEJADO A DOS AGUAS

ENTRE MEDIANERAS, DOS ALTURAS Y ACCESO
CENTRAL ADINTELADO CONBAQUETON Y MOLDURA
SUPERIOR QUE DA PASO A UN GRAN ESCUDO CON
MUCHADECORACION, A AMBOS LADOS
CANDELABROS Y FLORONES DE MARMOL.
LOSHUECOS INFERIORES, REFORMADOS O
ABIERTOS POSTERIORMENTE, SONIRRE

DOS PLANTAS, ENTRE MEDIANERAS. EN P. BAJA
ACCESO CON ARCO DEPRIMIDODE LADRILLO,
ENMARCADO POR DOS SEMIPILASTRAS Y FRISO, A
LOS LADOSCUATRO HUECOS. EN LA P. ALTA
CUATRO BALCONES ENREJADOS. PARAMENTO
DEAPAREJO TOLEDANO Y CORNISA DE TEJA ARABE.
LA TECHUMBRE

TRES NAVES, CORO A LOS PIES, ABSIDE POLIGONAL,
TORRE AL PIE,MAMPOSTERIA.DADA LA
COMPLEJIDAD DE LA DESCRIPCION CONSULTAR EN
EL CENTRO NACIONALDE INFORMACION ARTISTICA
DEL MINISTERIO DE CULTURA EN MADRID O EN
SUDELEGACION PROVINCIAL.HAY UNA GRAN GRIETA
EN
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UNA SOLA NAVE, PLANTA RECTANGULAR, CORO AL
SIGLO MAS
PIE SOBRE EL ACCESO YPARAMENTO INTERIOR LISO
ELEMENTO ERMITA DE NTRA SRA
RELEVANTE: 16
ANTIGUO DESPOBLADO
Y BLANQUEADO. ESTA MUY RENOVADA. POSEIA
451560101015
DEL VILLAR
ESTILO RELEVANTE:
DEL VILLAR
UNPORCHE QUE SE PIENSA RESTITUIR. CUBRICION
POPULAR.
CON ARTESA DE PAR Y NUDILLOCON LIMAS Y
TIRANTES EN ESQUINAS ATRAVESANDO LA NAVE EN

MAYOR 40

CASA DE DOS
PUERTAS

ELEMENTO
451560101012

JUAN CANO

SIGLO MAS
RELEVANTE: 17
ESTILO RELEVANTE:
BARROCO.

SIGLO MAS
RELEVANTE: 17
ESTILO RELEVANTE:
RENACENTISTA
OTROS: BARROCO.

AYUNTAMIENTO

ELEMENTO
451560101011

DEL LLANO 2

SIGLO MAS
RELEVANTE: 17
OTROS: 18

PZA DE LA
CONSTITUCION

CASA DE EMILIO
LARRACA

ELEMENTO
451560101010

S MIGUEL

SIGLO MAS
RELEVANTE: 19

CASA SEÑORIAL DE
RAFAEL MUÑOZ

ELEMENTO
451560101009

ELEMENTO IGLESIA DE S MIGUEL
451560101008
ARCANGEL

SIGLO MAS
RELEVANTE: 16
OTROS: 17 ESTILO
RELEVANTE:
RENACENTISTA
OTROS: BARROCO.

ANTIGUO HOSPITAL

CASA DE CADENAS

ERMITA DE S PEDRO

ELEMENTO
451560101016

ELEMENTO
451560101017

ELEMENTO
451560101018

SIGLO MAS
RELEVANTE: 17
ESTILO RELEVANTE:
POPULAR.

SIGLO MAS
RELEVANTE: 17

SIGLO MAS
RELEVANTE: 20

OLMO C V S MIGUEL

HOSPITAL 14

ANEXO 2: AMBITOS ARQUEOLÓGICOS
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
SANTA CRUZ DE LA ZARZA
(TOLEDO)
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PLANTA CUADRADA CON CUATRO ARCOS
IRREGULARES EN EL INTERIOR,ENLUCIDOS
IMITANDO SILLERIA SUJETANDO BOVEDA DE MEDIA
NARANJA SOBREPECHINAS Y ANILLO, TODO ELLO
CON EL MISMO ACABADO. PORTALON DE
MEDIOPUNTO, ADINTELADO AL INTERIOR,
DECORADO CON PILASTRAS Y DOV

CASA EN ESQUINA, DOS PLANTAS EN FACHADA DE
ACCESO Y TRES EN LAPERPENDICULAR. HUECOS
REFORMADOS MANTENIENDO LA REJA. EL BALCON
SOBRELA PUERTA Y EL RECERCADO SON
ORIGINALES. MAMPOSTERIA TOSCA. SE
REMATACON ALERO CON CANECILLOS DE MADERA.
ANTE LA PUERTA DOS

DOS PLANTAS, ENTRE MEDIANERAS. EN BAJA UNA
PUERTA CENTRAL Y CUATROHUECOS RECERCADOS
DE LADRILLO. IMPOSTA Y PLANTA ALTA CON CINCO
VANOSSOBRE LOS ANTERIORES. CORNISA EN
DIENTE DE SIERRA INTERRUMPIDA PORLAPIDA
CENTRAL ACORDE CON LA DECORACION GENERAL.
RECER

ANEXO 2
AMBITOS ARQUEOLÓGICOS
Según lo establecido en el punto 1.2 de las presentes prescripciones, se
definen por lo tanto los Ámbitos de interés de acuerdo con los siguientes
criterios:
a. Ámbitos de Protección: Lugares o áreas de existencia probada
(yacimientos arqueológicos, paleontológicos, rupestres, industriales o
etnográficos) por cualquier medio (inventarios, catálogos, citas o
publicaciones bibliográficas, comunicaciones profesionales, etc.) de
valor relevante, tanto si se trata de un área en posesión de una
declaración a su favor como Bien de Interés Cultural de acuerdo con la
Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español o la Ley 4/90 de Patrimonio
Histórico de Castilla-La Mancha, como si consta grafiada bajo la
denominación en el Inventario de Carta Arqueológica. Asimismo resultan
incluidos todos los inmuebles declarados BIC y aquellos que figuren
identificados bien en el Inventario de Bienes Inmuebles de la Dirección
General de Patrimonio y Museos, bien en el instrumento urbanístico
correspondiente de Bienes Inmuebles (catálogos, relaciones, etc.).

•
•
•
•
•
•
•
•

A.9. TORREMOCHA.
A.10. CABEZUELOS.
A.11. LAS RODAS.
A.12. ESPERILLAS.
A.13. CAÑADA DEL TESTILLO.
A.14. LAS MORRAS.
A.15. VENTA DE JUAN CANO.
A.16. CASCO URBANO.


ÁMBITOS DE PREVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE SANTA CRUZ DE LA
ZARZA
No se ha declarado ningún Ámbito de Prevención en el término municipal de
Santa Cruz de la Zarza.

b. Ámbitos de Prevención: Lugares o áreas que, aún cubriendo amplias
zonas en las que está probada la existencia de restos arqueológicos o
en aquellos de presunción razonada o probable de aparición, por alta
susceptibilidad de tipo técnico (histórico, geográfico, toponímico,
etimológico, administrativo, etc.) de existencia de elementos
patrimoniales, se requiere la verificación previa de su valor en relación
con el destino urbanístico o industrial del terreno, y que una vez
documentados pudieran formar parte del ámbito anterior (a), iniciar el
procedimiento de incoación de BIC, o proceder a su modificación en el
Inventario de Carta Arqueológica o su desafección.

AMBITOS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE SANTA CRUZ DE LA
ZARZA
•
•
•
•
•
•
•
•

A.1. VALLE DEL TAJO.
A.2. SÓTANO POLO.
A.3. ARROYO DE LOS MANCHEGOS.
A.4. GARCIOLÍS.
A.5. VALDEORO.
A.6. FUENTE DE LA CALZADA.
A.7. CRUZ DE ISIDORO.
A.8. CERRO TARJAS.
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A.3. ARROYO DE LOS
MANCHEGOS
Descripción:
Ubicado al norte del casco urbano de Santa Cruz de la Zarza. Ocupa un amplio
espacio comprendido entre el camino del Molino nuevo de Villaverde y el
arroyo del Charco. Es una llanura dedicada al cultivo de secano, cortada por
los barrancos que forman los arroyos de los Manchegos, del Valle y del
Charco, que suministran agua al entorno.
Elementos que incluye:
Yacimientos arqueológicos: Arroyo de los Manchegos (07/45/157/046).

Adscripciones cronológicas:
Arroyo de los Manchegos: Calcolítico y Bronce.
Vértices que forman el área poligonal:
PUNTOS

X

Y

1

481200

4429780

2

481065

4430360

3

481460

4430520

4

481825

4430365

5

481785

4429870

6

481485

4429785

Polígonos y parcelas afectadas:

ÁMBITOS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA
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POLÍGONO

PARCELA

10

50-53, 55-74, 76-78, 82, 84, 331, 336, 338, 339, 342, 348,
349, 358-360, 642, 643, 651, 653, 673.

A.4. GARCIOLÍS
26

ANEXO 3
PATRIMONIO ETNOGRÁFICO E INDUSTRIAL
Además de los Ámbitos de Protección y de Prevención cabe destacar una serie
de elementos etnográficos e industriales que, por su calidad de inmueble,
tienen por si solos una protección especial para su conservación. Esta
protección se llevará a cabo dentro del polígono y parcela donde se encuentren
ubicados.

ANEXO 3:
A continuación se incluye el listado de estos elementos etnográficos e

PATRIMONIO ETNOGRÁFICO

industriales localizados en sus polígonos y parcelas correspondientes.

E INDUSTRIAL

Nº
745157025

DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA

745157054
745157057

(TOLEDO)

745157058
745157059
745157060
745157061
745157062
745157063
745157064
745157065
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Elemento
patrimonial
Presa de
Villaverde
Casa de las
Morras
Iglesia de
Santiago
Iglesia de San
Miguel
Convento de
Trinitarios
Fuente de los
Caños
Arco de la Villa
Casa de la
Tercia
Antiguo Pósito
Ermita de San
Pedro
Ermita de San
Antón

Coord. UTM

Polígono

Parcela

X:; Y:

11

9001

X: 487789; Y: 4414159

44

204, 220 y
221

Adscripción
cronológica
Modernacontemporánea
ModernoContemporáneo

X: 484161; Y: 4426235

40636

1

Moderno

X: 484009; Y: 442605

38608

30

Moderno

X: 484186 ; Y: 442613

41613

16

X: 484011; Y: 442619

38631

--

X: 484076; Y: 4425945

39589

--

ModernoContemporáneo
ModernoContemporáneo
Medieval-Moderno

X: 484239; Y: 4426199

41637

10

Moderna

X: 484111; Y: 4426104

39617

1

Moderno

X: 484280; Y: 442615

43621

14

Moderna

X: 483874; Y: 4426330

13

170 b

745157066

Ayuntamiento

X: 484180; Y: 4426192

40624

1

745157067

Casa del Gallo

X: 484069; Y: 4426052

39601

19

745157068

Casa señorial C/
Llano I2, C/ San
Miguel 2

X: 484041; Y: 442596

38587

20

ModernaContemporánea
ModernoContemporáneo
ModernaContemporánea
ModernaContemporánea
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745157069
745157073
745157074
745157075
745157076
745157077
745157078
745157079
745157080
745157081
745157082
745157083
745157084
745157085
745157086
745157087
745157088

Casa Cézar
Ermita de Santa
Lucía
Ermita del
Cementerio
Casa Av. Castilla
la Mancha
esquina N-400
Casa Av. Castilla
la Mancha 41
Casa C/Olmo
Rodajo 2
Casa C/Chacón
14
Casa C/Chacón
24
Casa C/ Mayor
19
Casa C/Cura
16A
Casa C/
Convento
Casa C/ Joaquín
Silva
Casa C/ Coso
Cueva de la C/
Serranos
Casa C/ Juan
Cano
Ermita de
Nuestra Señora
de la Paz
Ermita y casas
de Villaverde

X: 484133; Y: 4426100

40418

10

X: 483716; Y: 4426035

33602

1

X: 484048; Y: 4426427

39679

2

X: 484456; Y: 4425584

46521

9

X: 484412; Y: 4425644

45534

5

X: 483995; Y: 4426062

37605

24

X: 484082; Y: 4426147

39613

24

X: 484081; Y: 4426092

39611

3

X: 484123; Y: 4426080

40418

6,7 y 8

X: 484128; Y: 4426217

40624

8y9

X: 484203; Y: 4426080

41604

4

X: 484184; Y: 4426113

41613

12

X: 484184; Y: 4426041

41601

5

X: 484272; Y: 4425914

42587

13

X: 484133; Y: 4425914

40573

23

X: 481246; Y: 4425322

16

435

X: 478122; Y: 4433449

11

16

ModernoContemporánea
ModernoContemporánea
ModernoContemporánea
ModernoContemporánea
ModernoContemporánea
ModernoContemporánea
ModernoContemporánea
ModernoContemporánea
ModernoContemporánea
ModernoContemporánea
ModernoContemporánea
ModernoContemporánea
ModernoContemporánea
ModernoContemporánea
ModernoContemporánea
ModernoContemporánea
ModernoContemporánea
ModernoContemporánea
ModernoContemporánea
ModernoContemporánea
ModernoContemporánea
ModernoContemporánea
ModernoContemporánea

745157089

Puentes

--

--

--

745157090

Casas

--

--

--

745157091

Cuevas

--

--

--

745157092

Pozos

--

--

--

745157093

Chozos

--

--

--

X: 486680; Y: 4415387

44

570

--

--

--

Contemporánea

X: 486680; Y: 4415387

11

539

ModernoContemporánea

--

--

--

Contemporánea

745157094
745157095
745157096
745157097

Noria del Monte
Burreco
Estaciones de
ferrocarril
Molino de
Villaverde
Fábricas de
Harina
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745157098

Bodegas

--

--

--

Contemporánea

745157099

Pósito o silo
Almazara La
Unión
Cañada Real
Soriana
Vereda de
Horcajo de
Santiago
Senda de la
Calzadilla
Senda Galiana
Cordel Horcajo
de Santiago
Camino Viejo de
Horcajo de
Santiago
Camino de
Corral de
Almaguer
Carril de Fuente
de Pedro
Naharro a Ocaña
Camino Viejo de
Villatobas o
Cañada de
Villatobas
Camino de
Madrid a
Valencia
Camino Viejo de
Santa Cruz a
Almendros
Camino de Santa
Cruz a Fuente de
Pedro Naharro
Camino de
Villatobas
Camino de
Villarrubia de
Santiago a Santa
Cruz
Camino de
Villaverde o
Camino de la
Ermita de
Villaverde

X: 483978; Y: 4425624

37538

1

Contemporáneo

X: 484042; Y: 4426427

39653

8

Contemporánea

--

--

--

Medieval

--

--

--

Medieval

--

--

--

Medieval

--

--

--

Medieval

--

--

--

Medieval

--

--

--

Medieval

--

--

--

Medieval

--

--

--

Medieval

--

--

--

Medieval

--

--

--

Medieval

--

--

--

Medieval

--

--

--

Medieval

--

--

--

Medieval

--

--

--

Medieval

--

--

--

Medieval

--

--

--

Medieval

745157100
745157101
745157102
745157103
745157104
745157105
745157106

745157107

745157108

745157109

745157110

745157111

745157112
745157113

745157114

745157115

745157116

Camino de
Villamanrique de
Tajo a Santa
Cruz de la Zarza
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745157117

745157118
745157119
745157120
745157121
745157123
745157124

Camino del
Molino de
Buenamesón a
Santa Cruz
Carril de
Valencia
Camino de Santa
Cruz de la Zarza
a Zarza de Tajo
Camino de
Montrueque
Camino de
Tarancón
Ermita de los
Remedios
Fuente de San
Sebastián

--

--

--

Medieval

--

--

--

Medieval

--

--

--

Medieval

--

--

--

Medieval

--

--

--

Medieval

X: 483803; Y: 4425440

20

9001

X: 483379; Y: 4426476

31

244, 381,
391

ModernaContemporánea
ModernaContemporánea

31

POL

0026

CORRAL DE BUDIA

45370, Santa Cruz de la Zarza, Toledo

010

00049

CORRALIZA

010

00052

LA REVUELTA

010

00055

LA REVUELTA

010

00065

LA REVUELTA

010

00074

LA REVUELTA

010

00075

LA REVUELTA

010

09027

011

00097

PAREJA POCILLO TORRES O LAS DEGOLLADAS

011

00099

POCILLO TORRES

011

00103

POCILLO TORRES

011

00104

POCILLO TORRES

011

00105

POCILLO TORRES

011

00119

SENDA VALDAJOS

011

00120

SENDA VALDAJOS

011

00121

SENDA VALDAJOS

011

00122

SENDA VALDAJOS

011

00123

SENDA VALDAJOS

011

00124

SENDA VALDAJOS

011

00125

SENDA VALDAJOS

011

00126

SENDA VALDAJOS

011

00127

SENDA VALDAJOS

011

00128

SENDA VALDAJOS

011

00129

SENDA VALDAJOS

011

00130

SENDA VALDAJOS

011

00131

SENDA VALDAJOS

011

00132

SENDA VALDAJOS

011

00133

SENDA VALDAJOS

011

00134

SENDA VALDAJOS

HECHOS:
1.

Que, TYPSA, se encuentra elaborando el proyecto PRELIMINARY STUDY AND
CONCEPTUAL DESIGN FOR “CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES” IN SPAIN

2.

Que debido a las exigencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural de la Junta de Castilla-La Mancha para la presentación del Documento Inicial se precisa
adjuntar “Certificado de Compatibilidad Urbanística” del proyecto con el Planeamiento
Urbanístico vigente.
Para ello se remite, adjunto a este oficio, el listado de las parcelas potencialmente afectadas de
las tres alternativas en estudio, con la finalidad de acotar el área de actuación.

FUNDAMENTOS DE DERECHOS:
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (BOE 171, de 19 de julio
de 2006)
Por todo lo expuesto,
SOLICITA, que teniendo por presentado este escrito:
a) Se faciliten los datos requeridos, cuyo tratamiento será absolutamente confidencial, así como la
emisión del informe mencionado.
b) Se suministre a los técnicos y colaboradores acreditados de esta empresa, la información
necesaria para el ejercicio de su profesión.
Quedamos a su disposición para cualquier tipo de colaboración y aclaración de dudas que sobre el
asunto de referencia pudieran surgir.

Fdo.: María Rózpide San Juan
Responsable del Departamento de Evaluación Ambiental

TYPSA Medio Ambiente y Energía
C/ Isla de Hierro, 7– San Sebastián de los Reyes
28703 – MADRID
Tel. (34) 91 658 66 36 – Fax (34) 91 651 94 90

PARAJE

010

La empresa TYPSA., con dirección a efectos de notificación en Isla de Hierro, 7, teléfono 916586636,
San Sebastián de los Reyes 28703, Madrid EXPONE:

En San Sebastián de los Reyes, a 12 de abril de 2016

PARCELA

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1
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TYPSA (Técnica y Proyectos, S.A.) Registro Mercantil de Madrid, Tomo 2078 – 1459. Sección 3ª, Folio 38, Hoja 11873, Insc. 1ª. Fecha 5-01-1967. N.I.F.: A-28-171.288

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA

TYPSA Medio Ambiente y Energía
C/ Isla de Hierro, 7– San Sebastián de los Reyes
28703 – MADRID
Tel. (34) 91 658 66 36 – Fax (34) 91 651 94 90

PARCELA

PARAJE

POL

PARCELA

PARAJE

011

00135

SENDA VALDAJOS

011

00196

ORILLA EL NEGRO

011

00136

SENDA VALDAJOS

011

00197

ORILLA EL NEGRO

011

00137

SENDA VALDAJOS

011

00198

ORILLA EL NEGRO

011

00138

SENDA VALDAJOS

011

00199

ORILLA EL NEGRO

011

00139

SENDA VALDAJOS

011

00201

ORILLA EL NEGRO

011

00140

SENDA VALDAJOS

011

00202

ORILLA EL NEGRO

011

00142

SENDA VALDAJOS

011

00203

ORILLA EL NEGRO

011

00143

SENDA VALDAJOS

011

00204

ORILLA EL NEGRO

011

00149

PARAJE REVUELTA U ORILLA EL NEGRO

011

00207

BOQUILLA INDIANO

011

00151

LAS DEGOLLADAS

011

00208

BOQUILLA DEL INDIANO

011

00152

LAS DEGOLLADAS

011

00209

BOQUILLA INDIANO

011

00154

LAS DEGOLLADAS

011

00210

BOQUILLA DEL INDIANO

011

00155

LAS DEGOLLADAS

011

00211

BOQUILLA INDIANO

011

00156

LAS DEGOLLADAS

011

00212

BOQUILLA INDIANO

011

00157

LAS DEGOLLADAS

011

00213

BOQUILLA INDIANO

011

00158

LAS DEGOLLADAS

011

00214

BOQUILLA INDIANO

011

00178

ORILLA EL NEGRO

011

00215

BOQUILLA INDIANO

011

00180

ORILLA EL NEGRO

011

00217

CAMINO DEL ALAMO

011

00185

ORILLA DEL NEGRO

011

00218

BOQUILLA INDIANO

011

00186

ORILLA EL NEGRO

011

00219

BOQUILLA INDIANO

011

00187

ORILLA EL NEGRO

011

00220

BOQUILLA INDIANO

011

00188

ORILLA EL NEGRO

011

00221

BOQUILLA INDIANO

011

00189

ORILLA DEL NEGRO

011

00223

BOQUILLA DEL INDIANO

011

00190

SENDAS VALDAJOS U ORILLA EL NEGRO

011

00232

BOQUILLA INDIANO

011

00191

SENDAS VALDAJOS U ORILLA EL NEGRO

011

00235

BOQUILLA INDIANO

011

00192

SENDAS VALDAJOS U ORILLA EL NEGRO

011

00236

BOQUILLA INDIANO

011

00193

PARAJE DE LAS QUEBRADAS, ORILLA EL NEGRO

011

00237

BOQUILLA INDIANO

011

00194

PARAJE DE LAS QUEBRADAS, ORILLA EL NEGRO

011

00238

BOQUILLA DEL INDIANO

011

00195

ORILLA EL NEGRO

011

00239

BOQUILLA DEL INDIANO
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PARCELA

PARAJE

POL

PARCELA

PARAJE

011

00240

BOQUILLA INDIANO

011

00310

SENDA VALDAJOS

011

00241

BOQUILLA INDIANO

011

00311

SENDA VALDAJOS

011

00242

BOQUILLA INDIANO

011

00312

SENDA VALDAJOS

011

00243

BOQUILLA INDIANO

011

00313

SENDA VALDAJOS

011

00244

BOQUILLA INDIANO

011

00314

SENDA VALDAJOS

011

00245

BOQUILLA INDIANO

011

00315

SENDA VALDAJOS

011

00246

BOQUILLA INDIANO

011

00316

SENDA VALDAJOS

011

00247

BOQUILLA INDIANO

011

00317

SENDA VALDAJOS

011

00248

CAMINO DEL ALAMO

011

00318

SENDA VALDAJOS

011

00249

CAMINO DEL ALAMO

011

00319

SENDA VALDAJOS

011

00250

CAMINO DEL ALAMO

011

00320

SENDA VALDAJOS

011

00251

CAMINO DEL ALAMO

011

00321

SENDA VALDAJOS

011

00252

CAMINO DEL ALAMO

011

00322

SENDA VALDAJOS

011

00253

CAMINO DEL ALAMO

011

00323

SENDA VALDAJOS

011

00254

BOQUILLADE DEL INDIANO

011

00325

SENDA VALDAJOS

011

00255

CAMINO DEL ALAMO

011

00326

SENDA VALDAJOS

011

00256

CAMINO DEL ALAMO

011

00327

SENDA VALDAJOS

011

00257

CAMINO DEL ALAMO

011

00328

SENDA VALDAJOS

011

00258

BOQUILLA DEL INDIANO

011

00329

SENDA VALDAJOS

011

00291

SENDA VALDAJOS

011

00330

SENDA VALDAJOS

011

00293

SENDA VALDAJOS

011

00332

SENDA VALDAJOS

011

00295

SENDA VALDAJOS

011

00337

CERRO CABEZAGORDA

011

00296

SENDA VALDAJOS

011

00341

CERRO CABEZAGORDA

011

00298

SENDA VALDAJOS

011

00346

CERRO CABEZAGORDA

011

00300

SENDA VALDAJOS

011

00351

CERRO CABEZAGORDA

011

00306

SENDA VALDAJOS

011

00354

CERRO CABEZAGORDA

011

00307

SENDA VALDAJOS

011

00356

CERRO CABEZAGORDA

011

00308

SENDA VALDAJOS

011

00358

CERRO CABEZAGORDA

011

00309

SENDA VALDAJOS

011

00359

CERRO CABEZAGORDA
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PARCELA

PARAJE

POL

PARCELA

PARAJE

011

00362

CERRO CABEZAGORDA

011

00486

CAMPO VILLASECO

011

00366

CERRO CABEZAGORDA

011

00487

CAMPO VILLASECO

011

00367

CAMPO VILLASECO

011

00488

CAMPO VILLASECO

011

00368

CERRO CABEZAGORDA

011

00489

CAMPO VILLASECO

011

00369

CERRO CABEZAGORDA

011

00490

CAMPO VILLASECO

011

00370

CERRO CABEZAGORDA

011

00491

CAMPO VILLASECO

011

00385

LOMA PATIERNO

011

00492

CAMPO VILLASECO

011

00456

CAMPO VILLASECO

011

00503

CAMPO VILLASECO

011

00462

CAMPO VILLASECO

011

00505

CAMPO VILLASECO

011

00463

CAMPO VILLASECO

011

00506

CAMPO VILLASECO

011

00467

CAMPO VILLASECO

011

00507

CAMPO VILLASECO

011

00468

CAMPO VILLASECO

011

00508

CAMPO VILLASECO

011

00469

CAMPO VILLASECO

011

00509

CAMPO VILLASECO

011

00470

CAMPO VILLASECO

011

00510

CAMPO VILLASECO

011

00471

CAMPO VILLASECO

011

00511

CAMPO VILLASECO

011

00472

CAMPO VILLASECO

011

00512

CAMPO VILLASECO

011

00473

CAMPO VILLASECO

011

00513

CAMPO VILLASECO

011

00474

CAMPO VILLASECO

011

00514

CAMPO VILLASECO

011

00475

CAMPO VILLASECO

011

00515

CAMPO VILLASECO

011

00476

CAMPO VILLASECO

011

00516

CAMPO VILLASECO

011

00477

CAMPO VILLASECO

011

00517

CAMPO VILLASECO

011

00478

CAMPO VILLASECO

011

00519

CAMPO VILLASECO

011

00479

CAMPO VILLASECO

011

00520

CAMPO VILLASECO

011

00480

CAMPO VILLASECO

011

00521

LAS DEGOLLADAS

011

00481

CAMPO VILLASECO

011

00522

LAS DEGOLLADAS

011

00482

CAMPO VILLASECO

011

00523

LAS DEGOLLADAS

011

00483

CAMPO VILLASECO

011

00524

LAS DEGOLLADAS

011

00484

CAMPO VILLASECO

011

00525

LAS DEGOLLADAS

011

00485

CAMPO VILLASECO

011

00526

LAS DEGOLLADAS
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PARCELA

PARAJE

POL

PARCELA

PARAJE

011

00527

LAS DEGOLLADAS

031

00091

CUESTA LOS PALOS

011

00528

LAS DEGOLLADAS

031

00092

CUESTA LOS PALOS

011

00529

LAS DEGOLLADAS

031

00093

CUESTA LOS PALOS

011

00530

LAS DEGOLLADAS

031

00094

CUESTA LOS PALOS

011

00531

LAS DEGOLLADAS

031

00095

CUESTA LOS PALOS

011

00532

LAS DEGOLLADAS

031

00096

CUESTA LOS PALOS

011

00541

LAS DEGOLLADAS

031

00097

CUESTA LOS PALOS

011

00546

SENDA VALDAJOS

031

00098

CUESTA LOS PALOS

011

00549

LAS DEGOLLADAS

031

00099

CUESTA LOS PALOS

011

00551

LAS DEGOLLADAS

031

00120

CUESTA LOS PALOS

011

00552

BOQUILLA INDIANO

031

00122

CUESTA LOS PALOS

011

00553

SENDA VALDAJOS

031

00418

CUEVA COLETA

011

00557

SENDA VALDAJOS

031

00425

CUESTA LOS PALOS

011

00584

BOQUILLA INDIANO

031

00425

CUESTA LOS PALOS

011

00588

LAS DEGOLLADAS

031

00437

CUESTA LOS PALOS

011

00590

LAS DEGOLLADAS

031

09010

CUESTA LOS PALOS

011

09003

032

00154

LA MANDURREJA

011

09008

032

00278

LA MANDURREJA

011

09013

032

00282

LA MANDURREJA

011

09014

033

00003

VALDEOLIVAS

011

09015

033

00004

VALDEOLIVAS

011

09017

033

00005

VALDEOLIVAS

011

09018

033

00006

VALDEOLIVAS

011

09020

033

00007

VALDEOLIVAS

031

00063

CUEVA COLETA

033

00008

VALDEOLIVAS

031

00064

CUEVA COLETA

033

00009

VALDEOLIVAS

031

00078

CUEVA COLETA

033

00010

VALDEOLIVAS

031

00081

CUEVA COLETA

033

00011

VALDEOLIVAS

031

00090

CUESTA LOS PALOS

033

00012

VALDEOLIVAS
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PARCELA

PARAJE

POL

PARCELA

PARAJE

033

00013

VALDEOLIVAS

033

00064

HOYA SORIA

033

00014

VALDEOLIVAS

033

00065

HOYA SORIA

033

00015

VALDEOLIVAS

033

00066

HOYA SORIA

033

00016

VALDEOLIVAS

033

00067

HOYA SORIA

033

00019

CRUZ DE VELLISCA

033

00069

HOYA SORIA

033

00025

CRUZ DE VELLISCA

033

00070

HOYA SORIA

033

00026

CRUZ DE VELLISCA

033

00071

HOYA SORIA

033

00027

CRUZ DE VELLISCA

033

00072

HOYA SORIA

033

00028

CRUZ DE VELLISCA

033

00073

HOYA SORIA

033

00029

CRUZ DE VELLISCA

033

00074

HOYA SORIA

033

00030

CRUZ DE VELLISCA

033

00075

LA MUEDA

033

00031

CRUZ DE VELLISCA

033

00076

LA MUEDA

033

00032

CRUZ DE VELLISCA

033

00077

LA MUEDA

033

00033

CRUZ DE VELLISCA

033

00078

LA MUEDA

033

00041

CARRIL DE GREGORIA

033

00079

LA MUEDA

033

00042

CARRIL DE GREGORIA

033

00080

LA MUEDA

033

00043

CARRIL DE GREGORIA

033

00081

LA MUEDA

033

00044

CARRIL DE GREGORIA

033

00082

LA MUEDA

033

00045

CARRIL DE GREGORIA

033

00084

LA MUEDA

033

00046

CARRIL DE GREGORIA

033

00085

LA MUEDA

033

00049

CARRIL DE GREGORIA

033

00086

LA MUEDA

033

00050

C- Labor o Labradío secano

033

00087

LA MUEDA

033

00050

CARRIL DE GREGORIA

033

00088

LA MUEDA

033

00057

HOYA SORIA

033

00089

LA MUEDA

033

00059

HOYA SORIA

033

00090

LA MUEDA

033

00060

HOYA SORIA

033

00091

LA MUEDA

033

00061

HOYA SORIA

033

00092

LA MUEDA

033

00062

HOYA SORIA

033

00093

CARRIL DE GREGORIA

033

00063

HOYA SORIA

033

00094

CARRIL DE GREGORIA
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PARCELA

PARAJE

POL

PARCELA

PARAJE

033

00095

VALDEOLIVAS

033

00128

VALDEOLIVAS

033

00096

VALDEOLIVAS

033

00129

VALDEOLIVAS

033

00097

VALDEOLIVAS

033

00130

VALDEOLIVAS

033

00098

VALDEOLIVAS

033

00131

VALDEOLIVAS

033

00099

VALDEOLIVAS

033

00132

LA MUEDA

033

00100

VALDEOLIVAS

033

00133

VALDEOLIVAS

033

00101

VALDEOLIVAS

033

00134

LA MUEDA

033

00102

VALDEOLIVAS

033

00135

LA MUEDA

033

00103

VALDEOLIVAS

033

00136

LA MUEDA

033

00104

VALDEOLIVAS

033

00137

LA MUEDA

033

00105

VALDEOLIVAS

033

00138

LA MUEDA

033

00106

VALDEOLIVAS

033

00139

LA MUEDA

033

00107

VALDEOLIVAS

033

00140

LA MUEDA

033

00108

VALDEOLIVAS

033

00141

LA MUEDA

033

00109

VALDEOLIVAS

033

00142

LA MUEDA

033

00110

VALDEOLIVAS

033

00143

LA MUEDA

033

00111

VALDEOLIVAS

033

00144

LA MUEDA

033

00112

VALDEOLIVAS

033

00145

LA MUEDA

033

00113

VALDEOLIVAS

033

00146

LA MUEDA

033

00118

VALDEOLIVAS

033

00147

LA MUEDA

033

00119

VALDEOLIVAS

033

00148

LA MUEDA

033

00120

VALDEOLIVAS

033

00150

LA MUEDA

033

00121

VALDEOLIVAS

033

00152

LA MUEDA

033

00122

VALDEOLIVAS

033

00154

LA MUEDA

033

00123

VALDEOLIVAS

033

00156

LA MUEDA

033

00124

VALDEOLIVAS

033

00157

LA MUEDA

033

00125

VALDEOLIVAS

033

00158

LA MUEDA

033

00126

VALDEOLIVAS

033

00159

LA MUEDA

033

00127

VALDEOLIVAS

033

00160

LA MUEDA
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PARCELA

PARAJE

POL

PARCELA

PARAJE

033

00161

LA MUEDA

033

00192

LA MUEDA

033

00162

LA MUEDA

033

00193

LA MUEDA

033

00163

LA MUEDA

033

00194

LA MUEDA

033

00164

LA MUEDA

033

00195

LA MUEDA

033

00165

LA MUEDA

033

00196

LA MUEDA

033

00166

LA MUEDA

033

00197

LA MUEDA

033

00167

LA MUEDA

033

00198

LA MUEDA

033

00168

LA MUEDA

033

00199

LA MUEDA

033

00169

LA MUEDA

033

00201

LA MUEDA

033

00170

LA MUEDA

033

00202

LA MUEDA

033

00171

LA MUEDA

033

00203

LA MUEDA

033

00172

LA MUEDA

033

00204

LA MUEDA

033

00173

LA MUEDA

033

00205

LA MUEDA

033

00174

LA MUEDA

033

00206

LA MUEDA

033

00175

LA MUEDA

033

00207

LA MUEDA

033

00178

LA MUEDA

033

00208

LA MUEDA

033

00179

LA MUEDA

033

00209

LA MUEDA

033

00180

LA MUEDA

033

00210

LA MUEDA

033

00181

LA MUEDA

033

00211

LA MUEDA

033

00182

LA MUEDA

033

00212

LA MUEDA

033

00183

LA MUEDA

033

00213

LA MUEDA

033

00184

LA MUEDA

033

00214

LA MUEDA

033

00185

LA MUEDA

033

00215

LA MUEDA

033

00186

LA MUEDA

033

00216

LA MUEDA

033

00187

LA MUEDA

033

00217

LA MUEDA

033

00188

LA MUEDA

033

00218

LA MUEDA

033

00189

LA MUEDA

033

00219

LA MUEDA

033

00190

LA MUEDA

033

00220

LA MUEDA

033

00191

LA MUEDA

033

00221

LA MUEDA
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PARCELA

PARAJE

POL

PARCELA

PARAJE

033

00222

LA MUEDA

033

00257

LA MUEDA

033

00223

LA MUEDA

033

00258

LA MUEDA

033

00224

LA MUEDA

033

00259

LA MUEDA

033

00225

LA MUEDA

033

00260

LA MUEDA

033

00226

LA MUEDA

033

00261

LA MUEDA

033

00227

LA MUEDA

033

00262

LA MUEDA

033

00228

LA MUEDA

033

00263

LA MUEDA

033

00229

LA MUEDA

033

00264

LA MUEDA

033

00230

LA MUEDA

033

00265

LA MUEDA

033

00231

LA MUEDA

033

00266

LA MUEDA

033

00232

LA MUEDA

033

00267

LA MUEDA

033

00233

LA MUEDA

033

00268

LA MUEDA

033

00236

LA MUEDA

033

00269

LA MUEDA

033

00237

LA MUEDA

033

00270

LA MUEDA

033

00238

LA MUEDA

033

00271

LA MUEDA

033

00239

LA MUEDA

033

00272

LA MUEDA

033

00243

LA MUEDA

033

00273

LA MUEDA

033

00244

LA MUEDA

033

00274

LA MUEDA

033

00245

LA MUEDA

033

00275

LA MUEDA

033

00246

LA MUEDA

033

00276

LA MUEDA

033

00247

LA MUEDA

033

00277

LA MUEDA

033

00248

LA MUEDA

033

00278

LA MUEDA

033

00249

LA MUEDA

033

00287

LA MUEDA

033

00250

LA MUEDA

033

00288

LA MUEDA

033

00251

LA MUEDA

033

00289

LA MUEDA

033

00252

LA MUEDA

033

00446

CRUZ DE VELLISCA

033

00254

LA MUEDA

033

00447

LA MUEDA

033

00255

LA MUEDA

033

00453

LA MUEDA

033

00256

LA MUEDA

033

00460

LA MUEDA
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PARCELA

PARAJE

POL

PARCELA

PARAJE

033

00466

LA MUEDA

040

00088

033

00467

LA MUEDA

040

09003

033

00468

LA MUEDA

041

00014

POZO PAVON

033

00469

CRUZ DE VELLISCA

041

00015

POZO LOS AHOGADOS

033

00470

VALDEOLIVAS

041

00016

POZO LOS AHOGADOS

033

00474

VALDEOLIVAS

041

00048

LA OLIVILLA

033

09012

041

00049

LA OLIVILLA

033

09013

041

00050

LA OLIVILLA

033

09014

041

00051

LA OLIVILLA

033

09015

041

00052

LA OLIVILLA

033

09016

041

00053

LA OLIVILLA

033

09018

041

00054

LA OLIVILLA

034

00478

VALDEOLIVAS

041

00055

LA OLIVILLA

034

00499

VALDEOLIVAS

041

00056

LA OLIVILLA

034

00500

VALDEOLIVAS

041

00057

LA OLIVILLA

039

00053

CALDEREROS

041

00058

LA OLIVILLA

039

00109

CALDEREROS

041

00059

LA OLIVILLA

039

00120

CALDEREROS

041

00060

LA OLIVILLA

039

09010

041

00061

LA OLIVILLA

039

09013

041

00062

LA OLIVILLA

040

00066

CLARICAS

041

00063

LA OLIVILLA

040

00068

CLARICAS

041

00064

LA OLIVILLA

040

00071

CLARICAS

041

00065

LA OLIVILLA DEL VERDUGO

040

00073

CLARICAS

041

00066

LA OLIVILLA

040

00074

CLARICAS

041

00067

LA OLIVILLA

040

00077

CLARICAS

041

00068

LA OLIVILLA

040

00085

CLARICAS

041

00069

LA OLIVILLA

040

00086

CLARICAS

041

00070

LA OLIVILLA

040

00087

CLARICAS

041

00071

LA OLIVILLA
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CLARICAS

PARCELA

PARAJE

POL

PARCELA

PARAJE

041

00072

LA OLIVILLA

041

00103

MANISIEGO

041

00074

LA OLIVILLA

041

00105

MANISIEGO

041

00076

LA OLIVILLA

041

00106

MANISIEGO

041

00077

CLARICAS

041

00107

MANISIEGO

041

00078

CLARICAS

041

00108

MANISIEGO

041

00079

CLARICAS

041

00109

MANISIEGO

041

00080

CLARICAS

041

00110

MANISIEGO

041

00081

CLARICAS

041

00111

MANISIEGO

041

00082

CLARICAS

041

00112

MANISIEGO

041

00083

CLARICAS

041

00113

MANISIEGO

041

00084

CLARICAS

041

00115

MANISIEGO

041

00085

CLARICAS

041

00116

MANISIEGO

041

00086

CLARICAS

041

00117

MANISIEGO

041

00087

CLARICAS

041

00118

MANISIEGO

041

00088

CLARICAS

041

00119

MANISIEGO

041

00089

CLARICAS

041

00120

MANISIEGO

041

00090

CLARICAS

041

00121

MANISIEGO

041

00091

CLARICAS

041

00122

MANISIEGO

041

00092

CLARICAS

041

00123

MANISIEGO

041

00093

CLARICAS

041

00124

MANISIEGO

041

00094

CLARICAS

041

00125

MANISIEGO

041

00095

CLARICAS

041

00126

MANISIEGO

041

00096

CLARICAS

041

00127

MANISIEGO

041

00097

CLARICAS

041

00128

MANISIEGO

041

00098

CLARICAS

041

00129

MANISIEGO

041

00099

CLARICAS

041

00130

MANISIEGO

041

00100

CLARICAS

041

00131

MANISIEGO

041

00101

CLARICAS

041

00162

MANISIEGO

041

00102

CLARICAS

041

00163

MANISIEGO
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PARCELA

PARAJE

POL

PARCELA

PARAJE

041

00233

CLARICAS

041

00279

LA OLIVILLA

041

00234

CLARICAS

041

00280

LA OLIVILLA

041

00237

CLARICAS

041

00282

LA OLIVILLA

041

00238

LA OLIVILLA

041

00283

LA OLIVILLA

041

00245

LA OLIVILLA

041

00284

LA OLIVILLA

041

00247

LA OLIVILLA

041

00285

LA OLIVILLA

041

00248

LA OLIVILLA

041

00286

LA OLIVILLA

041

00249

LA OLIVILLA

041

00287

LA OLIVILLA

041

00250

LA OLIVILLA

041

00288

LA OLIVILLA

041

00251

LA OLIVILLA

041

00290

LA OLIVILLA

041

00252

LA OLIVILLA

041

00291

LA OLIVILLA

041

00255

LA OLIVILLA

041

00292

LA OLIVILLA

041

00256

LA OLIVILLA

041

00294

LA OLIVILLA

041

00257

LA OLIVILLA

041

00295

LA OLIVILLA

041

00258

LA OLIVILLA

041

00296

LA OLIVILLA

041

00259

LA OLIVILLA

041

00297

LA OLIVILLA

041

00262

LA OLIVILLA

041

00299

LA OLIVILLA

041

00263

LA OLIVILLA

041

00300

LA OLIVILLA

041

00264

LA OLIVILLA

041

00301

LA OLIVILLA

041

00265

LA OLIVILLA

041

00304

LA OLIVILLA

041

00267

LA OLIVILLA

041

00305

LA OLIVILLA

041

00270

LA OLIVILLA

041

00306

LA OLIVILLA

041

00271

LA OLIVILLA

041

00307

LA OLIVILLA

041

00272

LA OLIVILLA

041

00308

LA OLIVILLA

041

00274

LA OLIVILLA

041

00310

LA OLIVILLA

041

00275

LA OLIVILLA

041

00311

LA OLIVILLA

041

00276

LA OLIVILLA

041

00314

LA OLIVILLA

041

00277

LA OLIVILLA

041

00316

LA OLIVILLA

041

00278

LA OLIVILLA

041

00319

LA OLIVILLA

TYPSA Medio Ambiente y Energía
C/ Isla de Hierro, 7– San Sebastián de los Reyes
28703 – MADRID
Tel. (34) 91 658 66 36 – Fax (34) 91 651 94 90

TYPSA (Técnica y Proyectos, S.A.) Registro Mercantil de Madrid, Tomo 2078 – 1459. Sección 3ª, Folio 38, Hoja 11873, Insc. 1ª. Fecha 5-01-1967. N.I.F.: A-28-171.288

TYPSA (Técnica y Proyectos, S.A.) Registro Mercantil de Madrid, Tomo 2078 – 1459. Sección 3ª, Folio 38, Hoja 11873, Insc. 1ª. Fecha 5-01-1967. N.I.F.: A-28-171.288

POL

TYPSA Medio Ambiente y Energía
C/ Isla de Hierro, 7– San Sebastián de los Reyes
28703 – MADRID
Tel. (34) 91 658 66 36 – Fax (34) 91 651 94 90

PARCELA

PARAJE

POL

PARCELA

PARAJE

041

09002

042

00185

CLARICAS

041

09003

042

00186

CLARICAS

041

09004

042

00187

CLARICAS

041

09005

042

00188

CLARICAS

041

09006

042

00190

CLARICAS

041

09012

041

09013

042

00149

LA YEGUA

042

00153

LA YEGUA

042

00154

LA YEGUA

042

00155

LA YEGUA

042

00156

LA YEGUA

042

00160

LA YEGUA

042

00165

LA YEGUA

042

00166

LA YEGUA

042

00167

LA YEGUA

042

00168

LA YEGUA

042

00169

LA YEGUA

042

00173

LA YEGUA

042

00174

LA YEGUA

042

00175

LA YEGUA

042

00176

LA YEGUA

042

00177

LA YEGUA

042

00178

LA YEGUA

042

00180

LA YEGUA

042

00181

LA YEGUA

042

00182

LA YEGUA

042

00183

LA YEGUA

042

00184

LA YEGUA
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POL

011

00134

45370, Santa Cruz de la Zarza, Toledo

010

00052

011

00135

010

00055

011

00136

010

09027

011

00137

011

00097

011

00138

011

00099

011

00139

011

00103

011

00140

011

00104

011

00141

011

00105

011

00142

011

00106

011

00143

011

00107

011

00144

011

00108

011

00145

011

00111

011

00146

011

00112

011

00147

011

00119

011

00149

011

00120

011

00151

011

00121

011

00152

011

00122

011

00154

011

00123

011

00155

011

00124

011

00156

011

00125

011

00157

011

00126

011

00158

011

00127

011

00166

011

00128

011

00167

011

00129

011

00176

011

00130

011

00178

011

00131

011

00179

011

00132

011

00180

011

00133

011

00181

1.

Que, TYPSA, se encuentra elaborando el proyecto Centro Tecnológico Nokian Tyres,
Phase2: Conceptual Desing

2.

Que debido a las exigencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural de la Junta de Castilla-La Mancha para la presentación del Estudio de Impacto Ambiental
se precisa adjuntar “Certificado de Compatibilidad Urbanística” del proyecto con el
Planeamiento Urbanístico vigente.
Para ello se remite, adjunto a este oficio, el listado de las parcelas potencialmente afectadas de
las tres alternativas en estudio, con la finalidad de acotar el área de actuación.

FUNDAMENTOS DE DERECHOS:
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (BOE 171, de 19 de julio
de 2006)
Por todo lo expuesto,
SOLICITA, que teniendo por presentado este escrito:
a) Se faciliten los datos requeridos, cuyo tratamiento será absolutamente confidencial, así como la
emisión del informe mencionado.
b) Se suministre a los técnicos y colaboradores acreditados de esta empresa, la información
necesaria para el ejercicio de su profesión.
Quedamos a su disposición para cualquier tipo de colaboración y aclaración de dudas que sobre el
asunto de referencia pudieran surgir.

Responsable del Departamento de Evaluación Ambiental

TYPSA Medio Ambiente y Energía
C/ Isla de Hierro, 7– San Sebastián de los Reyes
28703 – MADRID
Tel. (34) 91 658 66 36 – Fax (34) 91 651 94 90

PARCELA

00049

HECHOS:

Fdo.: María Rózpide San Juan

POL

010

La empresa TYPSA., con dirección a efectos de notificación en Isla de Hierro, 7, teléfono 916586636,
San Sebastián de los Reyes 28703, Madrid EXPONE:

En San Sebastián de los Reyes, a 09 de marzo de 2017

PARCELA

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1

TYPSA (Técnica y Proyectos, S.A.) Registro Mercantil de Madrid, Tomo 2078 – 1459. Sección 3ª, Folio 38, Hoja 11873, Insc. 1ª. Fecha 5-01-1967. N.I.F.: A-28-171.288

TYPSA (Técnica y Proyectos, S.A.) Registro Mercantil de Madrid, Tomo 2078 – 1459. Sección 3ª, Folio 38, Hoja 11873, Insc. 1ª. Fecha 5-01-1967. N.I.F.: A-28-171.288

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA

TYPSA Medio Ambiente y Energía
C/ Isla de Hierro, 7– San Sebastián de los Reyes
28703 – MADRID
Tel. (34) 91 658 66 36 – Fax (34) 91 651 94 90
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POL
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POL

PARCELA

011

00185

011
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00186
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00219

011

00289

011

00322

011

00187

011

00220

011

00290

011

00323

011

00188

011

00221

011

00291

011

00325

011

00189

011

00232

011

00292

011

00326

011

00190

011

00233

011

00293

011

00327

011

00191

011

00235

011

00294

011

00328

011

00192

011

00236

011

00295

011

00329
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00193
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00237
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00296
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00194
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00332
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00337

011

00196

011

00242

011

00299

011

00341
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00351
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00245
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00306
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00354

011

00201

011

00246
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011
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00248
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00249
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011
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011
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TYPSA Medio Ambiente y Energía
C/ Isla de Hierro, 7– San Sebastián de los Reyes
28703 – MADRID
Tel. (34) 91 658 66 36 – Fax (34) 91 651 94 90

TYPSA (Técnica y Proyectos, S.A.) Registro Mercantil de Madrid, Tomo 2078 – 1459. Sección 3ª, Folio 38, Hoja 11873, Insc. 1ª. Fecha 5-01-1967. N.I.F.: A-28-171.288

TYPSA (Técnica y Proyectos, S.A.) Registro Mercantil de Madrid, Tomo 2078 – 1459. Sección 3ª, Folio 38, Hoja 11873, Insc. 1ª. Fecha 5-01-1967. N.I.F.: A-28-171.288

POL

TYPSA Medio Ambiente y Energía
C/ Isla de Hierro, 7– San Sebastián de los Reyes
28703 – MADRID
Tel. (34) 91 658 66 36 – Fax (34) 91 651 94 90
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A.A.1

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente Proyecto Básico es definir el CENTRO DE FORMACION del COMPLEJO
TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES, en Santa Cruz de la Zarza (Toledo).
Todo ello conforme a las Determinaciones Urbanísticas aplicables, contenidas en el
Proyecto de Singular Interés (PSI) del Centro Tecnológico Nokian Tyres y el Plan de
Ordenación Municipal (POM) de Santa Cruz de la Zarza.
A.2

AGENTES

A.2.1 PROMOTOR
NOKIAN TYRES PLC
Pirkkalaistie, 7
Apartado de Correos, 20
37101 NOKIA - FINLANDIA.
CIF. FI 06800068
A.2.2 AUTORES DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
Autores del Proyecto:

Colaboradores:

ba beades consultoría y proyectos, s.a.
Natalia Varela Álvaro. Nº col. COAM: 13.208
Benito Jiménez González. Nº col. COAM: 9.431

A.2.3 CONSTRUCTOR
No se ha designado en el momento de redactar esta fase del proyecto
A.3

ENGARGO DEL PROYECTO
La redacción del presente proyecto fué encargada por NOKIAN TYRES PLC a NEVA
ARCHITECTS CIF FI17936243, representada por D. Petteri Neva, y domicilio actual en
Kyttälänkatu 1, 33100 Tampere. Finlandia, siendo sus colaboradores en España para la
redacción de este proyecto ba beades consultoría y proyectos, s.a.
Madrid, Marzo de 2018
Arquitectos,

Fdo: Petteri Neva
NEVA ARCHITECTS

Fdo: Natalia Varela Alvaro
Fdo: Benito Jiménez González
ba beades consultoría y proyectos, s.a.
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A.4

INFORMACION PREVIA

A.4.4 ACCESOS Y SERVICIOS:
El edificio dispone de un acceso singularizado y exclusivo que se distingue de inmediato
por un cambio de acabado y textura del firme frente a la edificación.

A.4.1 ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE PARTIDA.
En este proyecto se describe el CENTRO DE FORMACION del CENTRO TECNOLÓGICO
NOKIAN TYRES emplazado en el Municipio de Santa Cruz de la Zarza, a 4 km. al sur de su
núcleo urbano, al noreste de la provincia de Toledo y al sur del río Tajo.

Cuando vamos acercándonos encontramos, sucesivamente, el aparcamiento en
superficie -protegido por marquesinas- y un gran patio frente al acceso principal. Al otro
lado, oculto tras un muro, se configura un patio de servicio para resolver los suministros
sin interferencias funionales ni visuales.

En proyecto diferenciado se definen el resto de las instalaciones del conjunto,
fundamentalmente edificios de servicio, viales y pistas:

El edificio dispone de todos los servicios urbanos. Cuenta con acometidas a las redes de
electricidad, fontanería, saneamiento y telefonía/datos:

EDIFICIOS
- Nave Garaje-Almacén
- Edificio de Oficinas
- Edificio de Control de Accesos
- Edificios de sevicios (plantas de ósmosis y bombeo, centro de transformación, etc.)
VIALES de acceso, perimetral, interiores y urbanizaciones.
PISTAS: High speed oval, Wet Handling, Dry Handling, Wet circle, Braking tracks, Overrun
test, Pass by noise y Confort road.

A.4.2 EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO FÍSICO
El edificio del CENTRO DE FORMACION se encuentra en una posición central, referencial
respecto al complejo tecnológico, próximo a los edificios de servicio y con vistas a las
pistas. Las características básicas del emplazamiento son:
Suelo Rústico de Reserva.
Superficie aproximada 250 Ha.
Localización geográfica indicativa:

Latitud = 39º 56’ Norte
Longiitud = -3º 10’ Oeste

El entorno físico es el típico de la tierra de secano de la meseta sur, con una topografía
sensiblemente plana.
A.4.3 DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL SOLAR Y DE LA CONSTRUCCIÓN
En el interior de tan vasta parcela el CENTRO DE FORMACION enfatiza la posición que
ocupa no sólo por su ubicación nodal sino por su entorno y el propio itinerario de acceso.
La carretera de acceso hacia él supone un recorrido perceptivo para la obervación
dinámica de su volumetría e imagen.
La urbanización singular de su entorno inmediato también lo configuran como una isla
diferenciada dentro de un conjunto muy homogeneo.
A su vez su singular imagen, tan ecultórica, supone un hito visual que lo convierte en icono
del CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES y referencia de localización desde los puntos
más distantes del complejo e, incluso, desde el exterior.

ELECTRICIDAD.-

Acometida en Baja Tensión desde Centro de Tansformación
(1000kVA). Potencia prevista para el Centro de Formación = 150 kW.

FONTANERÍA.-

Acometida en Tubería de Polietileno enterrada en zanja.

SANEAMIENTO.- Acometida para red separativa de aguas pluviales y residuales.
TELEFONÍA /COMUNICACIONES Y SEGURIDAD.- Acometida de fibra óptica.
A.4.5 SERVIDUMBRES Y/O AFECCIONES:
-

Legales: No se conoce ninguna reseñable, al constituir una unidad independiente
sin más limitaciones que las derivadas del planeamiento específico.

-

Técnicas: No se ha detectado ninguna servidumbre o afección relativa a tendidos o
instalaciones (líneas eléctricas, gasoducto o abastecimiento incluidos en proyecto
general) que afecten a la ubicación prevista.

A.4.6 PLANEAMIENTO VIGENTE. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA.
La normativa urbanística vigente, en el ámbito de Castilla-La Mancha, para la redacción
de este proyecto es:
- Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha
- Plan de Ordenación Municipal (POM) de Santa Cruz de la Zarza, aprobado
definitivamente el 27/03/2002. Modificación Puntual nº2 del POM, aprobada con fecha
31/03/2011 y Modificación Puntual nº1 del POM, aprobada con fecha 28/02/2012.
- Orden de 31/03/2003, de la Consejería de Obras Públicas de Castilla-La Mancha, por la
que se aprueba la ‘Instrucción Técnica de Planeamiento sobre determinados requisitos
sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en Suelo
Rústico’
- ORDEN VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización
de los espacios públicos urbanizados. BOE 11 marzo 2010.
- REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de
la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. BOE 11 marzo 2010.
- REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso
y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. BOE 11 mayo 2007.
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- Ley 1/1.994, de 24 de Mayo de Accesibilidad y Eliminación de Barreras de Castilla-La
Mancha (D.O.C.M. nº 32, de 24 de Junio de 1.994) (Ley ACC)
- Decreto 158/1.997 de 2 de diciembre, del Código de Accesibilidad de Castilla-La
Mancha. (CACM)

En el exterior, al sur, se articulan los espacios al servicio de la edificación como la
dotación de aparcamiento en superficie, bajo marquesina, la plaza frente al acceso
principal y, oculto a la vista tras un muro en prolongación del paramento del auditorio,
el acceso de suministros.
A.5.3 USO CARACTERÍSTICO DEL EDIFICIO Y OTROS USOS PREVISTOS

Con fecha 12/12/2017 (publicado en el DOCM el 15/12/2017) se aprobó inicialmente el
Proyecto de Singular Interés (PSI) denominado CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES,
conforme a las condiciones del TRLOTAU. El presente proyecto del Centro de Formación,
se redacta con el objeto de completar el documento del PSI previo a su Aprobación
Definitiva.
A.5

PROGRAMA DE NECESIDADES; SOLUCIÓN PROYECTADA; SUPERFICIES.

A.5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO.
El edificio del CENTRO DE FORMACIÓN es un edificio aislado en la parcela y distanciado
del vial de acceso 11,00 m. Tiene forma de cilíndro horadado, dejando percibir el
volumen vítreo interior tras la piel exterior, de aproximadamente 40,00 m. de diámetro
exterior y 33,70 m. de diámetro interior, con un patio interior de 18,00 m. de diámetro.
Consta de dos plantas sobre rasante, con un auditorio entre las cotas del nivel inferior y
el acceso a nivel de urbanización – una diferencia de cota de 2,50 m. La altura máxima
de la edificación es de 8,50 m.
El volumen resultante no supera los parámetros relativos a edificabilidad y altura
contemplados en la ordenanza urbanística.
A.5.2 PROGRAMA DE NECESIDADES
El programa de necesidades se ciñe a la actividad representativa y pública a desarrollar
y ha sido definido en conversaciones sucesivas con el Promotor, Nokian Tyres, hasta
quedar fijado en:
PLANTA BAJA
- Vestíbulo de acceso
- Auditorio
- Salas de formación y reuniones
- Office para catering y servicios de apoyo
- Aseos y vestuarios
- Piscina
Alrededor de un deambulatorio exterior y con un patio central ajardinado.
PLANTA PRIMERA
- Sala multiuso
- Salas de reuniones
- Office y servicios de apoyo
- Sauna
- Cuartos de instalaciones
- Terraza

El uso característico del edificio es equiparable al administrativo y público ya que la
actividad para la que ha sido concebido es la atención a Formación, cursos,
convenciones y todo tipo de eventos relacionados con el CENTRO TECNOLÓGICO
NOKIAN TYRES.
A.5.4 RELACIÓN CON EL ENTORNO
Para su ubicación se ha localizado un punto alto de la topografía y, con la urbanización
perimetral y ajardinamiento, se acondiciona su entorno para que, a la vez que se integra
en un contexto tán árido, darle carácter de oasis, de hito en medio de la meseta.
Para entender los criterios aplicados para su integración ver anexo específico:
E3. Estudio de Integración Paisajística.
A.5.5 MARCO LEGAL APLICABLE DE ÁMBITO ESTATAL.
Código Técnico de la Edificación
En virtud de lo contemplado en el Artículo 2, de las Disposiciones Generales del Código
Técnico de la Edificación se aplicaran las exigencias básicas que contempla el CTE a las
obras de nueva construcción, en concreto:
- DB-SE EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL.
- DB-SI EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
- DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
- DB-HS EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD
- DB-HR PROTECCION FRENTE AL RUIDO
- DB-HE EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO ENERGÉTICO
En esta fase - proyecto básico – sólo es obligatoria la justificación de las EXIGENCIAS
BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO pero sea extendido el análisis para
concretar algunos aspectos de diseño, especialmente los ligados a seguridad estructural
y seguridad de utilización.
Cumplimiento de otras normativas de ámbito nacional
Además de la normativa específica de la Comunidad de Castilla-La Mancha es de
obligado cumplimiento la normativa de ámbito nacional:
RD 2/2008

Ley del Suelo. Texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2008, de 20 de Junio.

Ley 38/1999

De Ordenación de la Edificación (LOE), de 5 Noviembre.

Así como la normativa sectorial de aplicación de los trabajos de edificación.
Cumplimiento de otras normativas específicas
Cumplimiento de la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminación de
barreras para minusválidos en Castilla la Mancha
Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnicosanitarios de las piscinas.
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A.5.6 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA, ORDENANZAS MUNICIPALES Y OTRAS
NORMATIVAS

FICHA URBANÍSTICA
Parámetro

Según Planeamiento

Según Proyecto

FICHA URBANÍSTICA
Parámetro

(Aprobado en marzo de 2002)
Rústico de reserva.

Rústico de reserva.

Uso Calificado

Industrial y usos asociados.

Usos asociados a Industrial.

Tipología

Edificación Aislada

Edificación Aislada

Retranqueos

Las edificaciones tendrán
carácter de aisladas.
A linderos mínimo 5,00 m.
A eje de caminos o vías de
acceso mínimo 15,00 m.

En todo caso, retranqueos a
linderos mayores a 5,00 m y a
eje de caminos o vías de
acceso mayores a 15,00 m.

Ocupación

Máximo 10% sobre
2.485.425 m2 =
248.542,50 m2

0.0615%
1.527,10 m2

Edificabilidad

0,05 m2c/m2s

0,0006742 m2c/m2s

Máx Superficie computable
sobre 2.485.425 m2s =
124.271,25 m2c

Superficie computable
1675.84 m2c

Máximo 2 plantas. (Baja+1)
8,50 m. (a cumbrera, salvo
características específicas
recogidas en el Decreto
242/2004, de 27 de julio)

Segregaciones o parcelaciones Queda prohibido cualquier
acto de parcelación o
segregación en el ámbito del
PSI.
Cerramiento de parcela

Según Proyecto

(Aprobado en marzo de 2002)

Suelo

Altura de la edificación

Según Planeamiento

Condiciones estéticas

Según PSI:
-Paramentos exteriores y
cubiertas terminados.
-Formas y materiales con
menor impacto posible y
mayor integración en el
paisaje.

Según POM de Santa Cruz de
la Zarza:
-Prohibido materiales brillantes
o reflectantes.
-Prohibido carpinterías de
aluminio anodizado o bronce,
así como cerramientos de
bloque de hormigón o ladrillo
sin revestimiento.

Se utilizarán acabados mate en
terminaciones de fachada y
cubierta.
Las carpinterías estarán
acabadas lacados mate,
acero o materiales
equivalentes, distintos del
aluminio anodizado o bronce.
No se proyectan cerramientos
de bloque o ladrillo tosco sin
revestimiento.

-Arbolado:
 La densidad de plantación
no será menor a un
elemento arbóreo cada 12
m2 .
 Especies autóctonas de
bajo consumo de agua.
 Naturalización de los
espacios, evitando
tratamiento de
ajardinamiento.

Se realizarán plantaciones con
una densidad mayor a un
elemto arbóreo cada 12m2,
usando especies autóctonas
con bajo consumo de agua. En
los espacios exteriores se
minimizará el ajardizamiento,
tratando de integrar los
elementos paisajistas de la
propuesta con el entorno
natural circundante.

8,50 m. (Baja+1)

No se plantea ninguna
segregación ni parcelación.

Cerramientos no pueden ser
No se proyectan cerramientos
opacos.
alrededor de la edificación.
(Tan solo en la base con una
altura máxima de 1,00 m. sobre
rasante)
Retranqueo del cerramiento:
-8,00 m. a cada lado del eje de
los caminos públicos, que se
podrán reducir hasta 4,00 m. a
cada lado del eje de los
caminos siempre que existan
zonas de ensanche de la
calzada con unas medidas
mínimas de 20,00 m. de largo
por 5,00 m. de ancho,
dispuestas a lo largo del
camino en tramos no superiores
a 500 m.
-A cauces, lagos, lagunas y
embalses públicos 5,00 m.

Los paramentos exteriores y
cubiertas tendrán acabados
que se integren con el paisaje.
La forma circular de la
edificación es compacta y
acentúa su carácter puntual,
con un bajo impacto visual y
una imagen unitaria en el
paisaje.

-Carteles de publicidad: queda No se colocarán carteles de
prohibida la colocación de
publicidad en la parcela.
carteles de publicidad.
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A.5.7 DESCRIPCIÓN

DE LA GEOMETRÍA DEL EDIFICIO, VOLUMEN, ACCESOS, EVACUACIÓN Y SUPERFICIES ÚTILES

Y CONSTRUIDAS

CUADRO DE SUPERFICIES. PROGRAMA DE NECESIDADES.
A.5.7.1 Descripción de la geometría del edificio
El edificio tiene una forma anular en planta, alrededor de un patio central, y protegido
con una doble piel excéntrica, que se separa más hacia la orientación sur, donde se
ubica, en paralelo al anillo cerrado, la piscina. Se desarrolla en dos niveles principales:
planta baja y planta primera, donde se ubica una terraza, abierta y cubierta
parcialmente por la piel exterior prolongada como cobertura, también sobre el patio.
El auditorio surge en prolongación radial desde el lobby de acceso, como cuerpo
diferenciado a este, en volumetría y materiales, y se escalona en planta entre el nivel
de urbanización y el nivel de planta baja, con doble acceso a través de ambos.
A.5.7.2 Volumen
El volumen del edificio es tórico, horadado con cuadriláteros en fachada y cubierta,
con patio central y deambulatorio porticado perimetral de ancho variable: más amplio
a sur y decreciendo a este y oeste hasta llegar a un mínimo de un metro en el cuadrante
norte.
Desde el exterior se percibe un objeto cristalino, casi inmaterial, tras una piel exterior
abierta de forma matizada y selectiva, según las orientaciones. El control del
soleamiento se verá mejorado, además, con protecciones solares ajustables.
A.5.7.3 Accesos
El acceso rodado al CENTRO DE FORMACIÓN se produce por ramal diferenciado desde
la rotonda central que organiza los flujos de acceso desde el exterior. En su tramo final,
una diferenciación de material en el firme, -al igual que sucede en la mayoría de zonas
peatonales-, induce a aminorar la velocidad e, inmediatamente, encontramos el
parking porticado bajo marquesinas ajardinadas.
Los accesos peatonales se abren al sureste, desde una amplia plaza a cota del acceso
rodado y que se extiende hasta el muro de contención, prolongación del paramento
del auditorio:
- Acceso peatonal principal, desde plaza a cota inferior, a través de escalinata radial,
según el proyecto para el que se concedió licencia.
- Accesos peatonal adaptado a personas con movilidad reducida integrado en el
talud ajardinado perimetral, partiendo del aparcamiento.
Además se propone un acceso de suministros / mercancías desde noreste, oculto a las
vistas desde el acceso principal y plaza.
A.5.7.4 Evacuación
El diseño del edificio procura condiciones óptimas de evacuación con hasta cuatro
salidas al espacio exterior seguro a nivel de planta baja y dos escaleras desde el nivel
superior. No obstante, una justificación al detalle de las condiciones de evacuación se
incluye en la memoria justificativa del CTE DB SI.
A.5.7.5 Superficies útiles y construdias del edificio.
En este cuadro se sintetizan las superfcies útiles y construidas por niveles, con los criterios
de medición comúnmente aplicados a los espacios exteriores porticados, terrazas, etc.:

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA SÓTANO
Superficie útil
Superficie
(m²)
construída( m²)
Instalaciones
14,35
Cámara ventilada
41,30
Climatizador Auditorio
35,13
Sala máquinas piscina
6,76
Grupo de presión
21,73
Telecomunicaciones
7,63
Total Superficie Útil
126,90
Total Superficie Construída
145,85
Uso

SUPERFICIE ÚTIL PLANTA BAJA
Uso
Superficie útil
Superficie
(m²)
construída( m²)
Aseos
6,96
Cocina Catering
38,48
Limpieza
5,99
Armario /Vestidor
26,99
Pasillo
27,89
Pasillo
35,21
Vestuario Hombres
6,47
Vestuario Mujeres
6,54
Ascensor
4,00
Entrada
191,29
Aula
104,65
Vestíbulo
50,23
Taquilla I
3,37
Taquilla II
3,47
Taquilla III
2,51
Entrada de servicio
7,31
Montaplatos
1,00
Personal
13,28
Escalera
27,97
Almacén I
4,23
Almacén II
7,20
Aseo
1,40
Baño Minusválidos
6,47
Baño Hombres
12,59
Baño Mujeres
12,58
Auditorio (84 plazas)
157,25
Total Superfie Útil
765,33
Superficie Construída Interior
818,50
50% Superficie Construída Exterior
228,39
Total Superfie Construída
1.046,89
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SUPERFICIE ÚTIL PLANTA ALTA
Superficie útil
Superficie
Uso
(m²)
construída( m²)
Bar
12,59
Aseos IV
3,59
Aseos V
3,67
Pasillo
71,89
Comedor
200,95
Vestuario
15,59
Ascensor
4,00
HVAC (Exterior)
61,15
Sala de reuniones I
39,67
Sala de reuniones II
23,46
Sauna
15,59
Montaplatos
1,00
Escalera I
30,15
Almacén
15,38
Duchas
7,69
Total Superfie Útil
506,37
Superficie Construída Interior
527,41
50% Superficie Construída Exterior
172,69
Total Superfie Construída
700,10

RESUMEN DE SUPERFICIES POR PLANTA
INSTALACIONES. SÓTANO
BAJA
Interior
Porches
TOTAL
PRIMERA Interior
Terrazas
TOTAL
TOTAL

ÚTIL (m2) CONSTRUIDA (m2)
126,90
145,85
765,33
818,50
456,78
1.046,89
506,37
527,41
345,38
700,10
1.398,60
1.892,84

Superficie computable. Edificabilidad del edificio.
1.675,84 m2
(excluyendo instalaciones y huecos en planta sótano, baja y primera)
Ocupación (818,50 m2 + 456,78 m2 + 251,82 m2 )
1.527,10 m2
A.5.7.6 Superficies exteriores.
SUPERFICIE ZONAS AJARDINADAS
Uso
Otras
Patio interior
Zona verde
Total

Acceso
Aparcamiento
Escalera
Plaza
Total

PRESTACIONES DEL EDIFICIO

A.6.1 PRESTACIONES PRODUCTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS BÁSICOS DEL CTE.
A.6.1.1 Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad:
Seguridad estructural (DB SE)


Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución
y uso, con una durabilidad apropiada en relación con los costos de mantenimiento,
para un grado de seguridad adecuado.



Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad de
un comportamiento dinámico y degradaciones o anomalías inadmisibles.



Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta
su vida en servicio y su coste, para una probabilidad aceptable.

Seguridad en caso de incendio (DB SI)


Se han dispuesto los medios de evacuación y los equipos e instalaciones adecuados
para hacer posible el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de
la alarma a los ocupantes, para que puedan abandonar o alcanzar un lugar seguro
dentro del edificio en condiciones de seguridad.



El edificio tiene fácil acceso a los servicios de los bomberos. El espacio exterior
inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la
intervención de los servicios de extinción.



El acceso desde el exterior está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones
de separación para impedir la propagación del fuego entre sectores.



No se produce incompatibilidad de usos.



La estructura portante del edificio se ha dimensionado para que pueda mantener su
resistencia al fuego durante el tiempo necesario, con el objeto de que se puedan
cumplir las anteriores prestaciones. Todos los elementos estructurales son resistentes
al fuego durante un tiempo igual o superior al del sector de incendio de mayor
resistencia.



No se proyecta ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego,
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus
ocupantes.

Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA)
Superficie (m²)
345,74
251,82
2.033,13
2.630,69



Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen,
tropiecen o se dificulte la movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios sufran
caídas.



Los huecos, cambios de nivel y núcleos de comunicación se han diseñado con las
características y dimensiones que limitan el riesgo de caídas, al mismo tiempo que se
facilita la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

Superficie (m²)
515,34
945,88
161,56
1.212,74
2.835,52



Los elementos fijos o practicables del edificio se han diseñado para limitar el riesgo
de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento.



Los recintos con riesgo de aprisionamiento se han proyectado de manera que se
reduzca la probabilidad de accidente de los usuarios.

SUPERFICIE URBANIZACIÓN C.V
Uso
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El diseño del edificio facilita la circulación de las personas y la sectorización con
elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento,
para limitar el riesgo causado por situaciones con alta ocupación.



En las zonas de carga y descarga o de tránsito de vehículos, se ha realizado un diseño
adecuado para limitar el riesgo causado por vehículos en movimiento.



El acceso al edificio y a sus dependencias se ha diseñado de manera que se permite
a las personas con movilidad y comunicación reducidas la circulación por el edificio
en los términos previstos en el Documento Básico SUA 9 Accesibilidad y en la
normativa específica.

A.6.1.2 Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la habitabilidad:
Salubridad (DB HS)








En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetración de
agua o, en su caso, permiten su evacuación sin producir de daños, con el fin de
limitar el riesgo de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los
edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de
precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones.
El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios
generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma
que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida
selectiva de los mismos y su posterior gestión.
Se han previsto los medios para que los recintos se puedan ventilar adecuadamente,
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso
normal, con un caudal suficiente de aire exterior y con una extracción y expulsión
suficiente del aire viciado por los contaminantes.
Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, con caudales suficientes
para su funcionamiento, sin la alteración de las propiedades de aptitud para el
consumo, que impiden los posibles retornos que puedan contaminar la red,
disponiendo además de medios que permiten el ahorro y el control del consumo de
agua.



Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación
y los puntos terminales de utilización disponen de unas características tales que evitan
el desarrollo de gérmenes patógenos.



El edificio proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las aguas
residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las
precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.

Protección frente al ruido (DB HR)


Los elementos constructivos que conforma la envolvente del presente proyecto,
tienen unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido
aéreo, del ruido de impacto y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del
edificio, así como para limitar el ruido reverberante.

Ahorro de energía y aislamiento térmico (DB HE)


Se ha dotado al edificio de una envolvente mejorada de características tales que
limita adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar
térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de
verano-invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia,

permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduce el riesgo de aparición
de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar
sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las
pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.


La envolvente construida facilita la disposición de las instalaciones térmicas
apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes,
regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos.

 Se proyecta una instalación de iluminación adecuada a las necesidades de sus
usuarios y a la vez eficaces energéticamente con un sistema de control que permite
ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de
regulación que optimiza el aprovechamiento de la luz natural.
A.6.2 PRESTACIONES EN RELACIÓN A LOS REQUISITOS FUNCIONALES DEL EDIFICIO.
Utilización


El núcleo de comunicaciones (escaleras y ascensores), está dispuesto de forma que
se reducen los recorridos de circulación y de acceso a las diferentes plantas.

Acceso a los servicios


Se ha proyectado de modo que se garantizan los servicios de telecomunicación
(conforme al Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de Febrero, sobre Infraestructuras
Comunes de Telecomunicación), así como de telefonía y audiovisuales.

A.6.3 PRESTACIONES QUE SUPERAN LOS UMBRALES ESTABLECIDOS EN EL CTE
La Propiedad ha encargado a Green Building Partners Ltd. un análisis previo para obtener
la Certificación LEED PLATINUM. En esta fase de diseño se implementarán las
recomendaciones para alcanzar este nivel, que serán desarrollados en siguientes fases y
que se extractan aquí:
REDUCCIÓN DEL IMPACTO EN EL CICLO DE VIDA ÚTIL DE LOS EDIFICIOS
Se limitarán los efectos ambientales derivados de la toma de decisiones iniciales del
proyecto eligiendo materiales de construcción que tengan un bajo impacto en las
emisiones.
GBP realizará una evaluación del ciclo de vida que debe demostrar una reducción
mínima del 10 %, en comparación con un edificio de referencia, en al menos tres de las
categorías de impacto:
-

Potencial de calentamiento global (gases de efecto invernadero)[CO2e]".
Agotamiento de la capa de ozono estratosférico[kg CFC-11]".
Acidificación de la tierra y de las fuentes de agua[agujeros H+ o kg SO2]".
Eutrofización[kg de nitrógeno o kg de fosfato].
Formación de ozono troposférico[kg NOx o kg de etileno].
Agotamiento de los recursos energéticos no renovables[MJ].

OPTIMIZACIÓN DE PRODUCTOS – DAP (EPD)
Utilizar productos instalados permanentemente que tengan una EPD (Declaración
Ambiental de Producto) aceptada por terceros o una declaración medioambiental
disponible públicamente. Debe haber suficientes productos para que sus puntos
combinados sean al menos 20 cuando se tengan en cuenta los diferentes pesos.
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Hay tres tipos diferentes de DAP, y cada uno de ellos tiene diferente ponderación:
- DAP específico del producto (ISO 14025,14040,14044, EN 15804 o ISO 21930)
o Cubre 1 producto
o Peso 1
- DAP para todo el sector (genérico) (ISO 14025,14040,14044, EN 15804 o ISO 21930)
o Cubre todos los productos de toda una familia de productos
o Peso 0,5
- Declaración específica del producto, con un ámbito de aplicación de "de la base a
la puerta" (ISO 14044)
o No se consideran los impactos del ciclo de vida completo de un producto, se
han incluido principalmente los impactos ambientales de la producción.
o Peso 0,25
Los productos deben proceder de al menos 5 fabricantes diferentes.
OPTIMIZACIÓN DE PRODUCTOS - COMPONENTES DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Opción 1
Usar al menos 20 productos, que contengan especificación de componentes químicos
o certificado de salud (inventario químico del producto por lo menos 0.1% (1000 ppm)).
Los productos deben provenir de por lo menos 5 fabricantes diferentes. Los siguientes
programas pueden ser utilizados:
- Inventario del fabricante.
- Declaración de Productos Sanitarios.
- Cradle to Cradle
- Programa aprobado por USGBC
Opción 2
El 25 % del coste total de material de los productos instalados de forma permanente
proviene de productos que han documentado la optimización de los componentes del
material.
Se pueden utilizar los siguientes métodos:
- Optimización de REACH
o Productos que no contengan ingredientes que figuren en la lista de REACH
- Autorización o lista de candidatos
Punto de referencia de GreenScreen v1.2
o Certificado Cradle to Cradle
o Programa aprobado por USGBC
La estructura y los materiales de cerramiento no pueden representar más del 30 % del
valor de los productos de construcción conformes.
CONTROL DEL HUMO DE TABACO AMBIENTAL
Queda prohibido fumar dentro de todo el edificio y dentro de los límites del proyecto
LEED, excepto en el área exterior designada al efecto.
El área designada para fumar se ubica a más de 8 metros de distancia de todas las
entradas al edificio, tomas de aire al aire libre y ventanas operables. Su señalización se
situa a menos de 3 metros de todas las entradas al edificio usadas diariamente,
indicando la política de no fumar y la ubicación de las áreas para fumadores.

MATERIALES DE BAJA EMISIÓN
Cumplir con los criterios generales de emisiones y emisión de COV (Compuestos
orgánicos volátiles) en cuatro de las siguientes categorías de productos:
- Pinturas y revestimientos interiores aplicados en obra
- Adhesivos y selladores interiores aplicados en obra
- Pavimentos
- Productos composite de madera
- Techos, paredes, aislamiento térmico y acústico
- Mobiliario
El contenido de COV de los materiales cerámicos, madera o metal sin tratar, hormigón
y vidrio es tan bajo que no requieren medidas concretas y se aceptan como tales.
Además de los límites de emisión de COV, los materiales deben cumplir los criterios
generales de emisión. Se aceptan etiquetas y certificaciones para la evaluación general
de emisiones:
- FloorScore
- Etiqueta Verde Plus
- UL Greenguard Gold
- SCS Indoor Advantage Gold
- Berkeley Analytical ClearChem
- Ángel Azul
- Etiqueta eco-INSTITUT
• EMICODE EC1
Criterios de prueba GUT
Confort Interior de Aire GOLD
PINTURAS Y REVESTIMIENTOS
Las pinturas y revestimientos deben cumplir los criterios generales de emisión. Las
etiquetas y certificaciones aceptadas para la evaluación general de emisiones se
enumeran en los requisitos generales para los créditos de certificación LEED.
Las pinturas y revestimientos deben cumplir con la Directiva de Decopintura de la UE
(2004/42/CE) con respecto a los niveles de COV más altos permitidos.
ADHESIVOS Y SELLANTES
Los adhesivos y sellantes deben cumplir los criterios generales de emisión. Las
certificaciones Acc son la referencia para la evaluación general de sus emisiones.
Los adhesivos y selladores deben cumplir con los requisitos fijados por el SCAQMDregulat Quality Management District (Distintivo de Gestión de Calidad del SCAQMD).
TECHOS, PAREDES Y AISLAMIENTOS
Los techos, paredes y aislamientos térmicos y acústicos deben cumplir los criterios
generales de emisión. Las etiquetas y certificaciones aceptadas para la evaluación
general de emisiones son las reseñadas en la certificación LEED.
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PRODUCTOS COMPUESTOS DE MADERA
Los productos compuestos de madera (no comprendidos en las demás categorías)
deben contener resinas de urea-formaldehído ultra bajas o no añadidas. Los adhesivos
de laminación utilizados para fabricar en el sitio ensamblados de madera compuesta
no deben contener resinas de urea-formaldehído añadidas. La Evaluación de Madera
Compuesta también puede realizarse cumpliendo con uno de los siguientes requisitos:
o Etiqueta CARB ULEF o Clasificación exenta de CARB O
o Clasificación Angel Azul
o Etiquetado francés de emisiones de COVs (A o A+)
o Certificación AITIM
MOQUETAS Y PISOS
Los materiales instalados en el interior del edificio deben cumplir con uno de los
siguientes requisitos:
o Clasificación FloorScore
o Green Label Plus - clasificación OR o EMICODE EC1plus -clasificación OR o ecoetiqueta INSTITUT-Label

A.6.4 LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO.
Limitaciones de uso del edificio en su conjunto


El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. Los cambios de
uso serán posibles siempre y cuando lo permita la normativa vigente y ese nuevo
destino no altere las condiciones del resto del edificio ni menoscabe las prestaciones
iniciales del mismo.

Limitaciones de uso de las dependencias


Las dependencias sólo podrán destinarse a los usos previstos en el proyecto.

Limitaciones de uso de las instalaciones
 Cualquier uso de las instalaciones, distinto al previsto en proyecto, deberá ser objeto
de consulta y autorización o adaptación previa.

Los adhesivos para estos pavimentos cumplirán los requisitos para COV.
CALIDAD DE VISTAS
Más del 75 % de los espacios ocupados regularmente tienen vistas directas al exterior.
ACÚSTICA
Se diseñará para el cumplimiento de las Clasificaciones de Clase de Transmisión de
Sonido (STC) máximas entre espacios adyacentes:
o Oficina estándar - Oficina estándar
STC 45
o Sala de conferencias - Sala de conferencias
STC 50
o Oficina, sala de conferencias - Pasillo, escalera, etc. STC 50
o Sala de equipos mecánicos - Área ocupada
STC 60
El tiempo de reverberación debe ser inferior al valor límite en los espacios indicados a
continuación. Los límites de T60 (el tiempo requerido para que un sonido caiga 60 dB,
medido en segundos), a 500 hz, 1000 hz y 2000 hz, son:
o Salas de conferencias < 0,6 s.
o Oficinas abiertas < 0,8 s.
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B.- MEMORIA CONSTRUCTIVA
B.1

DEMOLICIONES

No se prevé ningún tipo de actuación previa o demoliciones, más allá de los trabajos
incluidos en acondiconamiento del terreno y movimientos de tierras.
B.2

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. MOVIMIENTO DE TIERRAS

El acondicionamiento del terreno y las excavaciones se efectuarán por medios mecánicos
y, como en el resto del ámbito del Centro Tecnológico Nokian Tyres, se equilibrarán
excavaciones, desmontes y terraplenes de forma que no haya necesidad de desplazar
tierras fuera de la parcela.
El movimiento de tierras comenzará con una excavación de la caja donde se desarrolla la
planta del edificio y urbanización perimetral, hasta el nivel inferior de la solera o firme. Una
vez replanteadas las zapatas, se excavaran hasta alcanzar los niveles de apoyo en el
substrato resistente.
A efectos de cotas de nivel se tomará siempre como base la del suelo terminado de planta
de acceso, según planos, teniendo especial cuidado en adaptar cotas de pavimentos
exteriores respecto a este mismo nivel.

Inicialmente se prevén soportes realizados con perfiles en T integrados en el plano de
cerramientos y muro cortina. Para las uniones entre elementos se utilizarán soldaduras
fu=420 N/mm2 y tornillos de alta resistencia TR 10.9.
Las pantallas que delimitan los ascensores y algunos paramentos radiales interiores se
ejecutarán en hormigón armado como elementos de refuerzo a los esfuerzos horizontales.
Las escaleras se conforman como estructuras de acero en voladizo sobre la estructura
principal.
Forjado de planta baja en base a losas de hormigón apoyadas directamente sobre el
terreno portante. Forjados de planta en chapa colaborante h=20 cm., espesor 1,2 mm. y
capa de compresión armada de 15 cm. sobre perfilería de acero laminado S 275 JR,
separados conforme a solicitudes consideradas en cálculo.
B.5

SISTEMA ENVOLVENTE

Conforme al “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE se establecen las siguientes
definiciones:
Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio.
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos
habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos
habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.

En cualquier caso deben confirmarse con la excavación las bases geotécnicas de partida
respecto a la situación y resistencia del estrato resistente, previo al hormigonado.
En los ensayos geotécnicos se aportarán datos sobre la naturaleza, características y
resistencia del terreno hasta una profundidad de, al menos, tres metros por debajo de la
profundidad del plano de apoyo de la cimentación, con extracción de muestras.
B.3

SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO

B.3.1 CIMENTACIÓN
Se disponen zapatas corridas y aisladas de hormigón armado. Se comprobará el fondo
de excavación para verificar que el apoyo se realiza en la zona del sustrato resistente
identificado en el estudio geotécnico y no en zonas de terreno alterado, coqueras u
oquedades que afecten al bulbo de presiones. Para ello se inspeccionarán todos los
fondos de zanja, hincando un redondo hasta una profundidad de, al menos, 1,5 m.
B.3.2 CONTENCIONES
Para las contenciones se disponen muros de hormigón armado, ejecutados mediante
encofrado a dos caras, impermeabilizados y drenados por su trasdós.
B.4

Esquema de la envolvente térmica de un edificio (CTE, DB-HE)

SISTEMA ESTRUCTURAL

La estructura resistente está constituida por un entramado metálico realizado con perfiles
de acero laminado S 275 JR y placas de acero laminado S 275, ambos de límite elástico
275 N/mm2, según DB-SE-A, integrada en cerramientos y paramentos verticales, dotados
de refuerzos en zonas con mayores solicitaciones.

Sobre rasante SR

1. fachadas
2. cubiertas
Exterior (EXT)
3. terrazas y balcones
4. carpintería exterior

Interior (INT)

5. Suelos en contacto con
terreno

Bajo rasante BR
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En esta fase de proyecto se definen, de forma general, las intenciones iniciales respecto a
la configuración de esta envolvente a nivel constructivo y térmico.
Los materiales y/o sistemas utilizados en la envolvente de la edificación cumplirán con las
prescripciones del Código Técnico de la Edificación y especificaciones LEED aplicables al
proyecto.
B.5.1 ALBAÑILERÍA. CERRAMIENTOS EXTERIORES.

Cubierta plana invertida impermeabilizada por lámina de EPDM de 1,2 mm. sobre capa
de regularización de hormigón de pendiente mínima 1.5% hacia el patio interior –
vertiendo el agua hacia sus elementos de agua - , capa separadora de fieltro geotextil,
aislamiento de lana de roca de alta densidad y acabado en macadán de piedra con
hierro oxidado de 10 cm. de espesor medio. (mismo color que fachada del edificio).
Cubiertas ajardinadas con vegetación autóctona, grava y tierra sobre el auditorio y las
marquesinas de los estacionamientos. La del auditorio con evacuación de agua a través
de red de desagües en techo y para las marquesinas de aparcamiento mediante
canalón abierto a urbanización perimetral.

Fachadas.
La piel exterior del edificio en acero autooxidado soportado por una estructura auxiliar
del mismo material, apoyada en parte sobre cimientos propios y en parte sobre la
cimentación principal del edificio. Todo el acero visible de la estructura y piel será tipo
corten (autooxidado).
El revestimiento se arma con marcos de acero corten curvado revestido de paneles
triangulares planos de acero tipo Indaten 355 de Arcelor-Mittal, de bajo contenido en
carbono, soldable, de grano fino, conforme a norma EN 10025-5:2004. Los ajustes entre los
bordes rectos del panel y el marco curvado se ajusta con la chapa metálica del panel
doblada hacia adentro y cortada para ajustarse a la geometría.
Los cerramientos del auditorio estan conformados por muros de hormigón revestidos:
- Al interior con cámara y ladrillo visto reciclado de 35mm. con armado horizontal de
malla tipo murfor y anclado con flejes felxibles galvanizados al soporte.
- Al exterior con cámara aislada con lana de roca de alta densidad de 50 mm. y
ladrillo visto reciclado de 35mm. con armado horizontal de malla tipo murfor y
anclado con flejes felxibles galvanizados al soporte.
Las fachadas acristaladas se describen en carpintería exterior.
B.5.2

REVESTIMIENTOS.

Suelos interiores en contacto con el terreno
Sobre el terreno natural compactado se ejecutará una solera seca, como soporte del
pavimento de planta baja, en base a elementos prefabricados de hormigón o mediante
losa armada in situ, impermeabilizada frente a la ascensión de humedad por capilaridad.
B.5.3 CUBIERTAS

B.5.4 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR
Carpintería exterior.
Muro cortina de aluminio texturizado en acero corten con pletinas de poliamida, paños
correderas, fijos, oscilobatientes o practicables, con juntas de estanqueidad al aire y al
agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, ejes de acero inoxidable y resto de
piezas de fundición de aluminio, para un acristalamiento de hasta 60 mm.
Puertas integradas en el muro cortina con herrajes de seguridad y accionamiento ocultos
en acero inoxidable, con mamperlán inferior.
Cerrajería exterior.
Parasoles de lamas horizontales de madera / aluminio texturizado, en fachada.
Parasoles de PVC motorizados en cubierta de patio.
B.5.5 VIDRIERÍA EXTERIOR
Trible acristalamiento tipo PLANILUX 5+5/14/6/14/5+5. Hoja exterior e itermedia de 6mm
Cámaras de14mm. Hoja interior y exterior 10mm (5+5 mm. ). Ug= 0,7 W/m²K
Para el acristalamiento del auditorio, orientado hacia el sur, se utilizará SageGlass Triple
Pane Glazing, o similar; un vidrio electocrómico revestido con cinco capas de material
cerámico que se oscurece al aplicarle un cierto voltaje.
B.5.6 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES

El techo del edificio está soportado por la estructura de acero de la cáscara del edificio,
su marco envolvente y la estructura de acero sobre el patio central y la cubierta del primer
piso. Sobre los espacios exteriores de la cubierta y del patio, así como sobre sala de
equipos de climatización, el techo está selectivamente perforado por aberturas
cuadradas de diferentes tamaños.

Aislamientos termoacústico de lana de mineral de alta densidad de 50 mm. de espesor y
barrera de vapor en trasdosados interiores de fachada. (en algunos casos varias capas,
conforme a los cálculos térmicos)
Aislamiento termoacústico de 50mm de poliestireno extruido, K (conductividad térmica)
0,037W/mK, densidad 35 Kg/m3, Calor específico 1000J/kgK, Factor de resistencia a la
difusión del vapor de agua 20m2sPa/kg, en fachadas, al exterior.
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B.6

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

Los materiales y/o sistemas
utilizados en compartimentación cumplirán con las
prescripciones del Código Técnico de la Edificación y especificaciones LEED aplicables al
proyecto.
B.6.1 ALBAÑILERÍA.
Particiones Interiores.
Tabiques de fábrica de bloque de hormigón celular trasdosados con placa de cartón
yeso resistente a la humedad o al fuego en cuartos de instalaciones, cuartos húmedos y
sectorizaciones de incendio.
Divisiones interiores ciegas, en doble placa de cartón-yeso en cada cara
(13+13+46+13+13) atornilladas a estructura de chapa de acero galvanizado y de forjado
a forjado. Antihumedad y revestido con azulejo en gres en zonas húmedas, cortafuego
en separaciones de sectores de incendio, estándar y pintadas en cuartos técnicos y zonas
comunes.
Tabiques de fábrica de ladrillo visto a ados caras o a una cara trasdosados con placa de
cartón yeso resistente a la humedad o al fuego en cuartos de instalaciones, cuartos
húmedos y sectorizaciones de incendio.
Divisiones interiores modulares acristaladas con perfilería de aluminio lacado, vidrio
laminar de seguridad transparente 6+6 mm. y junta entre vidrios sellada con silicona, , de
suelo a falso techo, con puerta en acabado melanina a elegir, herrajes de
accionamiento y cierre en acero inoxidable. En salas específicas la mampara modular
estará compuesta por dos vidrios dobles de 6+6 mm. con cámara.
En todas ellas se instalará barrera fónica de panel sándwich de placa de cartón yeso y
lana de roca de 50 mm, entre falso techo y cara inferior de forjado, para aislar
acústicamente entre estancias. Se colocarán vinilos para el control de la
confidencialidad, diseño a definir por NOKIAN TYRES.
B.6.2 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA INTERIOR
Puertas de interior con cercos de aluminio, hojas, de 45 mm. compuestas por tableros de
madera de aglomerado aligerado y acabadas en melamina de 1,2 mm.
Puertas de compartimentación para incendios de chapa metálica EI2 45-C5 con visor
circular y barra de accionamiento horizontal por presión.
Las barandillas de escalera se conformarán con perfiles y chapas planas de acero corten
al exterior y pintados al interior.
B.6.3 VIDRIERÍA INTERIOR
Espejos de cantos pulidos de 6 mm. encastrados en el alicatado, en aseos y vestuarios.

B.7

SISTEMAS DE ACABADOS
Los materiales y/o sistemas utilizados en acabados cumplirán con las prescripciones del
Código Técnico de la Edificación y especificaciones LEED aplicables al proyecto.

B.7.1 SOLADOS
Los pavimentos, en general, se resolverán con un revestimiento cementoso decorativo de
alta calidad compuesto por polímeros axrílicos y pigmentos, comúnmente conocido
como microcemento, tipo Decotopping de RINOL. En los cambios de nivel y en las
escaleras del auditorio el acabado será a base de resinas epoxi con capa de sellado en
poliuretano.
ESCALERAS. Acabado en pavimento decorativo adherido de placas de acero corten.
ASEOS. Gres porcelánico antideslizante 60 x 60 cm., clase 2, recibido con adhesivo
cementoso y rejuntado con lechada de mortero.
COCINA. Pavimento antideslizante en base de resina epoxi en tres capas: imprimación EPP202, cuarzo col EP-L300 y acabado transparente EP-T710 tipo Safety de RINOL.
B.7.2 FALSOS TECHOS
Falsos techos fónicos adsorventes acabados en placa de cartón yeso, tipo Finnish Lumir,
Decocoat o equivalente.
ZONAS HÚMEDAS. Falso techo continuo de panel de cartón yeso atornillado a estructura de
perfilería ligera de acero galvanizado suspendida mediante varillas roscadas.
SAUNA. Falso techo de lamas de madera vacsolizada, poro cerrada y tratamiento
antihumedad.
B.7.3 REVESTIMIENTOS
Revestimientos exteriores
Paneles triangulados de acero corten con trasdós aislado, sobre estructura auxiliar,
montado sobre canales del mismo material, autooxidante, fijada a fachada con piezas
y tornillería inoxidable (Ver B.5.1. Fachadas)
Revestimientos interiores
ZONAS HÚMEDAS. Paramentos en azulejo blanco mate en piezas de 30 x 60 cm. recibidos a
hueso sobre paramentos con adhesivo cementoso con ingletes y cantoneras de PVC.
Frentes de vidrio serigrafiados en opal/mate, patrón a definir por la Propiedad.
AUDITORIO. Paramentos en ladrillo reciclado, igual al utilizado al exterior.
SAUNA. Lamas de madera vacsolizada, poro cerrada y tratamiento antihumedad en
revestimiento de paramentos y como celosía en el frente al vidrio, proporcionando
control solar y privacidad.
B.7.4 PINTURAS
Interiores. Pintura plástica, acabado mate, textura lisa, dos manos, sobre placa de cartónyeso y soportes varios en paramentos verticales y techos lisos. Para eliminar pequeñas
imperfecciones, previamente se aplicará plaste de interior.
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B.8

SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO, INSTALACIONES Y SERVICIOS

Los materiales y/o sistemas utilizados para el acondiconamiento interior cumplirán con las
prescripciones del Código Técnico de la Edificación y especificaciones LEED aplicables al
proyecto.
Sistema de acondicionamiento ambiental:
Materiales y sistemas que garanticen las condiciones de higiene, salud y protección del
medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente
en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.
Las condiciones aquí descritas deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el
Documento Básico HS (Salubridad)
Sistema de servicios:
Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio necesarios
para el correcto funcionamiento de éste. El edificio está dotado de abastecimiento y
evacuación de agua, suministro eléctrico, telefonía, telecomunicaciones y recogida de
basura. Las características básicas de estas dotacione son:
B.8.1 SANEAMIENTO HORIZONTAL
Se cuenta con acometida separativa para aguas residuales y pluviales, definida en el
proyecto del CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES.
B.8.1.1

Características de la instalación

Canalizaciones para aguas residuales y pluviales
Tuberías de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, resistiendo descargas intermitentes de
agua a 95ºC., con juntas felxibles o soldadas.
Las tuberías de PVC ofrecen las siguientes ventajas:
- Inerte, inodoro, insípido, anticorrosivo, atóxico y no afectado por la acción de los
suelos hostiles.
- Insoluble y ligero.
- Resistente a la mayoría de los agentes químicos.
- Bajo factor de fricción.
- No es conductor de la electricidad.
- Evita la formación de incrustaciones.
- Larga duración.
Canalizaciones enterradas y drenaje
Tubería de PVC, UNE-EN 1401-1
B.8.1.2

Requerimientos preliminares LEED

GESTIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES
Administrar in situ la escorrentía del 98% de las precipitaciones locales utilizando áreas
con vegetación natural y construyendo un estanque de aguas pluviales.
La capacidad de agua requerida del estanque es de 30 m³, por lo que una superficie
del estanque proyectado podría ser de aprox. 60 m² con una profundidad de 0,5 m.

B.8.2 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA.
La conexión de agua fría sanitaria AFS al edificio del Centro de Formación se realizará
desde la acometida definida en la red de abastecimiento del proyecto del CENTRO
TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES, mediante una tubería de Polietileno enterrada en zanja.
Dado que los valores de presión y caudal requeridos en todos los puntos de la instalación
en el Centro de Formación pueden obtenerse de este suministro de red, no es necesario
instalar un sistema de refuerzo de presión para AFS.
B.8.2.1

Características de la instalación

La tubería para las redes de AFS y ACS se proyecta en tubo de polipropileno (PP-R), composite estabilizado mecánicamente con fibras –. Este sistema de tuberías y
accesorios es resistente a la corrosión, genera menos ruido por flujo (en comparación
con los tubos metálicos) y es opaco, sin peligro de formación de algas. Los accesorios
PP-R se conectan a los tubos por fusión en tiempos de montaje mínimos.
Aislamiento térmico de tuberías de la instalación para la distribución de fluidos formado
por coquilla de espuma elastomérica, conforme a RITE.
B.8.2.2

Equipos, elementos y dispositivos de la instalación

SANITARIOS. Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada, con ayudas pasivas en aseos de
minusválidos, dotados de sus propias llaves de corte y regulación y dotados de
dispositivos de doble descarga y ahorro de agua.
GRIFERÍAS. Griferías cromadas monomando y/o temporizadas con difusores de ahorro.
B.8.2.3

Requerimientos preliminares LEED

REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA
Reducir el consumo total de agua (inodoros, urinarios, grifos de inodoro, duchas, grifos
de cocina) en un 50% con respecto al nivel de referencia calculado.
Basándose en el cálculo del uso de agua primaria, obtenido cumpliendo los valores
establecidos en el CTE, se logrará una reducción del 50 % con los siguientes caudales
máximos para accesorios de agua:
- Inodoros: doble descarga máx. 4,0/2,5 l. sólo con agua no potable.
(el volumen necesario para inodoros es de aproximadamente 4 m³ al mes).
- Urinarios: sin agua
- Grifería de aseo: máx. 3 l./min.
- Grifería cocina sala de descanso: máx. 5 l./min.
- Duchas: máx. 5 l./min.
- Válvulas de spray de pre-enjuague: máx. 4,9 l./min. (si está instalado)
Los lavavajillas del office deben llevar la etiqueta ENERGY STAR o utilizar un máximo de
11,5 l de agua por programa de lavado.
EQUIPOS DE MEDIDA DE CONSUMO DE AGUA
Se instalarán equipos de medida del consumo de agua para los siguientes sistemas:
- Consumo total de agua del edificio
- Agua caliente sanitaria
- Total de agua no potable utilizada en el edificio (riego + aseos)
- Agua utilizada en el riego de las plantas (no potable)
Los medidores deben registrar los datos cada hora en el sistema de automatico de
control de las instalaciones del edificio o de gestión energética.
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B.8.3 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD.
El proyecto del CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES prevé la conexión eléctrica al
edificio del Centro de Formación en baja tensión desde el Centro de Transformación
Central, para una potencia prevista de 150 kW.
En este Centro de Transformación se instalará un cuadro eléctrico LT para suministrar al
edificio del Centro de Formación, mediante una línea de conexión de 400/230V 50Hz.,
cables Cu RVFV-K 0,6/1 kV, en canalización enterrada bajo tubería.
El cableado interiorde baja tensión serán conforme con la REBT, en términos de sus
propiedades de fuego, y serán compatibles con la RCP.

Las potencias de iluminación máximas para cada espacio serán:
- Comedores
12 W/m2
- Cocina
10 W/m2
- Reuniones/Conferencias 12 W/m2
- Auditorio
8 W/m2
- Oficinas
10 W/m2
- Lobby
9 W/m2
- Resto de espacios
7 W/m2
MEDICIÓN DE LA ENERGÍA
Se instalarán equipos de medición de energía al menos para los siguientes sistemas:
Consumo total de electricidad del edificio.
Consumo de equipos de ventilación.
Consumo de calefacción y refrigeración.
Cocina.
Carga de coches eléctricos .
Calefacción de piscina.

El suministro de emergencia requerido para este edificio debe ser superior al 15% del
suministro normal (Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión RD 842/2002). En el
proyecto del CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES este suministro de emergencia se
proporciona desde un Generador Diesel conectado a la red BT del Centro de
Transformación y, por lo tanto, alejado del edificio. Esto puede plantear problemas de
caída de tensión y dificultades en la gestión del generador de emergencia diesel.
Debido a esto, se propone un generador diesel exclusivo para el Centro de Formación.

-

Para la alimentación de los servicios de seguridad y comunicaciones, se plantea la
instalación de equipos SAI, exclusivos y diferenciados para el edificio de Formación.

-

Los sistemas de iluminación normal y de emergencia utilizarán tecnología LED para
obtener ahorros energéticos. Se cumplirán los niveles mínimos de iluminación
establecidos en la norma UNE-EN 12464-1:2012.

-

El sistema de iluminación se regulará en función de la luz natural y la ocupación de los
espacios, conforme al CTE.

El propietario del edificio debe comprometerse a compartir con USGBC los datos
resultantes del consumo de energía y los datos de demanda eléctrica (si se miden) por
un período de cinco años si así lo solicita.

B.8.3.1

Requerimientos preliminares LEED

Los contadores de energía responderán a las siguientes características:
Instalación permanente.
Registrarán los datos cada hora, integrados en un sistema automatizado de gestión
energética a cuyos datos de pueda acceder a distancia.
Registrarán tanto el consumo (kWh) como la demanda (kW).
Los datos medidos deberán ser almacenados durante, al menos, 36 meses.
Será capaz de reportar datos de consumo de nergeía por hora, día, mes y año.

REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE
Asegurar que la planta solar del Complejo Tecnológico Nokian Tyres tenga suficiente
capacidad para producir más del 80% de la demanda anual de electricidad para el
edificio del Centro de Formación.
OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO ENERGÉTICO
Los ahorros de energía se calculan simulando el rendimiento energético y comparando
el consumo de energía con el rendimiento del edificio conforme a los criterios base de
ASHRAE. El objetivo es conseguir al menos un 54 % de ahorro.
La eficiencia energética de los sistemas de ventilación, calefacción y refrigeración y el
uso de electricidad renovable influirán en gran medida en este ahorro.

Se reducirán las emisiones de contaminación lumínica, en modo de luz ascendente,
deslumbramiento e intrusión de luz, con las siguientes medidas:
-

En iluminación exterior no se excederá una iluminancia de 200 cd/m2 durante la
noche ni de 2.000 cd/m2 durante el día.
Los niveles de iluminación exterior se limitarán a un máximo de 0,5 lux
Las emisiones de las lámparas/luminarias estará orientada siempre hacia abajo.
Se instalarán mecanismos horarios de apagado de la iluminación exterior e interior
durante las horas en que el edifico no esté ocupado.

En cualquier caso, y siempre que los valores anteriores estén por debajo de los
requerimientos establecidos en el Reglamento de Eficiencia Energética en Alumbrado
Exterior, se elegirán estos últimos.
VEHICULOS VERDES
Se instalará, al menos, una estación de carga para vehículos eléctricos Tipo 2 (208-240V)
y se reservarán dos plazas de aparcamiento para vehículos de bajas emisiones, es decir,
vehículos que cumplen los estándares de la norma Euro 6 sobre emisiones.
El número final de estaciones de carga para vehículos eléctricos será el que se obtenga
como consecuencia de la aplicación de la ITC correspondiente del REBT.
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ILUMINACIÓN INTERIOR

B.8.4.1

Control de la iluminación

PRODUCCIÓN DE CALOR/FRÍO. Bombas de calor VRF (caudal de refrigetrante variable) con
recuperación, dotadas de los siguientes componentes y características:

Instalar controles de iluminación individuales para al menos el 90 % de los espacios de
trabajo individuales y para todos los espacios multiocupados compartidos.
-

Permitir a los ocupantes ajustar la iluminación según sus preferencias
Las luces deben tener por lo menos tres niveles de iluminación o escenas (encendido,
apagado, nivel medio)
Para todos los espacios multiocupantes compartidos:
o Sistemas de control multizona que permiten a los ocupantes ajustar la iluminación
para satisfacer las necesidades del grupo.
o Iluminación controlada por separado para el escenario o pared de proyección.
o Los interruptores se situarán en el mismo espacio que las luces controladas.

Calidad de la iluminación
Se aplicarán, al menos, cuatro de las siguientes estrategias:
a) Utilizar luminarias con una luminancia inferior a 2.500 cd/m2 , entre 45 y 90 grados,
para todos los espacios ocupados regularmente.
b) Utilizar fuentes de luz con un CRI de 80 o superior.
c) Utilizar fuentes de luz (al menos el 75 %) que tengan una vida útil nominal (o L70
para fuentes LED) de al menos 24.000 horas.
d) Iluminación superior directa para un máximo del 25 % de la carga luminosa total
conectada para todos los espacios ocupados regularmente.
e) Reflexión media ponderada de la superficie, mínimo 85 % en techos, 60 % en
paredes y 25 % en suelos en, al menos, el 90 % de la superficie ocupada
regularmente.
f) Reflexión media ponderada por superficie mínima para acabados de muebles: 45
% para superficies de trabajo y 50 % para tabiques móviles.
g) Relación entre la iluminancia media de la superficie de la pared (excluida la
fenestración) y la iluminancia media del plano de trabajo (o de la superficie, si se
define) max. 1:10, en el 75 % de la superficie ocupada regularmente
h) Relación máxima entre la iluminancia media del techo (excluida la fenestración)
y la iluminancia de la superficie de trabajo 1:10
B.8.4 CALEFACCIÓN. CLIMATIZACIÓN. VENTILACIÓN.
La instalación propuesta es un sistema VRF (flujo variable de refrigerante) con
recuperación de calor que permite:
-

Disponer simultáneamente de unidades interiores trabajando en frío y otras en calor.
Recuperar el calor y transferirlo entre las unidades interiores, con el consiguiente
ahorro energético.
La Unidad Exterior se adapta a la demanda de las Unidades Interiores, con el
consiguiente ahorro energético.
Integración de la producción de ACS en la red de climatización, con el consiguiente
ahorro energético y permitiendo la eliminación de los paneles solares térmicos,
obligatorio según la normativa española (CTE.).

-

Características de la instalación.

1 Unidad Exterior para Planta Baja, de medidas aproximadas: 3.5x0.74m (H =1,70m).
1 Unidad Exterior Planta Primera, de medidas aproximadas: 2.44x0.7m (H =1,70m).
1 Unidad Exterior para la Unidad de Tratamiento de Aire Primario de la Planta Baja y
Planta Primera.
1 Unidad Exterior para el climatizador del Auditorio.
Instalación independiente, solo frío, en sala Rack/CPD.

Se propone ubicar todos los elementos en la Primera Planta, en una Sala Técnica (HVAC)
abierta en la parte superior. Para la climatización del Auditorio se dispondrá de una UTA
específica (medidas aproximadas: 6,00x1,20 m), ubicada en Sala Técnica junto al
mismo.
DISTRIBUCIÓN DE CALOR/FRÍO. Para combatir la carga térmica de las fachadas acristaladas
(interior y exterior), se proponen difusores lineales que bordean el perímetro del edificio,
conectados a las Unidades de Conductos Interiores VRF (altura 25 cm) situadas en el
falso techo.
Las zonas interiores (entre fachadas) se tratarán con difusores rotacionales conectados
a las unidades interiores del sistema.
CONEXIONES FRIGORÍFICAS. La conexión entre las unidades interiores y exteriores del sistema
VRF se realizará con tuberías de gas refrigerante, después de pasar por cajas de control,
mediante tuberías de cobre deshidratado con tratamiento anticorrosivo y aislamiento
tipo armaflex.
VENTILACIÓN. Para la ventilación de la Planta Baja y Primera Planta, se instalará una UTA
de Aire Primario en la Sala Técnica-HVAC (medidas UTA estimadas: 6,00x1,20 m.) y
extractores de aire en zonas de aseos y vestuarios.
Los valores de temperatura y humedad relativa establecidos como condiciones de
cálculo interno para cada una de las zonas de cálculo, así como la velocidad media
del aire y el caudal de ventilación necesarios para garantizar la calidad del aire, se
establecerán de acuerdo con la normativa española (RITE) y otras normas europeas
(UNE-EN-13779 y UNE-EN-100713).
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA. El sistema VRF permite utilizar la recuperación de
calor para producir y suministrar Agua Caliente Sanitaria (ACS) de forma eficiente y
sustituir los paneles solares térmicos.
B.8.4.2 Requerimientos preliminares LEED

OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO ENERGÉTICO
Los ahorros de energía se calculan simulando el rendimiento energético y comparando
el consumo de energía con el rendimiento del edificio base de ASHRAE. El objetivo es
conseguir al menos un 54 % de ahorro.
La eficiencia energética del sistema de ventilación, los sistemas de calefacción y
refrigeración y el uso de electricidad renovable influyen en gran medida en el ahorro.
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Datos de entrada:
Calefacción
- Sistema de distribución de calor
- Calefacción fuente de energía y producción, y especificaciones del sistema
(potencia calorífica, COP, etc.)
- Temperaturas interiores de diseño para la calefacción en diferentes grupos
espaciales
Equipos de ventilación
- Listado de equipos de climatización con parámetros de las unidades de tratamiento
del aire.
- Tasas de flujo de aire diseñadas para cada tipo de espacio.
- Principios de diseño y control por tipo de espacio.
- Tipos y eficiencias del equipo de recuperación de calor.
- Valores objetivo de SFP (kW/m3, s) para todos los sistemas de ventilación.
- Tiempos de funcionamiento previstos para los sistemas principales.
Refrigeración
- Principios fundamentales del sistema de refrigeración.
- Método de producción de refrigeración y COP.
- Tipos de equipos de refrigeración y parámetros de diseño.
- Redes de refrigeración separadas.
- Principios de funcionamiento de las bombas e implementación de las redes.
MEDICIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA
Instalar equipos de medición de energía al menos para los siguientes sistemas:
- Consumo total de electricidad del edificio.
- Equipo de ventilación electricidad.
- Equipos de calefacción y refrigeración electricidad.
- Cocina.
- Carga de coches eléctricos.
- Calefacción de la piscina.
Los contadores de energía deben:
- Instalación permanente
- Registrar los datos cada hora en un sistema de automatización de edificios o de
gestión energética desde el que se pueda acceder a distancia a los datos.
- Registrar tanto el consumo (kWh) como la demanda (kW)
- Almacenar todos los datos medidos durante al menos 36 meses
- Ser capaz de informar sobre el consumo de energía por hora, día, mes y año.
El propietario del edificio debe comprometerse a compartir con USGBC los datos
resultantes del consumo de energía y los datos de demanda eléctrica (si se miden) por
un período de cinco años si así lo solicita.
CARACTERÍSTICAS DE LOS REFRIGERANTES
Tal como obliga la Legilación Europea y Nacional no se utilizan refrigerantes que agotan
la capa de ozono, como los compuestos CFC, en ningún equipo. Previamente al diseño
en detalle de la instalación se elegirá entre una de estas opciones:

Opción 1
No usar refrigerantes o usar solamente refrigerantes que tengan un potencial de
agotamiento de la capa de ozono (ODP) de cero y un potencial de calentamiento
global (GWP) de menos de 50.
Opción 2
El impacto medioambiental calculado de los refrigerantes (relativo a la capacidad
frigorífica) debe ser inferior a la norma establecida. El cálculo se basa en los valores GWP
y ODP de los refrigerantes.
El cumplimiento del requisito LEED depende de los refrigerantes elegidos. El crédito se
puede obtener, por ejemplo, con las siguientes cantidades máximas de recarga:
- R134A: 0,385 kg/kW
- oR404A: 0,125 kg/kW
- R10A: 0,270 kg/kW
Los requisitos pueden lograrse utilizando calderas/enfriadoras grandes y centralizados,
compresores de larga duración, pequeños rellenos de refrigerante, refrigerantes
ecológicos (bajo valor GWP) (por ejemplo, R410A) y/o enfriamiento libre en lugar de
pequeños equipos de refrigeración locales.
Documentación
Documentación técnica a aportar de calderas, enfriadoras, splits y frigoríficos de cocina
grandes:
o Fabricante y modelo del equipo
o Potencia frigorífica (kW)
o Tipo de refrigerante
o Volumen de llenado del refrigerante (kg)
o Tipo de compresor
ESTRATEGIAS DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
En el diseño de ventilación se utilizarán los siguientes caudales mínimos de aire para
superar en un 30 % los requisitos mínimos de ventilación de las normas EN 15251:2007 y
EN 13779:2007:
- Comedores y cocina
4,5 l/s, m2
- Reuniones/Conferencias
2,5 l/s, m2
- Auditorio
3,0 l/s, m2
- Oficinas
1,5 l/s, m2
- Todos los demás espacios
0,8 l/s, m2
En cualquier caso, el caudal mínimo de aire exterior de ventilación será conforme al
indicado en el RITE IT 1.1.4.2.3 en función de la categoría de calidad del aire interior
asignada a cada local y la ocupación de personas. Por lo tanto, se escogerá el valor
más exígente entre el indicado en el párrafo anterior y el requerido por el RITE.
El caudal de aire de alimentación se medirá en todas las unidades de tratamiento de
aire (AHU) y los datos serán controlados por el sistema de automatización del edificio.
- Precisión de medición ±10 %.
- El sistema de automatización de edificios debe activar una alarma si el caudal de
aire de algunas UTAs difiere en más del 15 % del caudal de aire previsto.
Al menos filtros de nivel F7/EU7 para el aire exterior de ventilación. En el caso de locales
que requieran aire de buena calidad (IDA-2), como por ejemplo en oficinas y similares,
los filtros serán de nivel F8.
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Instalar sensores de CO2 (debe estar en la zona de respiración, 0,9-1,8 metros de altura)
en todos los espacios densamente ocupados (> 0,25 pers. /m², p. ej. salas de
reuniones/conferencias, auditorio, comedores, etc.).
- La alarma debe estar apagada localmente o programada en el sistema de
automatización del edificio, si el nivel de CO2 excede los valores establecidos en más
del 10%.
Los espacios en los que pueden estar presentes o utilizarse gases o productos químicos
peligrosos (p. ej., sala de limpieza y basurero), deben estar sometidos a una presión
negativa (aire de escape mín. 2,6 l/s, m²) y tener puertas de cierre automático.
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
En las unidades de control instaladas programar la extracción del aire interior en dos
fases:
- 1070 m³/m² después de la limpieza final de los espacios y antes de su ocupación.
- 3200 m³/m² justo después de la ocupación.
La temperatura interior debe estar comprendida entre 15 y 27 °C, y la humedad relativa
interior debe ser inferior al 60 % durante el período de extracción.
Los datos del caudal de aire exterior, la temperatura y la humedad del aire deben
registrarse en el sistema de automatización del edificio durante el período de extracción.
CONFORT TÉRMICO
Diseñar sistemas de climatización según los estándares de la norma EN 15251:2007,
sección A2 para la calidad del aire interior y el medio ambiente térmico.
Instalar controles térmicos en al menos el 50 % de los espacios de trabajo y en todos los
espacios multiocupantes compartidos (salas de reuniones, auditorio, etc.), de modo que
los ocupantes puedan ajustar la temperatura interior.

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PASIVOS
En el desarrollo del proyecto se valorará la aportación al aocndicionamiento interior de
un sistema de pozos canadienses debajo del edificio para captar el aire atemperado
del subsuelo y conducirlo hacia el patio interior.
En verano este aire más frío que el aire exterior contribuiría al refrescamiento gratuito del
patio creando una corriente ascendente que contribuiría a su enfriamiento y un menor
consumo de energía para refrigeración.
Para ello sería conveniente la cobertura motorizada de las aperturas del patio en techo
de forma que se pudierán abrir / cerrar en función del soleamiento para limitar las
ganancias no deseadas de radiación solar, especialmente en verano.
B.8.5 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
Los sistemas de protección contra incendios proporcionarán al edificio las medidas de
seguridad necesarias para la protección contra incendios conforme al CTE.
Contará principalmente de los siguientes elementos:
-

Extintores manuales de incendios.
Sistema de Detección de Incendios.
Sistema de Alarma por voz.

Se diseñará un sistema de detección de incendios según EN-54. Se incluirán detectores
ópticos y térmicos de incendios.
Las notificaciones de alarmas se realizarán mediante un sistema de Alarma por Voz
utilizando altavoces de techo según la norma UNE 23.007/14:2014.
Ver más detalles en:
C2.- DB-SI EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

ACÚSTICA
Ruido de fondo HVAC
Se cumplirán los requisitos de ASHRAE 2011 para niveles máximos de ruido de fondo de
los sistemas de climatización. Los niveles de ruido deben mostrarse en los planos o
mediante mediciones. Ejemplos de niveles máximos:
o Salas de conferencias 35 dBA
o Lobbies y pasillos
45 dBA
o Espacios de fondo
45 dBA
o Oficinas abiertas
45 dBA
Sistemas de megafonía
Se valorará la instalación de un sistema de AV para salas de conferencias y auditorios.
En caso de instalarse, se ajustará a los siguientes criterios:
o Índice de transmisión de voz (STI) min. 0,60 o escala de inteligibilidad común (CIS)
min. 0,77
o Nivel sonoro mínimo de 70 dBA.
o Mantener la cobertura a nivel de sonido dentro de +/- 3 dB en la banda de octava
de 2000 Hz.

B.8.6 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES Y SEGURIDAD.
INSTALACIÓN DE VOZ-DATOS
La red de voz-datos conectará interna y externamente todos los servicios de voz,
datos y video del Centro de Formación. Está constituida por:
- Cableado estructurado: Datos CAT6A, fibra multimodo OM4, etc.
- Electrónica de red (switches)
- Telefonía IP
INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA
Sistema de megafonía distribuido para enviar audio en tiempo real de alta calidad
(48 Khz, 24 bits) y señales de control a través de la voz de datos.
SISTEMA DE CCTV
Sistema de vigilancia del edificio y su entorno con cámaras móviles tipo domo de
rango dinámico amplio (WDR de 130dB), video a 60 imágenes por segundo (ips) y
estabilización electrónica de imagen.
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SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS

B.11 SEÑALIZACIÓN. IMAGEN CORPORATIVA.

Un sistema de control de accesos restringirá el paso de personal no autorizado hacia
determinadas zonas o salas.
La dotación de detectores de presencia en el edifico nos alertarán del tránsito no
controlado de personas mediante el envio de una señal a la centralita de control de
accesos y anti intrusión.

Se desarrollará conforme a los criterios corporativos de imagen y señalización de NOKIAN
TYRES, incluyendo directorio general en planta baja, directorios de planta y señalización
mediante rótulos fijos, rótulos intercambiables y pictogramas.

B.8.7 INSTALACIONES ESPECIALES.
SISTEMA DE CONTROL DE INSTALACIONES
Para el control centralizado, monitorización y automatización de las instalaciones
electro-mecánicas para que funcionen bajo una serie de consignas, en muchos
casos ligadas a la certificación LEED.
Como la proyectada para el resto de edificios del CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN
TYRES estaará basada en el estándar KNX (ISO/IEC 14543) (CENELEC EN 50090 y CEN
EN 13321-1) y en la aplicación de software SCADA, siglas de ‘Supervisory Control And
Data Acquisition’ (Sistema de Supervisión, Control y Adquisición de Datos).
RECICLAJE

B.9

B.12 URBANIZACION
La carretera de acceso a la edificación está asfaltada y construida según lo especificado en
el proyecto del CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES.
Cuando nos aproximamos al edifico la pavimentación del acceso rodado cambia a piezas
de hormigón poroso para tapizar la zona más próxima, zonas de aparcamiento y maniobras
para autobuses. En las zonas peatonales se utiliza pavimento de adoquín de piedra. En las
zonas porticadas bajo la piel del edifico se utilizan adoquines lisos antideslizantes.
Los muros de contención se ejecutarán en hormigón armado, según las especificaciones del
estudio geoténico, y se revestirán de ladrillo reciclado de 35 mm. Tras ellos, el área de tráfico
de servicio se pavimentará con macadán.
Las zonas próximas alrededor de la edificación y zonas pavimentadas se ajardinará con tierra
vegetal natural del entorno y vegetación y plantaciones de especies autóctonas.

Áreas dedicadas, accesibles a los transportistas de residuos y ocupantes del edificio
para la recogida y el almacenamiento de:
- Papel y cartón
- Vidrio
- Plásticos
- Metales

Las rampas y escalones de la escalera de acceso se integrará en el tratamiento paisajístico,
pavimentándose con elementos naturales, retenidos y delimitados por pletinas de acero
corten.

Con recolección, almacenamiento y eliminación segura de:
- Pilas
- Lámparas que contengan mercurio
- Residuos electrónicos

En el perimetro del patio interior se dispondrán rejillas de entrada del aire de ventilación que,
procedente de los pozos canadiense, asciende refrescando la fachada hasta evacuar por
las aperturas en cubierta. Las aguas superficiales y de cubierta se recogen y canalizan hacia
los canales de agua y estanque ornamental, tapizado con piedras naturales y vegetación. A
su lado se plantan árboles de especies nativas y porte medio – altura máxima 6,00 – 7.00 m.

PISCINA

Las marquesinas del área de estacionamiento son estructuras en acero corten con cubierta
ajardinada, tapizada con plantas autóctonas.

B.12.1.1

Piscina de vaso desbordante por rejilla perimetral. Dotada de depósito de compensación con
capacidad equivalente al 10% del volumen del vaso, sistema de atemperamiento térmico y
equipo de tratamiento de agua por dosificación automática de hipoclorito de sodio y ácido
clorhídrico, dotado de bombas, filtro multicapa, y toma de muestras.
B.10 ASCENSOR

Requerimientos preliminares LEED

REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA EN ESPACIOS EXTERIORES
Minimizar el consumo de agua para el riego de jardines y plantas.
Utilizar sólo 100 % de agua reciclada (no potable) para el riego, como el agua recogida
en la pista de pruebas.
El volumen necesario para el riego es de, aproximadamente, 25 m³ por mes.

Ascensor KONE MonoSpace 500, conforme a norma EN81-20, dimensiones de cabina 1600
mm. x 1600 mm x 2200 mm., apto para minusválidos, con puertas y acabados en acero
inoxidable satinado.
Dotado de motor con variador de frecuencia montado sobre las guías, clasificación
energética A, 6,7 Kw de potencia, apto para una carga de 1.150 Kg/15 personas.
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C.- CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.
C.1

El cuarto de instalaciones, en planta alta, es un local de riesgo especial bajo.

DB-SE EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

Condiciones de las zonas de riesgo especial.

Se justificarán en el Proyecto de Ejecución.
C.2

DB-SI

2.- Locales y zonas de riesgo especial

EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

Elemento

Definición del tipo de proyecto, tipo de obras previstas y el alcance de las mismas.
Tipo de proyecto (1)

Tipo de obras
previstas (2)

Alcance de las obras
(3)

Cambio de uso (4)

Básico
Edificio Formación
Nueva Construcción
Proyecto de obra nueva de Edificio de Formación.

No

Tener en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el
apartado III (Criterios generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso.

1.- Compartimentación en sectores de incendio
Los edificios estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se
establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego
satisfaga las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección.
A efectos del cómputo de superficie de un sector de incendio, se considera que los locales
de riesgo especial, escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman
parte del mismo.
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del
establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente
cuando supere los límites que establece la tabla 1.1.

Edificio de formación
sobre rasante

EI 60
EI 180

EI2 30-C5
2 x EI2 45-C5

EI2 30-C5
2 x EI2 45-C5

Situación del elemento

Zonas ocupables
Recintos riesgo especial

Revestimiento
Paredes / Techos
Norma
Proyecto
Norma
C-s2,d0
B-s1,d0

C-s2,d0
B-s1,d0

EFL
EFL-s1

Suelos
Proyecto
EFL
EFL-s1

C.2.2 SECCIÓN SI2 PROPAGACIÓN EXTERIOR

C.2.1 SECCIÓN SI1 PROPAGACIÓN INTERIOR

Norma

EI 60
EI 180

Puertas
Proyecto

3.- Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento
de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de
diciembre) cumplen las exigencias básicas mediante su aplicación.

Superficie construida
(m2)

Cuartos de instalaciones
Cocina

Riesgo bajo
Paredes/Techos
Norma
Proyecto
Norma

Uso previsto (1)

Proyecto

Resistencia al fuego del
elemento
compartimentador (2) (3)
Norma
Proyecto

4000

Docente

EI 60

EI 60

Auditorio

2500

EI 90

EI 90

Edificio de formación
bajo rasante

Publica
Concurrencia

4000

Docente

EI 120

EI 120

(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para
los usos no contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación
en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc.
En este caso la ocupación, flujo de personas, etc. se puede asimilar al uso docente/
administrativo ya que se recibe a una cantidad controlada de asistentes puesto que no
está abierto a calle, ni es de acceso libre desde espacios públicos.
(2) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección.
(3) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y
compartimentadores de incendio.

1.- Medianerías y fachadas
No hay edificios colindantes, por tanto, no se analiza la propagación horizontal.
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de
la fachada entre dos sectores de incendio, los puntos de estas que no son al menos EI 60
están separados una distancia d= 75 cm. (> 50 cm.) en proyección horizontal.
Tan solo hay un sector de incendio y áreas de riesgo especial bajo correspondiente a las
centralizaciones de instalaciones, por lo que la limitación del riesgo de propagación
vertical del incendio por la fachada no se analiza, ya que no se corresponde con ninguno
de los casos necesarios a determinar según el CTE.
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie
del acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras
ventiladas que dichas fachadas puedan tener, será B-s3 d2 o mejor hasta una altura de
3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al
público, desde la rasante exterior o desde una cubierta; y en toda la altura de la fachada
cuando ésta tenga una altura superior a 18 m, con independencia de dónde se
encuentre su arranque.
2.- Cubiertas
No existe en el edificio riesgo alguno de propagación del incendio entre zonas de
cubierta con huecos y huecos dispuestos en fachadas superiores del edificio,
pertenecientes a sectores de incendio o a edificios diferentes, de acuerdo al punto 2.2
de CTE DB SI 2.

Escaleras y ascensores no comunican sectores de incendio diferentes ni zonas de riesgo
especial, por tanto, no deben cumplir condiciones específicas de compartimentación.
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C.2.3 SECCIÓN SI3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES
Compatibilidad de elementos de evacuación.
 Se trata de un edificio de superficie construida total interior < 1.500 m2 (1.405, 63 m2)
 No es un edificio de Pública Concurrencia integrado en centro comercial.
 El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realiza, según
se establece el apartado 4 de esta Sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de
las salidas, cuando haya más de una, bajo la hipótesis más desfavorable y la asignación
de ocupantes a la salida más próxima. (No es el caso)
 Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no
es necesario suponer inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas
existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas, debe considerarse
inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. (Tal como
ocurre en nuestro caso)
 La salida es de uso habitual, en circunstancias normales, por tanto se señalizará como
‘Salida’, a diferencia de las previstas para ser utilizadas exclusivamente en caso de
emergencia que se señalizarán como ‘Salida de emergencia’

Uso previsto
(1)

Número
de salidas
(3)

Recorridos de
evacuación
(3) (4) (m)

Norma

Proy

Norma

Proy.

Norma

Proy.

13

1

1

25

23,70

1,00

1,20

261,45 10 m2 /per.

26

1

1

50

44,00

0,80

0,80

157,50 1per/asiento

84

2

3

50

28,70

1,00

1,50

Superf Densidad
Ocupaocupación
.
ción
(2)
útil
(pers.)
(m2)
(m2/pers)

Sótano

Administrativo 126,90 10 m2 /per.

Auditorio
Vestíbulo
Aulas

Administrativo
P. Baja
Publica
concurrencia
Publica
concurrencia
Docente

Comedor
P. Alta

TOTAL BAJA
Administrativo
P. Alta
Publica
concurrencia

96

50

18,00

0,80

2,10

154,88 1,5 m2/per.

104

50

44,40

1,00

1,50

1,55

1,70

1,55

2,10

310

(2)
(3)
(4)
(5)

5

27

50

50,00

0,80

0,80

200,95 1,5 m2/per.

134

50

49,60

1,10

1,50

1,00

1,50

1,00

1,40

1,01

1,50
1,80

TOTAL SOBRE RASANTE

(1)

2

265,31 10 m2 /per.

TOTAL ALTA

Escaleras

Anchura de
salidas (5)
(m)

2 m2 /per.

191,50

161

2

2

471

2

5

2

2

El edificio cuenta con cinco salidas, a nivel de planta baja.
Escalera

Baja-1.

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y
dimensionado de los medios de evacuación.
Recinto
planta,
sector

Hay cinco salidas en planta baja y dos salidas en planta primera a través de dos escaleras
diferentes cumpliéndose que:
 La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta < de 50 m.
 La longitud desde cualquier origen de evacuación hasta un punto del que parten
dos recorridos alternativos de evacuación hasta una salida de planta < de 25 m.
 La altura de evacuación descendente < 28 m
En auditorio, paso entre asientos = A:
Hasta 14 asientos con salida por sus dos extremos A = 47 cm. > 30 cm.
Máx. 16 asientos con salida por sus dos extremos.
Cumple A= 52 cm. > 32,5 cm.

Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos
previstos no contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función
de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc.
Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados
en la Tabla 2.1. Vestuarios y aseos no añaden ocupación propia. (68 m2)
El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos
hasta ellas están indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección.
La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se
pueden aumentar un 25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación
automática de extinción.
El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la
Tabla 4.1 de esta Sección.

Sentido de
Altura de
evacuación evacuación
(m)
(asc./desc.)

Desc.

4,00

Protección
(1)

Anchura (3)
Vestíbulo de
(m)
independencia
(2)
Norma Proy Norma
Proy
Norma Proy.

NP

NP

No

No

1,00

1,80

Ventilación
Natural (m2)
Forzada
Norma

Proy. Norm Proy.
a
-

-

Conforme a Tabla 4.2 y Tabla 4.3 una escalera de 1,80 m de ancho es válida para la
evacuación descendente de 238 personas, siendo la ocupación total de las plantas
superiores del edificio inferior a 120 personas. Aún considerando la escalera más ancha
bloqueada, se cumple que todas las personas previstas en este nivel pueden evacuar por
la escalera de 1,50 m de ancho.
Puertas situadas en recorridos de evacuación. Señalización.
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio son abatibles, de eje vertical y
de fácil y rápida apertura desde el lado en que proviene dicha evacuación.
Las puertas resistentes al fuego serán EI2 30-C5, con visor circular y barra horizontal de
empuje conforme a norma UNE EN 1125:2009, abriendo en el sentido de la evacuación.
En las salidas de recinto/edificio: puertas de apertura mediante manilla conforme a la
norma UNE EN 179:2009. Abre en sentido de la evacuación.
Los recorridos y medios de evacuación se señalizarán conforme a la norma UNE
23034:1988
No es obligatorio disponer ningún sistema de control de humo de incendio ni condiciones
singulares para evacuación de personas con discapacidad.
C.2.4 SECCIÓN SI4 DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
 La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio
viene recogida en la Tabla 1.1 de esta Sección en función del uso previsto, superficies,
niveles de riesgo, etc.
 Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y
subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que deban estar
integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la
dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.
 El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las
instalaciones, así como sus materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo
establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y
disposiciones complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de
aplicación.
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Recinto,
planta, sector
Docente
Administrativo

Extintores

Hidrante

portátiles

Exterior

B.I.E.

Detección

Instalación de
alarma

Norma

Proy.

Norma

Proy.

Norma

Proy.

Norma

Proy.

Norma

Proy.

Sí

Sí

No

No

No

No

No

No

Si

Si

Rociadores
automáticos de
agua
Norma
Proy.
No

No

Por tanto, conforme a Normativa, dotada de:
EXTINTORES DE INCENDIOS.
A 15 m. de recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación.
Eficacia 21A-113B.
A 10 m. en locales de riesgo especial. Eficacia 21A-55B. H =1,70 m.
ALUMBRADO DE EMERGENCIA.
En recintos, recorridos generales de evacuación, escaleras, pasillos protegidos y vestíbulos
previos. En locales de riesgo especial, locales que albergan equipos generales y en
cuadros de distribución de alumbrado.
ALARMA DE INCENDIOS.
Pulsadores del tipo ‘romper el cristal’ y transmisión de señal a central de incendios.

C.2.6 SECCIÓN SI6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio (forjados,
vigas, soportes y escaleras que sean recorrido de evacuación), es suficiente si:
 alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que indica el tiempo en
minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo
temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si está en un sector de riesgo especial)
según el uso del sector de incendio y la altura de evacuación del edificio;
 soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado
en el Anejo B.

Zonas
Bajo rasante
Sobre rasante
Auditorio
Cocina

Las instalaciones manuales de protección contra incendios irán señalizadas conforme al
epígrafe 2 de la Sección SI4 del CTE DB SI
C.2.5 SECCIÓN SI5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS
Condiciones de aproximación y entorno
Como la altura de evacuación del edificio es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI
5) no es necesario justificar las condiciones del vial de aproximación, ni del espacio de
maniobra para los bomberos, a disponer en las fachadas donde se sitúan los accesos al
edificio. En cualquier caso, se cumplen las condiciones de paroximación y entorno.

Uso del recinto
inferior al forjado
considerado
Docente
Docente
Publica
concurrencia

Material estructural considerado (1)

Estabilidad al fuego de
los elementos
estructurales
Norma
Proyecto (2)
R-120
R-120
R-60
R-60

Soportes
Hormigon
Acero (igf)

Vigas
Hormigón
Acero (igf.)

Forjado
Hormigón
Hormigón

Acero (igf

Acero (igf.)

Hormigón

R-90

R-90

Acero (igf

Acero (igf.)

Hormigón

R-180

R-180

(1) Debe definirse el material estructural empleado en los elementos estructurales principales
(soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.)
(2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de estas formas:
– comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los
métodos simplificados de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría
de las situaciones habituales;
– adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante
el incendio;
– mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.
Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido.

Accesibilidad por fachada
Como la altura de evacuación del edificio es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI
5) no es necesario justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para el
personal del servicio de extinción de incendio.
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C.3

3. Desniveles

DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN

C.3.1 SU1

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS

Protección de los desniveles

1. Resbaladicidad de los suelos
(Clasificación suelo según grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003)

Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales
Clase
NORMA
PROY

como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h).

para h ≤ 550 mm Dif.
Señalización visual y táctil en zonas de uso público

Zonas interiores secas con pendiente < 6%

1

1

Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente
< 6%
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente
≥ 6% y escaleras
Zonas exteriores, garajes y piscinas

2

2

2

2

Características de las barreras de protección

3

3

Altura de la barrera de protección:

3

3
resto de los casos

NORMA
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de
caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos

PROY

Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm
Excepto para acceso desde espacio exterior

5 mm

de nivel <

≥ 1.100

1.100
mm

≥ 900 mm

-

NORMA

PROY

-

Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación

Ø ≤ 15 mm

-

Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación

≥ 800 mm

900 mm

3

-

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación

PROY
900 mm

Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)

6 mm
≤ 25 %

NORMA
≥ 900 mm
mm
huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.

Diferencia

táctil ≥ 250 mm del
borde

diferencias de cotas ≤ 6 m.

2. Discontinuidades en el pavimento

Para h ≥ 550 mm

Excepto en los casos siguientes:


En zonas de uso restringido



En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.



En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches,
garajes, etc. (figura 2.1)



En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia.



En el acceso a un estrado o escenario

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección
≥ 1.200

2.300

Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo.

mm. y ≥

mm.

(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1)

anchura
hoja

(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE
Acciones en la edificación)

Características constructivas de las barreras de protección:
No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha).
Limitación de las aberturas al paso de una esfera
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación

No serán escalables
200≥Ha≤7
00 mm
Ø ≤ 100
mm
≤ 50 mm

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
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4. Escaleras y rampas

Escaleras de uso general: Mesetas

Escaleras de uso general: peldaños

entre tramos de una escalera con la misma dirección:
Anchura de las mesetas dispuestas

tramos rectos de escalera
NORMA
≥ 280 mm

350 mm

130 ≥ H ≤ 185 mm

130 mm

la relación se

610 mm

cumplirá a lo largo

CUMPLE

huella
contrahuella

se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C= contrahuella)

PROY

de una misma

Longitud de las mesetas (medida en su eje).

entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)
Anchura de las mesetas
Longitud de las mesetas (medida en su eje).

escalera

≥ anchura
escalera
≥ 1.000
mm

≥ anchura
escalera
≥ 1.000 mm

≥ ancho
escalera
≥ 1.000
mm

-

Escaleras de uso general: Pasamanos
Pasamanos continuo:
en un lado de la escalera
en ambos lados de la escalera

Pasamanos intermedios.
Se dispondrán para ancho del tramo
Separación de pasamanos intermedios

escaleras de evacuación ascendente
Evacuación desde
Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la vertical)

cuartos de

Altura del pasamanos

instalaciones
escaleras de evacuación descendente
Con tabica

Escalones, se admite

sin bocel

Escaleras de uso general: tramos
Número mínimo de peldaños por tramo
Altura máxima a salvar por cada tramo
En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella
En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella
En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo largo de toda
línea equidistante de uno de los lados de la escalera),

CTE
3
≤ 3,20 m

Radio
constante
huella
medida
en curva ≥
huella en
partes
rectas

En tramos mixtos

PROY
>3
≤ 2.50 m
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

-

Nota: Para compatibilizar la geometría de escaleras requerida por el CTE y la normativa de
Accesibilidad de Castilla-La Mancha las escaleras tienen tramos de 10 peldaños
máximo contrahuella de 13,35 cm. < 16,00 cm. y huellas de entre 35,00 y 45,00 cm. >
30,00 cm.

Configuración del pasamanos:
será firme y fácil de asir
Separación del paramento vertical
el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano

Cuando salven altura ≥
550 mm
Cuando ancho ≥ 1.200
mm o estén previstas
para P.M.R.

≥2.400 mm
≤ 2.400
mm

≥2.400 mm
≤ 2.400 mm

900 mm ≤
H ≤ 1.100
mm

1.000 mm.

≥ 40 mm

45 mm

Rampas: pendiente
 ≤6%
 PENDIENTE TRANSVERSAL: ≤2%
Rampas: tramos
 ITINERARIOS ACCESIBLE: ≤9m
 ITINERARIOS ACCESIBLE: recta o radio de curvatura 30 m, anchos ≥ 150cm (midiendo el ancho entre paredes
o barreras de protección, sin descontar pasamanos siempre que no salgan más de 12cm)
Rampas: mesetas
 ANCHURA Y LONGITUD (medida desde el eje): ≥150 cm
 Sin pasillos y puertas a ≤ 40 cm del arranque de un tramo
Rampas: pasamanos
 Dos pasamanos: ALTURAS 90 - 110 cm y 65 – 75 cm
 FIRME Y FÁCIL DE ASIR
Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas
 DIMENSIONES DE CONTRAHUELLA: Dimensión constante o dos dimensiones constantes
 ANCHURA DE PASILLOS: Sección SI 3 del DB-SI.
 Máx. 16 asientos con salida por sus dos extremos.
 Cumple Ancho de paso = 45 cm. > 32,5 cm.
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5. Limpieza de los acristalamientos exteriores
Limpieza de los acristalamientos exteriores
limpieza desde el interior:
toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará

cumple

comprendida en un radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona
practicable h max ≤ 1.300 mm

ver planos de alzados
y secciones.

en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida

Con elementos frágiles
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera
de protección
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera
de protección
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤
12 m
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m
resto de casos

SU1, apartado 3.2
Norma: (UNE EN
2600:2003)
resistencia al impacto
nivel 3

duchas y bañeras:
resistencia al impacto
nivel 3

partes vidriadas de puertas y cerramientos
áreas con riesgo de impacto

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Superficies acristaladas y puertas de vidrio cuyo diseño no permita identificarlas.
limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m
a ≥ 400 mm

plataforma de mantenimiento

h ≥ 1.200 mm

barrera de protección

instalación de puntos
equipamiento de acceso especial
Con elementos fijos
Altura libre de paso en
zonas de circulación

fijos de anclaje con la
NORMA

uso
restringido

≥ 2.100
mm

resistencia adecuada
NORMA PROYECTO

PROYECTO
2.200 mm

resto de
zonas

Altura libre en umbrales de puertas
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén
situados sobre zonas de circulación
Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en
la zona comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000
mm disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.

Con elementos practicables
disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m
(zonas de uso general)
En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan
percibir la aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo

≥ 2.200
mm
≥ 2.000
mm

≤ 150
mm

2.200 mm
2.000 mm
NO
EXISTEN
NO
EXISTEN

altura inferior:
señalización:
altura superior:

NORMA
850mm<h<110
0mm
1500mm<h<17
00mm

PROYECTO
H= 850 mm
H= 1.700 mm

travesaño situado a la altura inferior
montantes separados a ≥ 600 mm

NP
NP

C.3.2 SU2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO
1 Atrapamiento
NORMA
puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto

PROYECTO

d ≥ 200 mm

fijo más próx)
elementos de apertura y cierre automáticos: dispositivos de protección

adecuados al tipo de
accionamiento

El barrido de las hojas
no invade el pasillo
NO PROCEDE
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C.3.3 SU3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO

2 Alumbrado de emergencia

Riesgo de aprisionamiento
En general:
disponen de
Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior

desbloqueo desde el
exterior
iluminación

baños y aseos

controlada desde el
interior

Fuerza de apertura de las puertas de salida

NORMA

PROY

≤ 150 N

145 N

Dotación
Contarán con alumbrado de emergencia:
recorridos de evacuación
aparcamientos con S > 100 m2
locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección
locales de riesgo especial
lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de
alumbrado
las señales de seguridad
Condiciones de las luminarias
altura de colocación
se dispondrá una luminaria
en:

ver Reglamento de
Accesibilidad
NORMA

PROY

≤ 25 N

Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados

Características de la instalación
Será fija
Dispondrá de fuente propia de energía
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las
zonas de alumbrado normal
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar
como mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el
100% a los 60s.

Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo)

NORMA

Exterior

Escaleras

10

10

Resto de zonas

20

20

10

10

Escaleras

100

100

Para vehículos o mixtas
Interior

PROYECTO

Iluminancia mínima [lux]

Exclusiva para personas

Exclusiva para personas

Resto de zonas

Para vehículos o mixtas
factor de uniformidad media

cada puerta de salida

20 N

C.3.4 SU4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA.

Zona

PROYECTO
H ≥ 2,50 m

señalando peligro potencial
señalando emplazamiento de equipo de seguridad
puertas existentes en los recorridos de evacuación
escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa
en cualquier cambio de nivel
en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos

Usuarios de silla de ruedas:
Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas

NORMA
h≥2m

100

100

50

-

fu ≥ 40%

fu ≥ 40%

Condiciones de servicio a garantizar: (durante una hora desde el fallo)
Vías de evacuación de anchura ≤ Iluminancia eje central
2m
Iluminancia de la banda central
Vías de evacuación de anchura > Pueden ser tratadas como varias
2m
bandas de anchura ≤ 2m

NORMA
≥ 1 lux
≥0,5 lux

PROY
1 lux
0,5 luxes
-

a lo largo de la línea central

relación entre iluminancia máx. y mín
equipos de seguridad
puntos donde estén ubicados
instalaciones de protección contra
incendios
cuadros de distribución del alumbrado
Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra)

≤ 40:1

40:1

Iluminanc
ia ≥ 5
luxes

5 luxes

Ra ≥ 40

Ra= 40

Iluminación de las señales de seguridad

1 Alumbrado normal en zonas de circulación
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una
iluminancia mínima de 10 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto
aparcamientos (carga y descarga) interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel
del suelo, con un factor de uniformidad del 40%.

luminancia de cualquier área de color de seguridad
relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de
seguridad
relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación

≥ 50%
100%

NORMA
≥ 2 cd/m2
≤ 10:1
≥ 5:1 y
≤ 15:1
→5s
→ 60 s

PROY
3 cd/m2
≤ 10:1
10:1
5s
60 s
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C.3.5 SU5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN.
No es de aplicación este proyecto.
C.3.6 SU6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO.
1. Piscinas
Barreras de protección
 Controlar / Restringir el acceso de niños a la zona de baño.
 BARRERAS DE PROTECCIÓN: ALTURA: ≥ 120 cm RESISTENCIA (borde superior): 0,5 KN/m
CONDICIONES CONSTRUCTIVAS conforme a 3.2.3 de la Sección SUA 1.
Características del vaso de la piscina
 PROFUNDIDAD: Una zona de ≤ 140 cm y máximo 300 cm SEÑALIZADAS fuera y dentro
del vaso
 PENDIENTES: ≤ 10 % hasta una profundidad de 140 cm y ≤ 35 % en el resto de zonas.
 Dentro del vaso todo hueco ha de estar protegido por una reja u otro dispositivo de
seguridad que impidan el atrapmiento de usuarios.
 Resbaladicidad Clase 3, en zonas de profundidad ≤ 150 cm (conforme a lo establecido
en el apartado 1 de la sección SUA 1)
Características del andén o playa de la piscina
 Anchura: ≤ 120 cm
 Resbaladicidad Clase 3, en zonas de profundidad ≤ 150 cm (conforme a lo establecido
en el apartado 1 de la sección SUA 1)
 Evitará el encharcamiento

Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne)

N e  N g AeC1106
siendo
Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/año,km²).
Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m².
C1: Coeficiente relacionado con el entorno.
Ng (Castilla La-Mancha) = 2.00 impactos/año,km²
Ae = 3.020,00 m²
C1 (Aislado) = 1
Ne = 0.006040 impactos/año
Cálculo del riesgo admisible (Na)
Na 

siendo
C2: Coeficiente en función del tipo de construcción.
C3: Coeficiente en función del contenido del edificio.
C4: Coeficiente en función del uso del edificio.
C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se
desarrollan en el edificio.
C2 (estructura metálica/cubierta metálica) = 0.50
C3 (otros contenidos) = 1.00
C4 (Docente) = 1.00

Escaleras de la piscina
 PROFUNDIDAD bajo el agua ≥ 100 cm o 30 cm por encima del suelo del vaso
C.3.7 SU7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO.
No es de aplicación este proyecto.
C.3.8 SU8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO.

5.5
103
C2C3C4C5

C5 (resto de edificios) = 1.00
Na = 0.0110 impactos/año
Verificación
Altura del edificio = 8.50 m <= 43.0 m
Ne = 0.006040 <= Na = 0.0110 impactos/año
NO ES NECESARIO INSTALAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO

1. Procedimiento de verificación
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la
frecuencia esperada de impactos (Ne) sea mayor que el riesgo admisible (Na), excepto
cuando la eficiencia 'E' este comprendida entre 0 y 0.8.

Nota.- En caso de considerarse de pública concurrencia o docente:
Na = 0.0037 impactos/año
Ne = 0.006040 > Na = 0.0037 impactos/año
Sería necesaria una instalación de protección al rayo de eficacia E
E = 1- Na / Ne = 1-0,613 = 0,387
Cuando 0 ≤ E ≤ 0,80 la protección contra el rayo no es obligatoria.
Aún así, en caso de decidir instalarlo, se requeriría Nivel de protección 4.
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C.3.9 SU9. ACCESIBILIDAD.
1. Condiciones de accesibilidad
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura
de los edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales
y de dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación:
1.1. Condiciones funcionales
Accesibilidad en el exterior del edificio.- Hay un itinerario accesible que comunica la
entrada principal con la vía pública y con las zonas comunes exteriores.
Accesibilidad entre plantas del edificio.- Hay ascensor accesible que comunica
todas las plantas con la entrada accesible del edificio.
Accesibilidad en las plantas del edificio.- Hay un vestuario específico accesible
dotado de ducha.
1.2. Dotación de elementos accesibles
Plazas de aparcamiento accesibles.- Hay una plaza accesible para minusválidos
(siendo la dotación total exigible al edifcio menor de 50 plazas).
Servicios higiénicos accesibles.- Hay dos aseos accesibles y diferenciados del resto,
uno en cada grupo de aseos de planta. Los vestuarios son accesibles y cuentan con
cabinas de ducha accesibles.

C.3.10 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SUPRESION DE BARRERAS DE CASTILLA LA MANCHA
Memoria justificativa del cumplimiento de la ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad
y Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha. (BOE 34, de 09-02-95 (pág. 4277)
DOCM 32, de 24-06-94 (pág. 2390)
Decreto 158/1997 de 2 de diciembre, del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha
EDIFICIO: CENTRO DE FORMACIÓN NOKIAN TYRES
ANEXO 1: Normas de accesibilidad urbanística.
Los itinerarios accesibles entre la urbanización circundante y el edificio cumplen los
siguientes requisitos:
1.1.- Itinerarios peatonales accesibles
1.1.1.- Itinerario peatonal accesible.
-

Tener una anchura libre mínima de 1,50 m. y una altura libre de obstáculos de 2,10 m.

-

En los cambios de dirección, la anchura libre de paso permite inscribir un círculo de
1,50 m. de diámetro.

-

No incluye ninguna escalera ni escalón aislado.

-

La pendiente longitudinal de rampa no supera el 6% y los tramos son menores de 9,00
m. de longitud.

-

El pavimento es duro, antideslizante y sin relieves diferentes a los propios del grabado
de las piezas. Varía su textura y color en las esquinas, paradas de autobús, en las zonas
del itinerario donde se ubique el mobiliario urbano u otros posibles obstáculos. Se usa
una textura lisa para el espacio libre peatonal y una rugosa para los espacios con
obstáculos.

-

Se coloca un pavimento con textura diferenciada para detectar pasos de peatones.

-

Las rejas y registros se coloca enrasados con el pavimento circundante. Las aberturas
de las rejas situadas en itinerarios peatonales tienen una dimensión que permite la
inscripción de un círculo de 2 cm. de diámetro como máximo.

-

Los árboles situados en estos itinerarios tienen cubiertos los alcorques con rejas y otros
elementos enrasados con el pavimento circundante.

-

Tienen una pendiente transversal no superior al 2%.

-

Los elementos de urbanización y mobiliario que forman parte de este itinerario son
accesibles.

2. Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad
1.1 Dotación.
Señalización de los elementos accesibles.- Se señalizan el ascensor accesible,
servicios higiénicos accesibles y la plaza de aparcamiento accesible con el símbolo
internacional SIA – la entrada al edificio es única y accesible.
1.2 Características.
Entradas, itinerarios, plazas de aparcamiento y servicios higiénicos.- Se señalizarán
mediante SIA complementado, en su caso, con fecha direccional.
Ascensores accesibles.- Se señalizarán mediante SIA y contarán con indicación en
Braille y arábigo en alto releieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m., junto a marco, a la
derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.
Servicios higiénicos de uso general.- Se señalizarán con pictogramas normalizados de
sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al
marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.
Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el
pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las
exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de
escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del
itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para
señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto
de atención accesible serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y
de anchura 40 cm.

1.1.2.- El itinerario accesible mixto (peatonal y vehículos).
- Tener una anchura libre mínima de 4,00 m. y una altura libre de obstáculos en todo el
recorrido de 3,00 m.
-

Los espacios para giro de vehículos permiten el giro con un radio mínimo de 6,50 m.
respecto al eje del itinerario.

-

No incluye ninguna escalera ni escalón aislado.

-

La pendiente longitudinal no supera el 6%.

Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la
movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002
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-

El pavimento es duro, antideslizante y sin relieves diferentes a los propios del grabado
de las piezas. Varía su textura y color en las esquinas, paradas de autobús en las zonas
del itinerario donde se ubique el mobiliario urbano u otros posibles obstáculos. Se
recomienda una textura lisa para el espacio libre peatonal y una rugosa para los
espacios con obstáculos.

-

Se coloca un pavimento con textura diferenciada para detectar pasos de peatones.

-

Las rejas y registros se colocan enrasados con el pavimento circundante. Las aberturas
de las rejas situadas en itinerarios peatonales tienen una dimensión que permite la
inscripción de un círculo de 2 cm. de diámetro como máximo.

-

Los árboles situados en estos itinerarios tienen cubiertos los alcorques con rejas y otros
elementos enrasados con el pavimento circundante.

-

Tienen una pendiente transversal no superior al 2%.

-

Los elementos de urbanización y mobiliario que forman parte de este itinerario son
accesibles.

-

Los pasamanos no se interrumpen entre tramo y tramo de escalera. Se ponen dos,
situados a una altura de entre 0,90 m. y 0,95 m., el primero y 0,70 m. y 0,75 m. el
segundo. Tienen un diseño anatómico que permite adaptar la mano, con una sección
igual o funcionalmente equivalente a la de un tubo de 3 a 5 cm. de diámetro,
separado como mínimo 5 cm. de los paramentos verticales. Los pasamanos deben
prolongarse 0,30 m. como mínimo más allá de los extremos de la escalera. El punto de
inflexión del pasamanos coincide con el inicio del tramo de la escalera.

-

El inicio y final de una escalera se señaliza con pavimento diferenciado del resto y
dispone de un nivel de iluminación durante la noche de 10 lux como mínimo.

-

Los espacios existentes bajo las escaleras deben estar protegidos de manera que
eviten posibles accidentes a personas con visión parcial y ceguera.

1.2.4.- Rampas accesibles.
- La anchura útil de paso es de 1,50 m., de forma que permite el tránsito de dos personas,
una de ellas en silla de ruedas.

1.2.- Elementos de urbanización accesibles.

-

Tramos de menos de 9 m. de largo y 6 % de pendiente máxima

-

Pendiente transversal máxima de un 2%.

1.2.1.- Vados accesibles.
- La anchura libre mínima es de 1,80 m. de forma que permita el tránsito de dos personas
en silla de ruedas.

-

El pavimento de las rampas es duro, antideslizante y sin relieves diferentes a los propios
del grabado de las piezas.

-

Al inicio y al final de cada rampa hay un rellano de 1,50 m. de longitud como mínimo.

-

Cuando entre la rampa y la zona adyacente hay un desnivel igual o superior a 0,20 m.
se dispone de un elemento de protección longitudinal con una altura de 10 cm. por
encima del pavimento de la rampa.

-

Las rampas disponen de dos barandillas en ambos lados, a una altura de entre 0,90 m.
y 0,95 m., la primera y 0,70 m. y 0,75 m. la segunda. Los pasamanos de las rampas
tienen un diseño anatómico que permite adaptar la mano, con una sección igual o
funcionalmente equivalente a la de un tubo redondo de 3 a 5 cm. de diámetro,
separado como mínimo 5 cm. de los paramentos verticales.

-

El inicio y final de una rampa se señaliza con pavimento diferenciado del resto, y
dispone de un nivel de iluminación mínimo de 10 lux durante la noche.

-

El bordillo del vado no supera 2 cm. de altura respecto a la calzada y los cantos se
redondean o se achaflana a 45º.

-

La pendiente longitudinal del vado es como máximo del 8% La pendiente transversal
máxima es del 2%.

-

Señalización con pavimento de textura diferenciada.

-

El vado de entrada y salida de vehículos debe diseñarse de manera que:

-

El itinerario de peatones que atraviesan, no puede quedar afectado por una
pendiente longitudinal superior al 8%, ni una pendiente transversal superior al 2%.

1.2.2.- Pasos de peatones accesibles.
- Salvar el desnivel entre el bordillo y la calzada con un vado de peatones accesible.
-

Cuando cruce una isleta intermedia en calzadas rodadas, ésta se recortará y quedará
rebajada al mismo nivel de las calzadas en una anchura igual a la del paso de
peatones. El pavimento de la isleta es diferenciador respecto al de la calzada.

-

No hay pasos que requieran isletas intermedias.

1.2.3.- Escaleras accesibles.
- La anchura útil de paso es de 1,20 m. como mínimo.
-

Los escalones se acaban superficialmente con material antideslizantes y deben tener
una extensión o huella mínima de 30 cm. y una altura o tabica máxima de 16 cm., y
en escaleras de proyección curva en planta o no recta debe tener una dimensión
mínima de huella de 30 cm. contada a 40 cm. de la cara interior.

-

El número de escalones seguidos sin rellano intermedio es como máximo de 12
unidades y su forma ha de sercontinua, evitando el bocel.

-

Los rellanos intermedios deben tener una longitud mínima en la dirección de
circulación de 1,20 m.

-

La escalera dispone de barandillas que pueden ser utilizadas en ambos sentidos de
circulación.

1.2.5.- Ascensor accesible.
- La cabina de ascensor accesible tiene como unas dimensiones mayores de 1,40 m. de
fondo y 1,10 m. de ancho.
-

Dispone de pasamanos a una altura entre 0,90 m. y 0,95 m. Los pasamanos de la
cabina tienen un diseño anatómico que permite adaptar la mano, con una sección
igual o funcionalmente equivalente a la de un tubo redondo con un diámetro entre 3
y 5 cm. y separado, como mínimo, a 4 cm. de los paramentos verticales.

-

Los botones, tanto de la cabina como del rellano, se colocan a una altura máxima de
1,40 m. respecto al suelo. Las botoneras tienen la numeración en Braille y relieve.

-

Las puertas de la cabina y del recinto son automáticas, de una anchura mínima de
hueco de 0,80 m. y delante de ellas se puede inscribir un círculo de un diámetro de
1,50 m.

-

Al lado de la puerta del ascensor y en cada planta existirá un número en autorrelieve
que identifique la planta, con una dimensión mínima de 10 x 10 cm. y una altura
máxima de 1,40 m. desde el suelo.
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1.2.6.- Aparcamientos accesibles.
- Se reservan para minusvaálidos, al menos, una plaza por cada 50 uds. o fracción.
-

Tiene unas dimensiones mínimas para el vehículo de 3,60 m. x 5,00 m. en batería.
- incluyendo Área de acercamiento no menor de 5,00 x 1,20 m -

-

Los estacionamientos en batería tienen un espacio de acercamiento que puede ser
compartido y que permite la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro delante
de la puerta del conductor. El espacio de acercamiento está comunicado con la
acera y la diferencia de nivel entre las superficies de aparcamiento y de acerado se
salva con una rampa o rebaje.

-

Las plazas de aparcamiento y el itinerario de acceso a la plaza se señalizan
conjuntamente con el símbolo de la accesibilidad en el suelo y una señal vertical en
un lugar visible, con la inscripción “reservado a personas con movilidad reducida”.

2.3.2.- Escaleras en edificios de uso público.
- La altura o tabica máxima del escalón es de 16 cm. y la extensión o huella mínima, de
30 cm. En las escaleras con proyección en planta no recta, debe tener una dimensión
mínima de huella de 30 cm. contada a 40 cm. del pasamanos interior.
-

El ancho de paso útil es igual o superior a 1,00 m.

-

El número de escalones seguidos sin rellano intermedio es como máximo de 12
unidades, y su forma ha de ser continua, evitando el bocel.

-

Los rellanos intermedios tienen una longitud mínima de 1,20 m.

-

La escalera dispone de barandillas que pueden ser utilizadas en ambos sentidos de
circulación.

-

Los pasamanos no se interrumpen entre tramo y tramo de escalera. Se ponen dos,
situados a una altura de entre 0,90 m. y 0,95 m., el primero y entre 0,70 m. y 0,75 m. el
segundo. Tienen un diseño anatómico que permite adaptar la mano, con una sección
igual o funcionalmente equivalente a la de un tubo de 5 cm. de diámetro, separado
como mínimo 5 cm. de los paramentos verticales.

ANEXO 2: Normas de accesibilidad en la edificación
Los itinerarios accesibles en el interior del edificio cumplen los siguientes requisitos:
2.1.- Itinerario accesible.
- No hay escaleras ni escalones aislados. En el acceso del edificio se admite un desnivel
no superior a 2 cm., redondedo o con canto achaflanado y pendiente máxima del
60%. Deben tener una anchura mínima de 1,00 m. y una altura libre de obstáculos en
todo el recorrido de 2,10 m.

2.3.3.- Servicios higiénicos accesibles.
- El hueco de paso en puertas tiene una anchura mínima de 0,80 m. y éstas se abren
hacia el exterior.
-

Entre 0,00 m. y 0,70 m. de altura respecto al suelo hay un espacio libre de maniobra de
1,50 m. de diámetro como mínimo, que permite el giro completo de 360º a un usuario
en silla de ruedas.

-

En cada planta del itinerario accesible de un edificio debe haber un espacio libre de
giro donde se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro.

-

En el acercamiento lateral al inodoro se deja un hueco mínimo en uno de sus extremos
de 0,80 m. de anchura para facilitar el trasvase.

-

En los cambios de dirección, la anchura de paso es tal que permite inscribir un círculo
de 1,20 m. de diámetro.

-

-

Las puertas tienen una anchura de hueco mínimo de 0,80 m. y una altura mínima de 2
m. En caso de puertas de dos o más hojas, una de ellas tiene una anchura de hueco
de 0,80 m.

Dispone de dos barras de apoyo con una altura entre 0,70 m. y 0,80 m. por encima del
suelo y de 0,85 m. de longitud, que permitan cogerse con fuerza en la transferencia
lateral al inodoro. Las barras situadas al lado del espacio de acercamiento son
batientes, garantizando el acceso por ambos lados.

-

Lavabo sin pedestal ni mobiliario inferior que dificulte el acercamiento de personas con
sillas de ruedas. El hueco libre entre el suelo y la pila tiene entre 0,65 m. y 0,75 m.

-

Los espejos tienen colocado el canto inferior a una altura máxima de 0,90 m.

-

Todos los accesorios y mecanismos se colocan a una altura no superior a 1,40 m. y no
inferior a 0,40 m. El inodoro está a una altura entre 0,45 m. y 0,50 m. respecto al suelo.

-

Grifos y tiradores de puertas se accionan con mecanismos de presión o palanca.

-

El pavimento es antideslizante.

-

Los indicadores de servicios de hombres o mujeres permitirán su lectura táctil, con
señalización “hombres-mujeres” sobre el tirador, mediante una letra “H” (hombres) o
“M” (mujeres) en altorrelieve.

-

En los dos lados de una puerta existe un espacio libre, sin ser barrido por la abertura de
la puerta donde se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro (excepto en el
interior de la cabina del ascensor).

-

Los tiradores de puertas se accionan mediante mecanismos de presión o palanca.

-

Las puertas de vidrio, excepto en el caso de que sea de seguridad, tendrán un zócalo
inferior de 30 cm. de altura, como mínimo. A efectos visuales debe tener una franja
horizontal de 5 cm. de anchura, como mínimo, colocada a 1,50 m. de altura y con un
marcado contraste de color.

-

El pavimento es antideslizante.

2.3.- Elementos de edificación accesibles.
Para la justificción de la accesibilidad según el Decreto 158/1997, los usos previstos en el
edificio proyectado se ajustan a las definiciones de edificio de uso publico contenidas en
el art. 8
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2.3.6.- a) Vestuarios en edificios de uso público.
Un vestuario se considera accesible cuando cumple las siguientes condiciones:
- Las puertas tienen una anchura mínima de hueco de 0,80 m.
-

Los espacios de circulación interior deben tener una anchura mínima de 1,00 m. y en
los cambios de dirección la anchura de paso es tal que permite inscribir un círculo de
1,50 m. de diámetro, sin ser barrido por la apertura de ninguna puerta.

-

Al menos debe existir un espacio libre de giro en el interior de la habitación donde
pueda inscribirse un círculo de 1,50 m. de diámetro, sin ser barrido por la apertura de
ninguna puerta.

-

El espacio de aproximación lateral a casilleros, bancos, duchas y mobiliario en general
tiene una anchura mínima de 0,85 m.

-

La ducha tiene un espacio de unas dimensiones mínimas de 0,85 m. de anchura y 1,20
m. de profundidad, además del espacio de aproximación lateral. Dispone de un
asiento abatible fijado a la pared, de dimensiones mínimas 0,40 m. por 0,40 m. y a 0,45
m. de altura respecto al suelo. La grifería se coloca en el centro del lado más largo, a
una altura respecto al suelo entre 0,90 y 1,20 m. y se accionan mediante mecanismos
de presión o palanca. El pavimento es antideslizante.

-

Todos los accesorios y mecanismos deben colocarse a una altura no superior a 1,40 m.
y no inferior a 0,40 m.

-

Los tiradores de la puerta se accionan mediante mecanismos de presión o palanca.

-

Hay indicadores de servicios de hombre y mujeres de lectura táctil, con señalización
sobre el tirador, mediante una letra “H” (hombres) o “M” (mujeres) en altorrelieve.

-

Existen vestuarios diferenciados para el personal, junto a cocina.

2.3.6.- b) Instalaciones deportivas en edificios de uso público.
- Las piscinas son accesibles si existen ayudas técnicas que garantizan la entrada y
salida al vaso de la piscina a personas con movilidad reducida.
2.3.7.- Mobiliario en edificios de uso público.
-

En el auditorio se ha previsto una reserva de espacios para para usuarios con silla de
ruedas, de dimensiones mínimas de 0,85 m. de anchura y 1,20 m. de profundidad.
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C.4

DB-HS

EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD

C.4.1 HS1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
Terminología (Apéndice A: Terminología, CTE, DB-HS1)
Relación no exhaustiva de términos necesarios para la comprensión de las fichas HS1
Barrera contra el vapor: elemento que tiene una resistencia a la difusión de vapor mayor que 10
MN ·s/g equivalente a 2,7 m2·h·Pa/mg.
Cámara de aire ventilada: espacio de separación en la sección constructiva de una fachada o
de una cubierta que permite la difusión del vapor de agua a través de aberturas al exterior
dispuestas de forma que se garantiza la ventilación cruzada.
Cámara de bombeo: depósito o arqueta donde se acumula provisionalmente el agua drenada
antes de su bombeo y donde están alojadas las bombas de achique, incluyendo la o las de
reserva.
Capa antipunzonamiento: capa separadora que se interpone entre dos capas sometidas a
presión cuya función es proteger a la menos resistente y evitar con ello su rotura.
Capa de protección: producto que se dispone sobre la capa de impermeabilización para
protegerla de las radiaciones ultravioletas y del impacto térmico directo del sol y además
favorece la escorrentía y la evacuación del agua hacia los sumideros.
Capa de regulación: capa que se dispone sobre otra capa o el terreno para eliminar las posibles
irregularidades y desniveles y así recibir de forma homogénea el hormigón de la solera o la placa.
Capa separadora: capa que se intercala entre elementos del sistema de impermeabilización para
todas o algunas de las finalidades siguientes:
3.2 evitar la adherencia entre ellos;
3.3 proporcionar protección física o química a la membrana;
3.4 permitir los movimientos diferenciales entre los componentes de la cubierta;
3.5 actuar como capa antipunzonante;
3.6 actuar como capa filtrante;
3.7 actuar como capa ignífuga.
Coeficiente de permeabilidad: parámetro indicador del grado de permeabilidad de un suelo
medido por la velocidad de paso del agua a través de él. Se expresa en m/s o cm/s. Puede
determinarse directamente mediante ensayo en permeámetro o mediante ensayo in situ, o
indirectamente a partir de la granulometría y la porosidad del terreno.
Drenaje: operación de dar salida a las aguas muertas o a la excesiva humedad de los terrenos
por medio de zanjas o cañerías.
Elemento pasante: elemento que atraviesa un elemento constructivo. Se entienden como tales las
bajantes y las chimeneas que atraviesan las cubiertas.
Encachado: capa de grava de diámetro grande que sirve de base a una solera apoyada en el
terreno con el fin de dificultar la ascensión del agua del terreno por capilaridad a ésta.
Enjarje: dentellones formados en la interrupción lateral de un muro para su trabazón al proseguirlo.
Formación de pendientes (sistema de): sistema constructivo situado sobre el soporte resistente de
una cubierta y que tiene una inclinación para facilitar la evacuación de agua.
Geotextil: tipo de lámina plástica que contiene un tejido de refuerzo y cuyas principales funciones
son filtrar, proteger químicamente y desolidarizar capas en contacto.
Grado de impermeabilidad: número indicador de la resistencia al paso del agua característica de
una solución constructiva definido de tal manera que cuanto mayor sea la solicitación de
humedad mayor debe ser el grado de impermeabilización de dicha solución para alcanzar el
mismo resultado. La resistencia al paso del agua se gradúa independientemente para las distintas
soluciones de cada elemento constructivo por lo que las graduaciones de los distintos elementos
no son equivalentes, por ejemplo, el grado 3 de un muro no tiene por qué equivaler al grado 3 de
una fachada.
Hoja principal: hoja de una fachada cuya función es la de soportar el resto de las hojas y
componentes de la fachada, así como, en su caso desempeñar la función estructural.

Hormigón de consistencia fluida: hormigón que, ensayado en la mesa de sacudidas, presenta un
asentamiento comprendido entre el 70% y el 100%, que equivale aproximadamente a un asiento
superior a 20 cm en el cono de Abrams.
Hormigón de elevada compacidad: hormigón con un índice muy reducido de huecos en su
granulometría.
Hormigón hidrófugo: hormigón que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, evita
o disminuye sensiblemente la absorción de agua.
Hormigón de retracción moderada: hormigón que sufre poca reducción de volumen como
consecuencia del proceso físico-químico del fraguado, endurecimiento o desecación.
Impermeabilización: procedimiento destinado a evitar el mojado o la absorción de agua por un
material o elemento constructivo. Puede hacerse durante su fabricación o mediante la posterior
aplicación de un tratamiento.
Impermeabilizante: producto que evita el paso de agua a través de los materiales tratados con
él.
Índice pluviométrico anual: para un año dado, es el cociente entre la precipitación media y la
precipitación media anual de la serie.
Inyección: técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de
cimentación mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin
de que rellene los huecos existentes.
Intradós: superficie interior del muro.
Lámina drenante: lámina que contiene nodos o algún tipo de pliegue superficial para formar
canales por donde pueda discurrir el agua.
Lámina filtrante: lámina que se interpone entre el terreno y un elemento constructivo y cuya
característica principal es permitir el paso del agua a través de ella e impedir el paso de las
partículas del terreno.
Lodo de bentonita: suspensión en agua de bentonita que tiene la cualidad de formar sobre una
superficie porosa una película prácticamente impermeable y que es tixotrópica, es decir, tiene la
facultad de adquirir en estado de reposo una cierta rigidez.
Mortero hidrófugo: mortero que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, evita o
disminuye sensiblemente la absorción de agua.
Mortero hidrófugo de baja retracción: mortero que reúne las siguientes características:
a) contiene sustancias de carácter químico hidrófobo que evitan o disminuyen sensiblemente la
absorción de agua;
b) experimenta poca reducción de volumen como consecuencia del proceso físico-químico
del fraguado, endurecimiento o desecación.
Muro parcialmente estanco: muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire
y una hoja interior. El muro no se impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del terreno
hasta la cámara donde se recoge y se evacua.
Placa: solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros,
del empuje vertical del agua freática.
Pozo drenante: pozo efectuado en el terreno con entibación perforada para permitir la llegada
del agua del terreno circundante a su interior. El agua se extrae por bombeo.
Solera: capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o
como base para un solado.
Sub-base: capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo.
Suelo elevado: suelo en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el
terreno y la de apoyo, y la superficie del suelo es inferior a 1/7.

Nota.- Se adelanta esta justificación como avance, ya que no es obligatoria hasta la
fase de proyecto de ejecución, cuando se definan los sistemas constructivos.
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Presencia de agua

baja

media

alta

Coeficiente de permeabilidad del terreno

KS= 10-4 cm/s

(01)

Zona pluviométrica de promedios

Grado de impermeabilidad

1

(02)

Altura de coronación del edificio sobre el terreno
≤ 15 m

de

Muros en contacto con el terreno

HS1 Protección frente a la humedad

Tipo de muro
Situación

gravedad

(03)
de

la

interior

impermeabilización

flexorresistente (04)
exterior

Condiciones de las soluciones constructivas

pantalla (05)
parcialmente estanco

I2+I3+D1+ D5

(07)

(01)

Este dato se obtiene de las características del terreno.

(02)

Este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE

(03)

Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresión. Este tipo de muro se

41 – 100 m

A

B

C

(03)

Clase del entorno en el que está situado el edificio

E0

E1

(04)

Grado de exposición al viento

V1

V2

V3

(05)

Grado de impermeabilidad

1

5

(06)

3

> 100 m

4

si

Condiciones de las soluciones constructivas

Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye

(02)

no
R1+B1+C1

(07)

después de realizado el vaciado del terreno del sótano.
(05)

Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye en el
terreno mediante el vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o
mediante el hincado en el terreno de piezas prefabricadas. El vaciado del terreno del sótano se

(01)

Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

(02)

Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy
pronunciado, el grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-

realiza una vez construido el muro.

(07)

no se impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se

(03)

Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

recoge y se evacua.

(04)

E0 para terreno tipo I, II, III

Este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia básica HS1, CTE

Presencia de agua

baja

media

alta

Coeficiente de permeabilidad del terreno

KS =

Grado de impermeabilidad

1
suelo

Tipo de suelo

elevado

(03)

Tipo de intervención en el
terreno

sub-base (06)

solera (04)
inyecciones (07)

Condiciones de las soluciones constructivas

10-4 cm/s

(01)
(02)

placa (05)
sin intervención
C2+C3+D1

Este dato se obtiene de las características del terreno.
Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE

(03)

Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie
de contacto con el terreno y la de apoyo,y la superficie del suelo es inferior a 1/7.
Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento
o como base para un solado.
Solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre
otros, del empuje vertical del agua freática.
capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo.
técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de
cimentación mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido
con el fin de que rellene loshuecos existentes.
Este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE

(05)
(06)
(07)

(08)

E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE
Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del
viento)de una extensión mínima de 5 km.
Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura.
Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de
pequeñas dimensiones.
Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal.
Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusión de edificios en altura.
(05

Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

(06

Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE

(07)

Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el
grado de impermeabilidad

(08)

(01)
(02)

(04)

AE.

Muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El muro

HS1 Protección frente a la humedad
Fachadas
Parte 1

(06)

HS1 Protección frente a la humedad
Suelos

2

Revestimiento exterior

construye después de realizado el vaciado del terreno del sótano.
(04)

16 – 40 m

Zona eólica

(06)

IV (01)
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Grado de impermeabilidad

único

Cubierta plana.
Pendiente

Tipo de cubierta

2%

Aislante térmico (03)
Material

plana

inclinada

convencional

invertida

peatones uso
privado

peatones uso
público

zona

espesor

80 mm.

Capa de impermeabilización (04)
Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados
Lámina de oxiasfalto
Lámina de betún modificado
Lámina de espuma de polietileno de 2 mm
Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)
Impermeabilización con poliolefinas
Impermeabilización con un sistema de placas

Uso
Transitable

Poliestireno extrudio

vehículos

deportiva
Sistema de impermeabilización
adherido

Ajardinada

semiadherido

no adherido

fijación mecánica

Cámara de aire ventilada (NO PROCEDE)
v

Cubiertas, terrazas y balcones

HS1 Protección frente a la humedad

No transitable

Condición higrotérmica

Área efectiva total de aberturas de
ventilación: Ss=
Superficie total de la cubierta:
Ac=

Ventilada
Sin ventilar

Barrera contra el paso del vapor de agua
barrera contra el vapor por encima del aislante térmico ( 01)

Sistema de formación de pendiente
hormigón en masa
mortero de arena y cemento
hormigón ligero celular
hormigón ligero de perlita (árido volcánico)
hormigón ligero de arcilla expandida
hormigón ligero de perlita expandida (EPS)

Ss
=

30 >

Ac

>3

Capa separadora (NO PROCEDE)
Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles
Bajo el aislante térmico
Bajo la capa de impermeabilización
Para evitar la adherencia entre:
La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos.
La capa de protección y la capa de impermeabilización.
La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa
de rodadura de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la
impermeabilización.
Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección.
Capa de protección
Impermeabilización con lámina autoprotegida
Capa de grava suelta (05), (06), (07)
Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)
Solado fijo (07)

hormigón ligero de picón
arcilla expandida en seco
placas aislantes
elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos
chapa grecada
elemento estructural (forjado, losa de hormigón)
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Capa de mortero

Adoquín sobre lecho de arena
Mortero filtrante

Hormigón
Otro:

Solado flotante (07) (NO PROCEDE)
Piezas apoyadas sobre soportes (06)
Otro:

Piedra natural recibida con
mortero
Aglomerado asfáltico

Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado

Capa de rodadura (07) (NO PROCEDE)
Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización
Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la
impermeabilización (06)
Capa de hormigón (06)
Adoquinado
Otro:
Tierra Vegetal (06), (07), (08)
Tejado
Teja

Pizarra

Aleaciones ligeras

Zinc

Cobre

Placa de
fibrocemento

Perfiles sintéticos

Otro:

(01)

Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el
cálculo descrito en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”.

(02)

Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE
Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía
Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe
colocar una capa separadora antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el
apartado de Capas Separadoras.
Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5%
Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la
capa de impermeabilización. En el caso en que la capa de protección sea grava, la capa
separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos.
Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el
aislante térmico. En el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será,
además, filtrante para impedir el paso de áridos finos.
Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre
esta una capa filtrante.

(03)
(04)
(05)
(06)
(07)
(08)

C.4.2 HS2. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS
HS2 Recogida y evacuación de residuos
Ámbito de aplicación: Esta sección se aplica a los edificios de nueva construcción, tengan o no locales destinados a otros usos, en lo referente a la
recogida de los residuos ordinarios generados en ellos.

Baldosas recibidas con mortero

Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva

Para recogida de residuos puerta a puerta
Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie
(ver cálculo y características DB-HS 2.2)
Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio

Almacén de contenedores:

Superficie útil del almacén [S]:

Almacén

de

contenedores
Espacio

exterior

de

reserva. Almacén de
contenedores
Distancia max. acceso
< 25m

NO PROCEDE

min 3,00 m2

Características del almacén de contenedores:
temperatura interior

T ≤ 30º
Paredes: Alicatado con
azulejo

esmaltado

prensado en seco, de
primera calidad, 15 x 15
cm, clase biii. S/norma
une 67087 (iso 13006),
color blanco.
revestimiento de paredes y suelo

Suelos:

solado

baldosa

de

de

terrazo

bicapa para uso interior
industrial de 40 x 40 x 3,5
cm

s/norma

une-

127.020 grano medio (d
máx = 15 mm), en color
a elegir por la d.f. en
obra.
encuentros entre paredes y suelo

redondeados

debe contar con:
toma de agua
sumidero sifónico en el suelo
iluminación artificial
base de enchufe fija

Espacio exterior de reserva para recogida centralizada con contenedores de
calle (integrado en elementos de urbanización perimetral)

con válvula de cierre
antimúridos
min. 100 lux
(a 1m del suelo)
16A 2p+T
(UNE 20.315:1994)

S=8,00 m2
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C.4.3 HS3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.
A justificar en Proyecto de ejecución.
C.4.4 HS4. SUMINISTRO DE AGUA
A justificar en Proyecto de ejecución.
C.4.5 HS5. EVACUACIÓN DE AGUAS
A justificar en Proyecto de ejecución.
C.5

DB-HR

PROTECCION FRENTE AL RUIDO

A justificar en Proyecto de ejecución.
C.6

DB-HE

EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO ENERGÉTICO

A justificar en Proyecto de ejecución.
C.7

NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo,
en la redacción del presente proyecto de Edificación se han observado las Normas
vigentes aplicables sobre construcción. Cualquier relación exhaustiva de la normativa
técnica aplicable, puede obtenerse en las web de los Colegios de Arquitectos de
España.
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D.- AVANCE DE PRESUPUESTO
D.1

RESUMEN DE PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

CAPITULO
E01
E02

RESUMEN
ACTUACIONES PREVIAS
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

IMPORTE
38.944,38

0,00%
1,03%

E03

RED DE SANEAMIENTO

67.660,15

1,79%

E04

ESTRUCTURAS

426.846,41

11,29%

E05

CERRAMIENTOS EXTERIORES

199.218,78

5,27%

E06

CERRAMIENTOS Y DIVISIONES INTERIORES

90.811,93

2,40%

E07

REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

175.306,82

4,64%

E08

CUBIERTAS

156.020,21

4,13%

E09

AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN

101.058,39

2,67%

E10

PAVIMENTOS

118.846,03

3,14%

E11

ALICATADOS Y CHAPADOS

206.842,06

5,47%

E12

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

223.473,37

5,91%

E13

VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS

202.059,67

5,34%

E14

ELECTRICIDAD Y DOMÓTICA

395.511,03

10,46%

E15

TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA

30.878,55

0,82%

E16

FONTANERÍA

71.211,26

1,88%

E17

APARATOS SANITARIOS

54.169,52

1,43%

E18

CLIMATIZACION. VENTILACIÓN

576.856,51

15,25%

E19

PROTECCION CONTRA INCEDIOS

16.245,86

0,43%

E20

PINTURAS Y TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS

35.750,17

0,95%

E21

VARIOS

73.406,16

1,94%

E22

URBANIZACION. JARDINERIA

425.597,28

11,25%

E23

CONTROL DE CALIDAD. GESTIÓN DE RESIDUOS

37.795,18

1,00%

E24

SEGURIDAD Y SALUD

57.003,28

1,51%

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)

3.781.513,00

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada
cantidad de TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL
QUINIENTOS TRECE EUROS
Madrid, Marzo de 2018
Arquitectos,

Fdo: Petteri Neva
NEVA ARCHITECTS

Fdo: Natalia Varela Alvaro
Fdo: Benito Jiménez González
ba beades consultoría y proyectos, s.a.
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E.- ANEJOS
E.1

RELACION DE PLANOS
Escala

A.01

SITUACION. EMPLAZAMIENTO.

C.01.

ARQUITECTURA.
DISTRIBUCIÓN, COTAS Y SUPERFICIES. PLANTA SÓTANO.

C.02.

1/100-1/200

ARQUITECTURA.
ALZADOS. ALZADO NORTE. ALZADO ESTE.

C.08.

1/100-1/200

ARQUITECTURA.
ALZADOS. ALZADO SUR. ALZADO OESTE.

C.07.

1/100-1/200

ARQUITECTURA.
SECCIONES.

C.06.

1/100-1/200

ARQUITECTURA.
DISTRIBUCIÓN, COTAS Y SUPERFICIES. PLANTA CUBIERTA.

C.05.

1/100-1/200

ARQUITECTURA.
DISTRIBUCIÓN, COTAS Y SUPERFICIES. PLANTA PRIMERA.

C.04.

1/100-1/200

ARQUITECTURA.
DISTRIBUCIÓN, COTAS Y SUPERFICIES. PLANTA BAJA.

C.03.

1/200-1/400

1/100-1/200

ARQUITECTURA.
PLANTAS. ALZADOS. SECCIÓN. MARQUESINAS

1/100-1/200

S.01.

SEGURIDAD. PCI. PLANTA SÓTANO.

1/100-1/200

S.02.

SEGURIDAD. PCI. PLANTA BAJA.

1/100-1/200

S.03.

SEGURIDAD. PCI. PLANTA PRIMERA.

1/100-1/200

NOTA: Los planos se incluyen en el DOCUMENTO IX del PSI, en la sub-sección C-2. "Planos
descriptivos del Centro de Formación"
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E.2

ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS
E.2.1 MEMORIA
Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos procedentes de la construcción del
EDIFICIO DE FORMACIÓN del COMPLEJO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES según el REAL
DECRETO 105/2008 de 1 de Febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula
la producción y gestión de residuos de construcción y demolición.
PROMOTOR
NOKIAN TYRES PLC
Pirkkalaistie, 7. 37101 NOKIA - FINLANDIA.
CIF. FI 06800068
Con el fin de delimitar la responsabilidad del redactor del "Estudio de gestión de residuos",
al inicio de la obra se debe requerir al constructor para que redacte el Plan de Gestión de
Residuos a que hace referencia el R.D. 105/2008 sobre la base de la realidad de la obra,
por determinar la asignación a la constructora definitiva
E.2.1.1

Metodología

El presente Estudio incluye todos los requisitos y prescripciones fijadas en cuanto a su
contenido en el Real Decreto105/2008, en concreto en su artículo 4-1.a) y que se
enuncian a continuación:
 Estimación de la cantidad de los residuos de construcción y demolición que se
generarán en la obra, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, del MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE, o sus modificaciones posteriores, corrección de errores de la Orden
MAM/304 2002, de 12 de marzo.

Para los RCD cuyo destino sea el vertedero, la normativa de aplicación es el Real
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero. Modificada por:
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación
a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010
Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 12 de marzo.
Por último, respecto a la legislación comunitaria relativa a los residuos destinados a
vertedero, resulta de aplicación la Directiva 1999/31/CE, relativa al vertido de residuos y
por la Decisión del Consejo 2003/33/CE, de 19 de diciembre de 2002, por la que se
establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con
arreglo al artículo 16 y el anexo II de la Directiva 1999/31/CE
Merece una mención especial, en cuanto a documentación empleada de referencia
en la elaboración del presente estudio, el borrador del Plan Nacional Integrado de
Residuos (2007-2015) en cuyo Anexo 6 se incluye el II Plan Nacional de Residuos de
Construcción y Demolición (II PNRCD).

 Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

E.2.1.3

 Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos que se generarán en la obra.

Generales

 Medidas para la separación “in situ” previstas y para el cumplimiento de apartado 5,
artículo 5.

Objetivos del estudio de RCD

- Incidir en la cultura del personal de la obra con el objeto de mejorar la gestión de los
residuos que genera esta actividad industrial.
- Planificar y minimizar el posible impacto ambiental de los residuos de la obra.

 Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto en
relación con el almacenamiento, manejo, separación de residuos.

- Establecer una metodología sencilla que facilite el control y la correcta gestión de los
residuos generados durante todo el proceso de construcción.

 Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, que formará parte del
presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

Particulares

E.2.1.2

Normativa de referencia

ESTATAL

- Reducir los residuos en la obra.
- Evaluar los residuos en cada fase de trabajo.
- Concretar el ámbito de la gestión externa de los residuos.

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de
la Secretaría del Gobierno. B.O.E.: 6 de febrero de 1991
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por el cual se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

- Cuantificar y valorar los recursos humanos y materiales para la gestión de los residuos.
E.2.1.4

Identificación y cuantificación de los residuos a generar en la obra

Se identificarán y cuantificarán los residuos a generar codificados con arreglo a la Lista
Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio
Ambiente, de 8 de Febrero, ó sus modificaciones posteriores (Corrección de errores de
la orden MAM/304/2002).
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RCDs Nivel I
La evaluación de residuos de construcción y demolición de Nivel I incluye el movimiento
de tierras y excedentes de excavación para llevar a cabo la obra nueva. Las tierras
procedentes de la excavación se reutilizarían en las obras de acondicionamiento interior
de parcela. Al no realizarse reutilización en obra no se hace necesaria acreditación
fehaciente ni certificado de la misma.

Evaluación teórica
del peso
por tipología de RC

Código LER

% en peso
(según PNGRCD
2006-2016
CCAA: Madrid)

T
D
toneladas
de
densidad tipo
cada tipo de RC
entre 1,5 y 0,5
(T total x %)
T/m3

V
m3
volumen
de
residuos
(T / d)

RC NIVEL I

X

Destino

Consideración
de Residuo

Acreditación

Reutilización en la misma obra

Si

In situ

Reutilización en distinta obra

No

No procede

Otros (gestor autorizado, planta de reciclaje, vertedero,
…

Si

- RCD NIVEL I.- Tierras procedentes de la excavación: 0 m3. Densidad 1,5 t/m3, Peso: 0
toneladas.
RCDs Nivel II. Residuos no incluidos en el Nivel I
En este caso, dada la singularidad y alcance de la intervención, una vez realizado el
proyecto de ejecución revisaremos los parámetros estadísticos generales para obra
seca: 5 cm. de altura de mezcla de residuos por m2 construido, con una densidad tipo
del orden de 0,9 t/m3 (entre 0,5 y 1,5 t/m3), que se utilizan para esta cuantificación:
s
m2 superficie
construida

V
m3
volumen
residuos (S x
0,05)

d
densidad
tipo
entre 1,5 y 0,5 t /
m3

1.950,00 m2*

78,00 m3

1

T
toneladas
residuo
(v x d)

de

78,00

Tierras
y
materiales
pétreos
no 17 05 04
contaminados
RC NIVEL II
RC: Naturaleza no pétrea
Asfalto

17 03 02

Madera

17 02 01

Metales (incluidas
aleaciones)

1

0
4

sus 17 04 (01, 02, 03, 04,
2.5
05, 06, 07,11)

3,12
1,95

Papel

20 01 01

0,3

0,23

Plástico

17 02 03

1,5

1,17

Vidrio

17 02 02

0,5

0,39

Yeso

17 08 02

0,2

0,16

Total estimación (t)

7,02 tn

1

5,41 m3

1

39,00 m3

1

0 m3

RC: Naturaleza pétrea
Arena, grava y otros
01 04 ( 08, 09)
áridos

4

3,12

Hormigón

17 01 01

12

9,36

Ladrillos, azulejos
y otros cerámicos

17 01 (02, 03, 07)

54

42,12

Pétreos

17 09 04

5

3,9

Total estimación (t)

58,50 tn

*Superficie construida computable

RC: Potencialmente peligrosos y otros

Así obtenemos, por tanto, un dato global de toneladas de residuo (Tn), que iremos
cuantificando en función de los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la
composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCDs
2001-2006), estimamos la clasificación de residuos (y su porcentaje correspondiente)
eliminando los residuos que no se van a generar en esta obra, ponderando los
porcentajes. Finalmente estimamos el peso y volumen por tipología de residuos.

Basura

Potencialmente
peligrosos y otros

20 02 01
20 03 01
07 07 01
08 01 11
13 02 05
13 07 03
14 06 03
15 01 10
15 02 02
16 01 07
16 06 04
17 01 06
………

Total estimación (t)

7

0

0

0 tn

TOTAL ESTIMACIÓN RESIDUOS:
- RC NIVEL II.- Naturaleza NO PÉTREA:

Peso: 7,02 toneladas

Volumen: 5,41 m3.

- RC NIVEL II.- Naturaleza PÉTREA:

Peso: 58,50 toneladas

Volumen: 39,00 m3.

- RCD NIVEL II.- Potencialmente peligrosos y otros (sólo basuras):
Nota.- Conforme a las premisas LEED se pretende minorar a 0 este tipo de residuos.
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V

Caso: Edificio Singular
Evaluación teórica
del volumen de RD

m3

P

S

V

d

T

(m³ RD cada
m²
construido)

m² superficie
construida

m³ de RD
(p x S)

densidad tipo
entre 1,5 y 0,5
Tn/m³

toneladas
de residuo (v
x d)

Estructura metálica
RD: Naturaleza no
pétrea

80,93

Madera
Metales
(incluidas sus
aleaciones)

0

0,00

1,00

113,83
0,00

0,004

7,80

1,50

11,70

0,03

Papel y cartón
Plástico
Vidrio
Otros
RD: Naturaleza pétrea

0,0005

58,50
0,98

1,50
0,75

87,75
0,73

0,002

3,90

1,00

3,90

0,003

5,85

1,00

5,85

3,90

1,00

3,90

0,002

1.950,00

0,824
52,65

Arena, grava y otros
áridos
Hormigón
Ladrillos, azulejos y
otros cerámicos
Pétreos
Mezclas
RD: Potencialmente
peligrosos
Total estimación

Código LER

RCD: Naturaleza no pétrea

0,002

3,90

1,50

75,08
5,85

0,01

19,50

1,50

29,25

0,003

5,85

1,25

7,31

0,007

13,65

1,50

20,48

0,005

9,75

1,25

12,19

3,90

0,00

0,00

0,00
0,895

188,91

Madera
Metales

volumen de
residuos
(T / d)
119,24

Asfalto

0,069

Asfaltos-Bituminosos

Evaluación teórica del peso
por tipología de RD + RC

17 03 02

0,00

17 02 01
17 04 (01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 11)

13,78

(incluidas sus aleaciones)

89,05

Papel

20 01 01

1,04

Plástico

17 02 03

5,07

Vidrio

17 02 03

6,24

Yeso

17 08 02

4,06

RCD: Naturaleza pétrea

114,08

Arena, grava y otros áridos

01 04 (08, 09)

7,93

Hormigón

17 01 (01, 07)

35,49

17 01 (02, 03, 07)

35,39

Pétreos

17 09 04

23,08

Mezclas

17 01 07

12,19

Ladrillos, azulejos y otros
cerámicos

RCD: Potencialmente
peligrosos y otros
Total estimación

0,00
233,31

TOTAL ESTIMACIÓN RESIDUOS:
- RCD NIVEL II.- Naturaleza NO PÉTREA:

Peso: 170,39 toneladas Volumen: 119,24 m3.

- RCD NIVEL II.- Naturaleza PÉTREA:

Peso: 168,065 toneladas Volumen: 114,08 m3.

- RCD NIVEL II.- Potencialmente peligrosos y otros (sólo basuras):
Nota.- Conforme a las premisas LEED se pretende minorar a 0 este tipo de residuos.

TOTAL ESTIMACIÓN RESIDUOS:
- RD NIVEL II.- Naturaleza NO PÉTREA:

Peso: 113,83 toneladas Volumen: 80,93 m3.

- RD NIVEL II.- Naturaleza PÉTREA:

Peso: 75,08 toneladas

Volumen: 52,65 m3.

- RD NIVEL II.- Potencialmente peligrosos y otros (sólo basuras):
Nota.- Conforme a las premisas LEED se pretende minorar a 0 este tipo de residuos.
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E.2.2 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.

E.2.3.1

A continuación se marcan las medidas previstas para la obra objeto del proyecto con las
cuales se pretende reducir la generación de residuos durante la ejecución de la misma:

Como ya se ha dicho anteriormente se prevén operaciones de separación selectiva de
los residuos generados en obra pero no se prevé más reutilización ni valorización alguna
dentro de la misma que la de la tierra de excavación. Los residuos se acopiarán de
forma adecuada en obra con un sistema "selectivo" para su posterior transporte y
tratamiento (según el Anexo II.B de la Decisión de la Comisión 96/350/CE.) por gestores
autorizados (Ej.: plantas de reciclaje RCD)

Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC
X

Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción
Aligeramiento de los envases
Envases plegables: cajas de cartón, botellas

X

Optimización de la carga en los palets
Suministro a granel de productos

X

Concentración de los productos

X

Utilización de materiales con mayor vida útil
Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables

X

Otros: el propio sistema constructivo y la reutilización de tierras de la excavación minoran residuos.

E.2.3 MEDIDAS DE SEGREGACIÓN Y SEPARACIÓN "IN SITU" EN OBRA (CLASIFICACIÓN/ SELECCIÓN)
RCDs Nivel I. Tierras de excavación
No es necesario su traslado ya que serán reutilizadas en parcela.
RCDs Nivel II. Residuos no incluidos en el Nivel I
La segregación en origen de los residuos es fundamental para la optimización de la gestión
posterior de los mismos. Por ello, se adecuarán zonas de acopio específicas para cada tipo
de residuo que se delimitarán y señalizarán debidamente impidiendo que puedan
mezclarse unos con otros. Esta operación, en su caso, facilitará la posible reutilización y/o
valorización de los distintos materiales.
Los residuos generados deberán clasificarse y separarse "in situ" en las siguientes fracciones,
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad
prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigón………………… : 80 t.
Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.
Metal ………………………: 2 t.
Madera …………………....: 1 t.
Vidrio …………………… : 1 t.
Plástico ………………….: 0,5 t.
Papel y cartón ………….: 0,5 t.
Otros (especificar material):

Datos Obra
53,24 Tn
53,09 tn
113,58 tn
20,67 tn
6,24 tn
5,07 tn
0,78 tn

No procede
Procede
Procede
Procede
Procede
Procede
Procede

Por las características de previsión de generación de residuos de esta obra, al no tener que
clasificar ni separar por fracciones, se utilizará un sistema de separación "todo mezclado"
en obra para su posterior tratamiento y separación en planta por gestores autorizados,
aunque se hará una separación inicial en obra según la clasificación anterior de los
materiales reciclables.

Operaciones de reutilización, valoración previstas

OPERACIÓN PREVISTA
REUTILIZACIÓN: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado
originariamente
No se prevé operación de reutilización alguna
X Reutilización de tierras procedentes de la excavación
X Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...
Reutilización de materiales metálicos
Otros (reutilización de piedra procedente de edificación a demoler para fachada)
VALORIZACIÓN: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los
residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar los métodos que puedan
causar perjuicios al medio ambiente
No se prevé operación alguna de valorización en obra
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
X Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.
X Acumulación de residuos para su tratamiento por gestores autorizados según el Anexo II.B de la
Decisión Comisión 96/350/CE.
Otros (indicar)

E.2.3.2

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables

Los residuos generados en esta obra no reutilizables, valorizables ni transportados y
tratados por gestores autorizados en plantas de reciclaje, serán eliminados mediante
transporte y depósito en su totalidad a vertederos autorizados.
OPERACIÓN PREVISTA
ELIMINACIÓN: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción,
total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana sin utilizar métodos que
puedan causar perjuicios al medio ambiente
No se prevé operación de eliminación alguna
X

Depósito en vertederos de residuos inertes

X

Depósito en vertederos de residuos no peligrosos
Depósito en vertederos de residuos peligrosos
Otros (indicar)
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E.2.3.3

Planos de la instalación prevista.

El plano presentado representa esquemáticamente la zona de acopios de tierras
excedentes de excavación hasta su transporte a vertedero autorizado, la zona de
acopios de residuos de metales, maderas y resto de residuos hasta su transporte a
gestor autorizado de residuos (planta de reciclaje) y la zona habilitada para
contenedores de residuos urbanos:
CENTRO TECNOLÓGICO NOKIAN TYRES

Antes del inicio de las obras, la constructora presentará a la dirección de las obras unos
planos con la localización de las instalaciones previstas para el almacenamiento,
manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción dentro de la obra.
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo y aprobación de la
dirección facultativa de la obra.
E.2.4 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
El presente apartado incluye las prescripciones complementarias al Pliego de
Prescripciones Técnicas del Proyecto en relación con el almacenamiento, manejo y, en su
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de
la obra.
E.2.4.1

Normativa aplicable

Durante la fase de construcción el contratista tendrá en cuenta el cumplimiento de la
legislación que pudiera ser aplicable en materia de gestión de residuos:
- Decreto 2414/61, de 30 de noviembre (Administración Central), por el que se aprueba
el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (R.A.M.I.N.P),
así como modificaciones o ampliaciones posteriores (Orden de 15 de marzo de 1963,
Decreto 3494/64, de 5 de noviembre), en la relativo a actividades de obra.
- Real Decreto 833/88, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Residuos
Tóxicos y Peligrosos, en lo relativo a los residuos generados durante la obra.
- Orden de 13 de octubre de 1989 (Administración Central) por el que se determinan los
métodos de caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos.
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (Administración Central) en lo referente a
residuos generados en obra.
- Ley 11/1997, de 24 de abril y Real Decreto 728/1998, de 30 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento de Envases y Residuos de Envases que pudieran generarse
durante la construcción (Administración Central).
- Orden de 28 de febrero y Orden de 13 de junio de 1990, por las que se regula la gestión
de aceites usados (Administración Central).
- 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.
- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites
industriales usados.

x
x
x
x

Plano o planos donde se especifique la situación de:
- Bajantes de escombros.
- Acopios y / o contenedores de los distintos tipos de RC (tierras, pétreos, maderas, plásticos,
metales, vidrios, cartones…)
- Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón.
- Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.
- Contenedores para residuos urbanos.
- Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”.
- Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar

E.2.4.2

Medidas desarrolladas

Escombros, restos de obra y demás residuos no tóxicos generados en obra
- Con arreglo al canon de vertido, el contratista está obligado a recoger, transportar y
depositar adecuadamente los escombros y demás materiales de restos de obra, no
abandonándolos en ningún modo en el área de trabajo ni en cauces.
- El contratista enviará los RCDs a una planta de reciclaje de RCDs de la Comunidad de
Castilla La Mancha.

Otros (indicar)
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- El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y
condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en
acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del
resto de residuos.
- El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se
realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de
residuos de un modo adecuado. Se evitará en todo momento la contaminación con
productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera, chatarra, etc.
- Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de,
al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la
siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/ envase, y
el número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, según Ley
10/2000, de 12 de diciembre, de Gestión de Residuos de la Comunidad Valenciana,
del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los
sacos industriales u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc.
- El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar
el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.
- En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.
- Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados
de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá
asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las
condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las
posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se
disponga de plantas de reciclaje/ gestores adecuados. La Dirección de Obras será la
responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales
o autonómicas pertinentes.
- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final
(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de
Plásticos/ Madera …) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de
Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores
autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo
se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores
de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.
- Los RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
- Los restos de lavado de canaletas/ cubas de hormigón, serán tratados como residuos
“escombro”.
- Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o
recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor
tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. (en el caso particular
de la obra, altura no superior a 1m.
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros
materiales.

Residuos peligrosos generados en obra
- Como consecuencia de la utilización durante la construcción de productos que
puedan generar residuos tóxicos y peligrosos recogidos en el Anexo I del Real Decreto
952/1997, el contratista se convierte en poseedor de residuos, estando obligado,
siempre que no proceda a gestionarlos por sí mismo, a entregarlos a un gestor
autorizado de residuos peligrosos. En todo caso, el poseedor de los residuos estará
obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, quedando prohibido el abandono, vertido o
eliminación incontrolada de residuos y toda mezcla o dilución.
- La Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, entiende como almacenamiento, el
depósito temporal de residuos con carácter previo a su valorización o eliminación, por
tiempo inferior a dos años o a seis meses si se trata de residuos peligrosos.
- La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se
generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional
vigente, la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.
- En consecuencia, el contratista estará obligado al cumplimiento de lo recogido al
respecto en la siguiente legislación:
- Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos
- Reglamento para su ejecución, aprobado por Real Decreto (R.D) 833/1988, de 20
de julio
- R.D. 952 /1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento aprobado
mediante R.D. 833/1988
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos
- Además, la Ley 11/1997, de 24 de abril de Envases y Residuos de Envases, obliga al
contratista a su entrega en condiciones a un agente económico para su
reutilización, a un recuperador, a un reciclador o a un valorizador autorizado.
- Para el caso de envases de productos tóxicos, los envases pasan a convertirse en
residuos tóxicos y por tanto les es de aplicación además lo mencionado en la Ley
10/1998, de 21 de abril y el Decreto 952/1997.
- 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.
E.2.4.3

Transporte de residuos

A continuación se fijan algunas prescripciones a tener en cuenta respecto al transporte
de los residuos generados en el proceso posterior de gestión de los mismos:
 Los contenedores deben salir de la obra para su transporte perfectamente cubiertos.
No se debe permitir que la abandonen sin estarlo ya que se pueden originar
accidentes durante el transporte posterior.
 Se recomienda contar con un formulario en el que se describan en detalle los
residuos que van a ser transportados y posteriormente vertidos, con objeto de
controlar su itinerario desde donde se generan hasta su destino final. Este documento,
además ayuda a planificar la disposición de los residuos en el futuro.
 Se deberá velar por mantener durante el transporte los diferentes residuos separados
según su distinta tipología.
 Los residuos deben transferirse siempre a un transportista autorizado inscrito en el
registro oportuno. Si existieran dudas acerca de la legalidad del transportista, es
preciso solicitarle la documentación que lo acredita y, llegado el caso, comprobarla
en el registro de la Administración.
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 Reducir en lo posible las distancias para el transporte de residuos, debiendo ser
tratados en el centro más próximo posible a su lugar de origen o generación.

 Velar por el cumplimiento de las normas y órdenes dictadas en cuanto a la gestión.

E.2.4.4

 Deberá contar con un directorio actualizado de compradores/vendedores
potenciales de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.

Destino final en la gestión

Una vez conocida en detalle la cantidad y la naturaleza de los distintos residuos que se
van a generar en la obra, así como evaluada toda la información respecto a los posibles
gestores de residuos que puedan tener implicación en el proceso, se fijan las siguientes
alternativas de gestión según tipología de los residuos generados en la obra objeto de
estudio:
Materiales reciclables según gestión municipal (papel y cartón / envases)
El cartón y papel, así como los envases, deberán ser acopiados en la zona de obras, en
lugares debidamente señalizados y separados del resto de residuos. Posteriormente,
serán depositados en los diferentes contenedores de recogida selectiva de residuos que
a tal efecto están localizados en las vías urbanas.
Resto de residuos de construcción y demolición
En relación al resto de residuos de construcción y demolición que se generarán con la
obra, atendiendo a su volumen y a su naturaleza, se propone su transporte por parte de
un gestor autorizado a una de las planta de tratamiento ubicadas en la Comunidad
Valenciana que cuente conjuntamente con actividades de Reciclaje/Valorización y
Eliminación.
Para optimizar al máximo los recorridos y los gastos de transporte, se seleccionará
aquella instalación más próxima al lugar de origen y generación de los residuos.
Una vez que los residuos sean recepcionados en planta, podrá contar con dos destinos
finales para su gestión:
 Valorización de los residuos
La planta de tratamiento se constituye como elemento clave en el modelo de gestión
de los residuos de construcción y demolición, ya que en ella se va a proceder a su
clasificación, separando los diferentes flujos de residuos para su correcta gestión
ambiental, enviando a gestores autorizados los posibles residuos peligrosos y
separando y acondicionando los residuos susceptibles de valorización.
Así, los materiales sobrantes del proceso de construcción podrán ser valorizados con
diferentes destinos y alternativas de uso posterior, tal y como se detalla en el apartado
de “Valorización”.
 Depósito final en Vertedero
El depósito de residuos de construcción y demolición en vertedero es un destino final
para aquellos residuos para los que no exista una alternativa viable de reutilización o
valorización, así como para aquellos residuos procedentes de rechazo de operaciones
de tratamiento de RCD.

 Todo el personal implicado en la obra deberá conocer sus responsabilidades acerca
de la manipulación de los residuos.

 Coordinar las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra.
 Fomentar que el personal de obra proponga ideas sobre cómo reducir, reutilizar y
reciclar residuos.
 Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de
aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.
 Seguir un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos
en obra y conservar los registros de los movimientos de residuos dentro y fuera de ella.
 Asegurar el adecuado etiquetado de los diferentes contenedores, de forma que los
trabajadores en obra conozcan dónde deben depositar los residuos.
Jefe de obra
A continuación se detallan algunos principios a seguir para las acciones a realizar por el
jefe de obra en cuanto a la gestión de los residuos generados, muchas de las cuales
deberán estar coordinadas con el responsable de residuos, supervisando y realizando
de forma conjunta algunas de ellas:
 Supervisión del correcto cumplimiento de las distintas acciones que se indican en el
Plan de Gestión.
 Consultar a los diferentes valorizadores y gestores las condiciones de aceptación del
residuo antes de realizar cualquier operación de gestión.
 Realizar un seguimiento cuantitativo y cualitativo de los residuos que se van a generar
para poder ajustarse a la realidad de las previsiones de estimación.
 Realizar un seguimiento documental de albaranes, justificantes, etc., así como de los
informes mensuales sobre la gestión de residuos en la obra que le serán facilitados por
el Responsable de Residuos.
Trabajadores a pie de obra
El personal de la obra es el responsable de cumplir correctamente todas aquellas
órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Entre
algunas de sus responsabilidades en materia de gestión destacan:
 Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en
función de las características de los residuos que se depositarán.
 Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo.
 Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y
resulte más difícil su tratamiento posterior.
 No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se
tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

Responsabilidades de gestión para cada uno de los agentes de obra

 Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte, ya que en ese estado,
son más difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos.

A través de este apartado se detallan algunas responsabilidades sobre la gestión de los
residuos generados por la obra para los diferentes agentes que participan en su
ejecución:

 Proponer ideas para reducir, reutilizar o reciclar los residuos y comunicarlas al
responsable de residuos para que se apliquen y se compartan con el resto de personal

E.2.4.5

Responsable de residuos en obra
Su figura es fundamental en la adecuada gestión de los residuos y sus acciones deberán
atender a los siguientes principios:
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E.2.4.6

Plan de seguimiento y control

Las distintas actuaciones de vigilancia y control ponen punto final al conjunto de
actividades que conforman el ámbito de gestión de los residuos generados y que son:
 producción: control en el almacenamiento y manejo en el mismo lugar de producción
de los residuos
 transporte: actividades relacionadas con la elección de los puntos de destino, horarios,
vías de acceso y vehículos utilizados
 aprovechamiento, reciclaje y valorización: utilización de los residuos para el origen de
materiales de segundo uso o materias primas
 vertido: deposición final de los residuos no utilizables en vertedero
En último término se establece la acción de VIGILANCIA Y CONTROL, que engloba el
conjunto de actuaciones relacionadas con el cumplimiento de la normativa ambiental
y las ordenanzas municipales específicas en materia de gestión de residuos de
construcción y demolición.
Por otro lado, las distintas actuaciones de vigilancia y control deberán velar igualmente
por el adecuado desarrollo del Estudio de Gestión que aquí se detalla, además de
asegurar el cumplimiento de las diferentes prescripciones y directrices que en él se dan
respecto a la adecuada gestión de los residuos que se generarán con la obra de
construcción del edificio.
A continuación se detallan algunas actuaciones a seguir con relación a la vigilancia y
seguimiento de la gestión de los residuos generados en la obra:
 En primer lugar se creará un grupo de trabajo responsable del seguimiento de las
operaciones de gestión relacionadas con el tratamiento de los residuos de
construcción generados. Se creará la figura del responsable de residuos en la obra
que velará por el cumplimiento del Plan así como de las normas y órdenes dictadas
en cuanto a gestión, tomando decisiones para la mejor gestión de los residuos y
estableciendo en su caso medidas preventivas para minimizar y reducir las
cantidades de éstos producidas. Deberá vigilar a pie de obra que todo el personal
implicado conozca sus responsabilidades respecto a la gestión y que las ejecuten de
forma correcta.
 Con una periodicidad mensual durante el tiempo de ejecución de la obra, el
responsable de residuos deberá elaborar un informe de supervisión que hará llegar
al jefe de obra relativo a la gestión de residuos. En este informe deberá constar la
siguiente información:
 Informe favorable respecto al cumplimiento en ese periodo de las normas y
órdenes dictadas en las diferentes fases de gestión: almacenamiento, manejo,
transporte, etc.
 Cuantificación de los residuos que han sido transferidos al gestor autorizado y que
deben ser convenientemente registrados en sus respectivas operaciones de
transporte.

E.2.4.7

Programa de actuación y medidas

A modo de resumen, se incluyen en este apartado varias medidas a adoptar con objeto
de conseguir en último término un óptimo modelo de gestión de los diferentes residuos
generados en la ejecución de la obra:
 Desarrollo de buenas prácticas con objeto de fomentar la prevención en la
generación de RCD en su lugar de origen y potenciar los sistemas de separación y
reciclaje de aquellas fracciones susceptibles de recuperación.
 Siempre que sea técnicamente viable, utilizar en la obra materiales recuperados como
sustitutivos de materias primas naturales. Así, podrán utilizarse áridos y otros productos
procedentes de la valorización de residuos de construcción anteriores.
 Empleo de productos fácilmente reutilizables y con vida útil mayor, que generen al final
menos residuos y que favorezcan su reutilización, reciclado y valorización.
 Campañas de información y sensibilización hacia todos los agentes implicados
respecto a la importancia de una adecuada gestión de los residuos de construcción.
 Inclusión en el proyecto técnico de obra de todas aquellas medidas de prevención y
gestión de los RCDs.
 Todos los costes relativos al proceso de gestión deben tenerse en cuenta para su
correspondiente repercusión.
E.2.5 PRESUPUESTO DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS.
Los poseedores de los residuos están obligados a sufragar los costes de gestión de los
mismos.
Los costes de gestión de residuos de una obra derivan de actividades como la
manipulación de esos residuos, alquiler de contenedores, transporte o tasas de depósito o
su tratamiento final.
Efectuar una valoración económica de esta gestión en su conjunto resulta bastante difícil
pero se pueden dar algunos costes aproximados para las diferentes alternativas de gestión
propuestas para los residuos de nuestra obra, siempre y cuando se den condiciones de
viabilidad económica para ellas:
E.2.5.1

Transporte y destino final en vertedero autorizado

Se estima aquí un coste aproximado de la gestión de los residuos de construcción con
destino final de un vertedero autorizado. En el caso concreto del transporte, la
valoración económica que aquí se hace y el coste que se le imputa a esta operación
puede variar atendiendo a los medios e instalaciones con las que cuenta la propia
empresa constructora, si se cuenta con una gestión de transporte propia o es necesario
acudir a una subcontrata para efectuar el transporte.
El coste aproximado de la gestión incluye el transporte a través de un transportista
autorizado por la Comunidad de Madrid, y el depósito final en un vertedero autorizado,
siendo el más cercano la siguiente planta de tratamiento de RCD:

 Ausencia de anomalías o accidentes durante ese período respecto a la gestión y
tratamiento de los residuos generados.
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Vertederos autorizados en la Comunidad de Castilla La Mancha
Centro

Dirección

Mª ÁNGELES
ACEBRÓN POZAS
(MAEPLAST)

Vertedero autorizado
Ctra. de Zarza de Tajo,
s/n, 45370 - Santa Cruz
de la Zarza. Toledo
969127710

Actividad

Residuos
Hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos. Mezclas de hormigón,
ladrillos, tejas y materiales cerámicos
distintos a los especificados en el
código 17.01.06. Vidrio, Mezclas
bituminosas distintas de las
especificadas en el código 17.03.01,
Materiales de aislamiento distintos
Eliminación de los especificados en el código
17.06.01 y 17.06.03, Materiales de
construcción a partir de yeso
distintos de los especificados en el
código 17.08.01, Residuos
mezclados de construcción y
demolición distintos de los
especificados en los códigos
17.09.01, 17.09.02 y 17.09.03.)

El cálculo considera los residuos de construcción generados en la obra y, en la cantidad
obtenida, se incluye el canon de vertido por depósito en vertedero.
E.2.5.2

Transporte y destino final en planta de tratamiento

Si la decisión final es la de considerar destino último de los residuos una planta de
tratamiento para operaciones de valorización y eliminación final por depósito de las
fracciones inservibles, a los costes anteriormente descritos de transporte (caso de que la
propia empresa constructora no cuente con infraestructura autorizada para tal
operación) hay que añadir los costes de gestión del residuo en planta.

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RC (cálculo fianza)
Precio gestión en:
Estimació
Planta / Vertedero / Cantera
Tipología RC
3
n (m )
/ Gestor (€/m3)
A.2: RC Nivel II

Importe
(€)

RC Naturaleza no pétrea

119,24 m3

15

1.788,60 €

RC Naturaleza pétrea
RC Potencialmente
peligrosos

114,08 m3

15

1.711,20 €

0 m3

15

0€

(2)

TOTAL A.2
si la suma de las 3 casillas anteriores es inferior a 150 € adoptar 150
(3) si el porcentaje que esta cantidad representa es inferior a 0,2%,
adoptar 0,2

(2)

3.499,80 €

% del
Presupuesto
del Proyecto

0,20 % (3)

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
Estos costes dependerán en gran medida del modo de contratación y los precios
finales conseguidos, con lo cual la mejor opción sería la estimación de un 0,07 a
0,17 % del PEM para el resto de costes de gestión
Alquileres y portes de
contenedores
46
60
2.760,00 €
Maquinaria y mano de
obra para carga de
escombros
2.760,00 €

0,07%

TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS: (A + B)

0,18%

7.159,80 €

Nota.- Esta cantidad se refleja en distintos capítulos del presupuesto de la obra, incluida en
otras partidas cuando se refiere a residuos no valorables o en partidas exclusivas cuando se
refiere a residuos no valorables o peligrosos.
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