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1. ANTECEDENTES Y  NORMATIVA APLICABLE 

El presente informe tiene la finalidad de adjuntarlo al proyecto de Ordenación Detallada del Centro 

Cultural Religioso y de Obra Social. El sector está clasificado en la actualidad como suelo rústico de 

protección natural, para el cual está contemplado el uso de suelo para los fines que este proyecto 

presenta, y donde se establece además la ordenación detallada del sector. 

La finalidad del estudio de las posibles afecciones ambientales de esta actividad, parte de  la Ley 5/ 

1993; Ley de Actividades Clasificadas, de 21 de octubre de Castilla y León; basada en el Reglamento de 

30 de noviembre de 1961, de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP), que a su 

vez sustituyo al Reglamento y nomenclátor del año 1925. 

Esta Ley 5/1993, establece que algunas actividades ( Art. 2, apartado 1.11)  y servicios en general 

(Art.2 apartado 1.l) constituyen una actividad clasificada, y por ello susceptible de ocasionar molestias, 

alterar las condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgos a las personas 

o bienes; y por ello para la obtención de la licencia de actividad y apertura se exige documentación 

anexa a la solicitud acerca de su incidencia en la salubridad y en el medio ambiente, así como una 

descripción del proyecto y de los riesgos potenciales para las personas o bienes; además de las medidas 

correctoras propuestas, debiendo justificar expresamente el cumplimiento de la normativa sectorial 

vigente. En el Decreto 159/1994, de 14 de Julio se aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley de 

Actividades Clasificadas, donde establece en su anexo las actividades que están exentas, no figurando la 

que aquí nos ocupa. 

Más recientemente, se aprueba la Ley 11/2003 de 8 de Abril, Ley de Prevención Ambiental de Castilla y 

León, (a nivel nacional: Ley 16/2002, de 1 de Julio sobre prevención y control integrados de la 

contaminación) donde se traslada el sentir europeo hacia la de protección del medio ambiente como 

derecho colectivo de todos los ciudadanos, así como la necesidad y responsabilidad social de las 

administraciones públicas. Esta normativa parte de la transposición de la Directiva 96/61/CE sobre la 

prevención y control integrado de la contaminación, en la cual se obliga a obtener una autorización 

ambiental a concedida por las autoridades con competencia en la materia, para fijar las condiciones 

ambientales de cada actividad hacia una forma preventiva y de protección del medio ambiente. La 

finalidad de esta ley es armonizar el desarrollo sostenible compatible con la actividad económica y 

empresarial, dentro y fuera de nuestras ciudades. Esta ley establece una serie de actividades exentas de 

calificación y solicitud de la licencia ambiental, debido a  que se suponen con una afección mínima sobre 

el entorno natural; ya que la posible urbanización conlleva su propio estudio de Impacto Ambiental. 

El Centro Cultural Religioso y de Obra Social del sector de Burgohondo, debe pasar  trámite 

administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental, para lo que previamente, y con intención de 

conocer la incidencia sobre el medio natural adyacente se quiere desarrollar el Estudio de Impacto 

Ambiental, establecido por la ley 11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León. No obstante 

recientemente, la ley nacional 9/2006 sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 

programas en el medio ambiente; en su disposición final primera, la modificación del Real Decreto 

Legislativo 1302/1986 de Evaluación de Impacto Ambiental; de forma que  en el articulo 1, punto 4º, 

establece que la persona física o jurídica, pública o privada que se proponga realizar un proyecto de los 
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comprendidos en el anexo I de este Real Decreto Legislativo, debe acompañar a la solicitud un 

DOCUMENTO COMPRENSIVO del proyecto. 

Por todo ello, sirva este documento para solicitar posibles sugerencias para la realización de dicho 

estudio de Impacto Ambiental por parte de los diferentes sectores de la administración. 

Se hace constar que este documento irá acompañado de una copia del proyecto técnico en el que se 

encuentran las diferentes cartografías desarrolladas a la escala apropiada de la zona a estudio, para su 

perfecta localización, por lo que en este documento únicamente se describe el proyecto y la incidencia 

ambiental que se prevé exista en el sector espacial afectado. 

2. ALTERNATIVAS Y ANÁLISIS DE LOS POTENCIALES IMPACTOS  

En un proyecto de estas características, no caben alternativas de cambios de ubicación dado que los 

terrenos afectados presentan un uso compatible con el proyecto propuesto. No obstante conviene indicar 

que la distribución de usos, deberá adaptarse en la mayor medida posible a los elementos singulares 

naturales de dicho sector. 

Por ello cabe indicar en este apartado que las alternativas viables consistirán en adaptar de la mejor 

forma posible teniendo en cuenta la viabilidad técnica, ambiental y económica las instalaciones 

residenciales y urbanas distribuidas en el Centro Cultural Religioso y de Obra Social objeto de estudio. 

Dos alternativas: 

2.1. ALTERNATIVA 1  

La planificación y desarrollo del Centro Cultural Religioso y de Obra Social, se realiza de tal forma que 

priman los criterios socioeconómicos sobre los ambientales, teniendo en cuenta:  

Una distribución parcelaria poco acorde con la natural, es decir, una distribución de parcelas que no 

tenga en cuenta la fisiografía y la distribución natural que configura el paisaje de forma singular. 

Una ordenación territorial que sea lo más práctica posible aprovechando los viales existentes y 

generando unos nuevos que mejoren la accesibilidad a las diferentes parcelas, sin tener en cuenta la 

distribución de los portes arbóreos a conservar, desconfigurando la naturalidad del sector y generando 

una incidencia visual negativa.  

La conservación de portes arbóreos no se tiene en cuenta en la ordenación detallada de los usos del 

sector: zonas verdes, viales….  
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2.2. ALTERNATIVA 2 

El criterio ambiental se tiene en cuenta desde el comienzo del anteproyecto técnico complementándose 

la distribución territorial dentro del Centro Cultural Religioso y de Obra Social con los elementos y 

formas naturales existentes en la superficie objeto de estudio, de esta forma, se respectan la totalidad 

de las zonas verdes existentes, generando sectores de gran poblamiento arbóreo de alto porte, además 

de zonas verdes y de elementos petrológicos (afloramientos de granitos…), evitando que se aprecie la 

modificación territorial. 

Los viales a desarrollar son en número y distribución los menos posibles, ya que se conserva los caminos 

tradicionales. Estos viales se trazan teniendo en cuenta la menor afección posible a las masas arbóreas y 

coincidentes preferentemente con accesos existentes. La entrada a la urbanización se traza de nueva 

creación, donde la incidencia visual es menor y la integración mayor. 

Finalmente indicar que esta segunda alternativa consiste básicamente en una distribución de elementos 

constructivos dispersa, alternando con los valores naturales existentes (vegetación litología…) de forma 

que se realicemos que una modificación del entorno, un acondicionamiento y limpieza del sector, 

incidiendo lo menos posible, por ello los caminos no se asfaltan sino que van con tierra compacta y los 

materiales constructivos utilizados son los propios del lugar, utilizando técnicas tradicionales. 

3. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO  

El proyecto que se presenta es promoción de la Asociación Pública de Fieles, Pobres y Humildes en 

vocación de Iglesia, Profecía de Esperanza. Su objeto es la creación de un centro religioso, cultural y de 

obra social en el entorno rural del pueblo de Burgohondo, Ávila. Este lugar se entiende y justifica desde 

su concepción como un ámbito social de relación y acogida. 

Es un terreno de gran belleza natural, de, aproximadamente, 28 Has de superficie, se implantarán 

diversas edificaciones, en su mayor parte construidas con la propia tierra del lugar. La implantación de la 

arquitectura en un terreno de pendientes continuas y de considerable importancia no se hace mediante 

aterrazamientos. La arquitectura se ajusta a los movimientos del terreno evitando excavaciones y muros 

de contención innecesarios. 

Una profunda vocación ecológica impregna la concepción del proyecto. La colina donde se implanta 

queda en su mayor parte sin construir. Tan solo un 4,5 % de ocupación edilicia concentrada en su mayor 

parte en los pastizales situados en la cota superior del terreno. Conscientes de la dimensión ecológica 

querida en el proyecto, de la responsabilidad con el paisaje y con la reducción del consumo energético y 

de combustibles fósiles, la arquitectura se orienta al sol. Las cubiertas, desplegadas en grandes 

superficies voladas desde los muros de tierra, alojan un sistema de conductos de agua que capturan la 

radiación solar, favoreciendo, de esta manera, el trabajo de las bombas geotérmicas que aseguran el 

funcionamiento de la calefacción por suelo radiante. Los muros de tierra apisonada, gracias a su gran 

inercia, permiten, en la dimensión y condiciones proyectadas, cumplir con las exigencias planteadas por 

el nuevo código técnico de la edificación. 
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Se ha querido crear una arquitectura humilde, potente y contenida, cargada de interioridad, vigor e 

intensidad en un esmero generoso y cuidado por mantener una complicidad y conversación con lo 

autóctono; una arquitectura capaz de hacer hablar al lugar  desde la inventiva y la creación de espacios 

significativos, fundamentándolos desde lo concreto y cuidando el detalle. Proclama la santidad y la 

bondad de lo creado y se esfuerza por cuidar, acrecentando la potencialidad de lo concreto y afirmar la 

belleza como horizonte, la belleza del cosmos. Quiere ser camino por el que transitan hombres y 

mujeres en búsqueda de un futuro que nos insta, nos haga creíbles de una esperanza como vida eterna 

en la comunión, en el perdón y en la reconciliación.” 

3.1. ENTORNO Y SITUACIÓN 

 
El objeto de Centro Cultural Religioso y de Obra Social es el diseño, definición técnica y constructiva, a 

nivel de proyecto básico, del centro religioso y asistencial situado en la parcela situada al oeste del 

pueblo existente de Burgohondo entre los meridianos 4º 48´ 14.44´´ O y 4º 47´ 26.68´´ O y los 

paralelos 40º 25´14.7´´ N y 40º 24´54.41´´ N.  
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La parcela se encuentra situada en el término municipal de Burgohondo, provincia de Ávila. La parcela, 

resultante de la reunificación bajo un mismo titular de varias fincas rústicas, está catalogada por el plan 

de ordenación urbana de Burgohondo de 2006 como SRPN 1 (Suelo de rústico de protección natural en 

grado 1). Se trata de un terreno rústico de topografía ondulada, vertebrado por una cadena de rocas 

graníticas típicas en el paisaje serrano de gran fuerza expresiva. La diferencia de cota entre el punto 

más alto y el punto más bajo del terreno es de 114. El monte queda encuadrado en el transcurrir de dos 

arroyos en los que la vegetación de robles y fresnos crece densamente, contrastando con las praderas 

de monte bajo donde fresnos y quejigos crecen en agrupaciones menores o aisladamente. Existen 

algunos viñedos que se preservarán. 

3.2. ACCESOS Y ESTACIONAMIENTO 

Desde el pueblo de Burgohondo se puede acceder al lugar por dos caminos rurales transitables, uno 

discurre al norte desde la carretera que lleva a la carretera CL-500. Este camino resulta la vía más 

directa. Para permitir un acceso adecuado a los edificios del centro será preciso llevar a cabo una serie 

de actuaciones sobre el mismo: consolidar el pavimento, desmontes y terraplenados (detallados en 

plano adjunto) para conseguir pendientes accesibles al tráfico de vehículos pesados, especialmente 

durante el proceso de construcción. Las pendientes resultantes máximas no superan los 12% y tienen 

una media de 8%. 

Suavizar radios de giro en algunos puntos del trazado, construcción de un pequeño puente que salve el 

arroyo que cruza el acceso. En principio, estos trabajos no requieren modificaciones de las lindes 

existentes, pero sí que se rehagan algunos muros de piedra para recuperar su altura original una vez 

modificadas las pendientes. 

La segunda opción de acceso surge del mismo pueblo de Burgohondo, una vez cruzado el puente se 

accede por un sendero rural hasta el área sureste de esta parcela. También aquí será necesario 

consolidar el pavimento. Existen otras posibilidades de acceso rodado, pero las mencionadas 

anteriormente deben tener capacidad de acceso de vehículos pesados. Una vez se accede al lugar por el 

camino indicado, se estacionará en un espacio dedicado a tal. Proponemos eliminar el muro de piedra 

existente que marca el límite de propiedad. El camino se extiende en un espacio de aparcamiento con 

capacidad para 50 automóviles. Las formaciones rocosas del lugar, playas de gran tamaño del granito 

que aflora permanentemente, las propias edificaciones y las nuevas plantaciones de encinas y quejigos 

se asoman al camino acentuando la sensación de bienvenida. Pretendemos no solo mantener sino 

potenciar el carácter rural del asentamiento. Por ello la pavimentación de este aparcamiento se 

ejecutará con tierra compactada, manteniendo los grupos de piedras existentes. 

3.3. PAISAJISMO 

Habida cuenta de la particular belleza del paraje y de la diversidad de espacios que la naturaleza crea en 

el lugar la propuesta de asentamiento quiere respetar al máximo el entorno natural. 
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De hecho, el grueso de la construcción se realizará en el páramo situado al noroeste de la parcela, en la 

cota 840. Es característica principal de la propuesta mantener el monte intacto, en su carácter natural. 

Su mantenimiento y cuidado exigirá una limpieza y segado de las hierbas altas, evitando la permanencia 

de materiales que puedan provocar incendios. La arquitectura de la comunidad orante y del centro de 

día se apropia del entorno natural como base generadora del espacio. No se producirán ni talas ni 

voladuras; las bases rocosas sirven de cimentación directa y la vegetación autóctona se respeta. En el 

altozano donde se ubicarán la Moradas y los Albergues existe una plantación reciente de pinos. 

Proponemos, amparados por el marco legal, reubicarla en distintas zonas de la parcela para liberar 

terreno para la construcción del pueblo. En su lugar, equilibrando el peso de la masa construida, se 

plantarán especies autóctonas,- mucho más apropiadas para el lugar como encinas, robles y quejigos- 

en las zonas al norte del Pueblo, penetrando entre los patios abiertos que crean los edificios, y 

protegiendo del viento del norte la masa construida. Los viñedos abandonados se arreglarán y 

cultivarán, en particular el existente en cota 830, que delimita el paseo entre los edificios de la Asamblea 

y la Iglesia. En la parte baja de la parcela, junto a los terrenos dedicados a la ubicación de la obra social, 

se crearán huertos y viveros asociados a las labores de terapia ocupacional. 

3.4. ORDENACIÓN GENERAL 

El terreno donde se implanta el proyecto cuenta con una superficie aproximada de 280.000 m2 de lo cual 

se edifican aproximadamente 13.000 m2, lo que supone un 4.5% del total. La construcción se reparte en 

tres zonas de este terreno amplio: 

La zona más alta, al oeste de la finca, es un páramo con una suave pendiente hacia el sur-este. En él, 

entre el camino de acceso a cota 846 y el viñedo rectangular a cota 830) se propone construir el Pueblo 

(conjunto de moradas y albergues, espacios de uso temporal dedicados al retiro espiritual) y la 

Asamblea (lugar de reunión y estudio de la Iglesia, dotado con una espacio de reunión con aforo para 

250 personas aproximadamente, así como de una biblioteca y espacios de estudio en grupo o 

individuales). En sus proximidades, hacia el sur, insertado entre las rocas, que forman la espina dorsal 

de la montaña, se ubica la Iglesia con aforo para 500 personas. 

En el centro del monte, en la cota 800, buscando intimidad entre los árboles y las vueltas del terreno y 

apoyado en las rocas existentes, se construye, aislado, el espacio de la Comunidad orante. Lugar 

dedicado exclusivamente a la oración cuenta con un pequeño oratorio y algunas estancias de acogida 

temporal para 10 personas. En la zona más baja, hacia el Este de la parcela, junto al pueblo existente de 

Burgohondo está situada la Obra Social que cuenta con un centro de día con capacidad para la acogida 

de unos 90 pacientes. 
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3.5. VIALES Y ÁREAS EXTERIORES 

Se conserva en la propiedad, y como condición del proyecto, el carácter rural del terreno. En las zonas 

no edificadas, se preservará la vegetación existente que con su delicada, pero intensa variación durante 

las estaciones, configura con particular lirismo la atmósfera del lugar. 

El acceso rodado será limitado, pero se prevé, conjugando los desniveles del terreno, la posibilidad de 

comunicación rodada que permita acceder a las diferentes edificaciones por una pista de tierra interior 

de 3 metros de anchura y con una pendiente media del 7%. Se prevén, además, senderos peatonales 

con pavimento de tierra, como conexión entre los diferentes edificios y un camino de servicio para el 

acceso de vehículos especializados en caso de emergencia. 

3.6. ARQUITECTURA 

Una de las decisiones más importantes ha sido la determinación del material con el que se construirán 

las estructuras portantes y cerramientos. Todos los edificios (Moradas y albergues) que configuran el 

llamado Pueblo están construidos con tierra compactada. La tierra recogida en el propio lugar, vertida en 

encofrados y apisonada con gran tensión se convierte en muros. Una vez excavada, aflora la base pétrea 

de granito que se convierte en el pavimento de los tránsitos entre moradas. 

La tierra batida o pisé es una técnica constructiva muy extendido que se ha usado por miles de años. 

Aproximadamente el 80% del terreno excavado en obra sirve directamente para la construcción de los 

muros, el 20 % del material restante serán materiales finos y arcillas que se aportarán del lecho de un 

pantano cercano (Embalse de Burguillo). En la técnica “pisé” la tierra se vierte en el encofrado en capas 

de 12cm a 15cm. Esta masa se compacta mediante compresores y rulos vibrantes.                                                               
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Después de cada tercera capa se coloca una capa de mortero en la parte exterior del muro enrasado con 

el encofrado. Una etapa de trabajo supone un largo de 15m a 20m y un alto de 2.80m. Las juntas, 

normalmente verticales entre dos etapas, son oblicuos con una pendiente de 40º. El espesor óptimo 

considerando factores constructivos, térmicos y estructurales es de 45 cm. El contenido de humedad, en 

condiciones de equilibrio es entre un 6% y 7% más seco que la madera, pero tiene la cualidad de 

absorber y ceder humedad muy rápidamente al aire. Con una inercia térmica muy grande y un valor de 

conductividad térmica entre 0,64 y 0,94, los muros de tierra permiten una construcción casi monolítica 

con aislamiento de corcho mínimo. La implantación de esta arquitectura en un terreno de pendientes 

continuas y de considerable importancia no se hace mediante aterrazamientos. La Arquitectura se ajusta 

a los movimientos del terreno evitando excavaciones y muros de contención innecesarios. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos parecía importante utilizar un material que absorba la luz natural tan intensa del paisaje, inspirados 

en como las grandes masas de piedra granítica cubiertas por musgos y líquenes absorben y reflejan 

suavemente la intensa luz del lugar. La Iglesia, situada al Sur del Pueblo, en la cota 836, es una 

construcción ejecutada en hormigón. Su gran complejidad geométrica se dedica a la función propia del 

ritual y la celebración eucarística. Tiene un aforo para 500 personas sentadas. La Comunidad orante, 

construida con grandes paneles prefabricados en madera se ubica, aislada en el límite sur de la parcela, 

en la cota 800. 
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Construcción respetuosa con el entorno ambiental adyacente. 

 

3.7. ECOLOGÍA 

La dimensión ecológica del proyecto se encuentra en la base de su fundamento. Por una parte como 

cuidado de la tierra dada, en la que la acción humana se plantea como una acción potenciadota de las 

cualidades naturales del lugar y en el que la Arquitectura se asienta sin voluntad de mimesis, pero con 

atención intensa al entorno.  

En las cotas más altas del terreno, batidas por el viento se propone la plantación de especies autóctonas 

(en particular, encinas y quejigos), en las más bajas, juntos a los prados próximos a los arroyos 

circundantes, se preservará la vegetación existente, aún joven, y se dedicarán algunos terrenos a la 

creación de huertos y viveros. Salvo estas acciones concretas, la consolidación y cuidado de lo existente 

(el monte bajo en las zonas altas, el viñedo, el bosquecillo de robles al Norte, los fresnos aislados aquí y 

allá) es la acción paisajística más importante. Las condiciones meteorológicas están caracterizadas por 

tener inviernos fríos y secos, donde la nieve tiene presencia entre los meses de diciembre y abril, sobre 

todo en las cumbres. Los veranos son calurosos y secos, con oscilaciones térmicas de gran importancia 

entre el día y la noche. Debido a estas oscilaciones térmicas las rocas graníticas del lugar sufren un 

proceso de meteorización permanente debido a la acción del viento y el hielo. 

Conscientes de la dimensión ecológica querida en el proyecto, de la responsabilidad con el paisaje y con 

la reducción del consumo energético y de combustibles fósiles, la arquitectura se orienta al sol. La gran 

capacidad de los muros de tierra y los suelos de cemento, expuestos a la radiación solar, de captar y 

almacenar calor reduce los gastos de calefacción. Las cubiertas, desplegadas en grandes superficies 

voladas protegen los muros de tierra y alojan un sistema de conductos de agua que capturan la 

radiación solar, favoreciendo, de esta manera, el trabajo de las bombas geotérmicas que aseguran el 

funcionamiento de la calefacción por suelo radiante. El intercambio de calor se hace mediante 
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perforaciones en la base compacta, granítica del terreno. Para cubrir las necesidades de los edificios se 

plantean, aproximadamente, 550 perforaciones con una profundidad de 50m y una distancia entre ellas 

de 6m. Para evitar perdidas las superficies de influencia serán cercanas a la zona de ubicación de las 

bombas. Placas solares instaladas en las cubiertas de las albergues cubren el consumo de agua caliente 

sanitaria. Los muros de tierra apisonada, gracias a su gran inercia, permiten, en la dimensión 

proyectada, cumplir con las exigencias planteadas por el nuevo código técnico de la edificación, con un 

aislamiento de corcho muy reducido. 

3.8. INSTALACIONES 

Estudiada la posibilidad de acometer la red de saneamiento del conjunto de Moradas y Albergues desde 

la cota más alta de la parcela, donde está ubicado el Pueblo, hasta la red existente en el Pueblo de 

Burgohondo en las cercanías del camino y ver su viabilidad técnica y económica, se ha decidido trazar 

una zanja técnica a una profundidad menos de 150 cm que desciende de NO a SE. Esta zanja permitirá 

alojar, además de la red de saneamiento, la red de media tensión que asciende desde el pueblo de 

Burgohondo, y la red de agua potable. 

3.9. PUEBLO 

La estructura vertebradora del proyecto Burgohondo es la construcción del pueblo. Ideado y configurado 

en la búsqueda de un espacio de reflexión e interioridad intensa. El origen vocacional y singular que 

constituye y determina el movimiento eclesial asociativo demanda estancias que permitan encuentros y, 

también, trabajo interior propiciador de sosiego y de autonomía. La nervadura que sostiene e inspira el 

trazado de este pueblo está hecha de moradas, patios y tránsitos creando un movimiento de intimidad y 

relación. En medio de este pueblo se levantan cuatro albergues (uno de ellos dedicado a las familias), 

que quieren ampliar y, por así decir, democratizar en posibles agrupaciones más numerosas, este grupo 

de reflexión, interioridad y convivencia. Además de los Albergues, también se propone la construcción de 

dos estructuras más en altura. La primera de ellas, situada junto al camino de acceso es la llamada 

Comunidad Itinerante. Desde ahí se gestiona y se realiza la primera acogida. La otra edificación son los 

llamados Estudios, estancias temporales dedicadas a personas que quieran llevar a acabo una labor 

intelectual concreta en un entorno de gran tranquilidad e interioridad. 

Así, sobre las grandes cubiertas que alojan las Moradas, existen 6 edificaciones que superan la cota de 

7m en su altura de coronación. 

Sus cubiertas tienen una pendiente pronunciada en el sentido en el que desciende el terreno. Con ello se 

pretende que en los puntos más bajos, la altura de coronación sea inferior a los 7 m, reduciendo, así, la 

altura media de cada edificio y, consecuentemente, su volumen. 

El Pueblo se organiza en lo que llamamos 5 ”islas” ( N1, N2, N3 y S1y S2) y una “isla” especial 

constituida por la Comunidad Itinerante, el comedor y las cocinas. Cada isla está básicamente 

constituida por Un Albergue en su extremo Norte, una agrupación de 5 o 6 edificios de Moradas, y una 
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sala de reuniones, casi siempre orientada al Sur. Concretamente la distribución de estas islas es como 

sigue: 

N1 cuenta con 20 Moradas, 1 albergue con capacidad de 30 camas y sala de estudio, 2 salas de 

reuniones ( cada una con una pequeña cocina). 

N2 cuenta con 19 Moradas, 1 albergue con capacidad para 32 camas, piscina y gimnasio, un albergue 

para estudios en el lado Sur y 1 sala de reuniones. 

N3 cuenta con 24 Moradas, 1albergue dedicado a las Familias (12 familias) y 2 salas de reuniones, una 

orientada al Norte y otra al Sur. 

S1 tiene 18 Moradas, 1 albergue al Norte con una planta baja dedicada a la música fonoteca y salas de 

práctica) y dos salas de reuniones, ambas orientadas al Sur. 

S2 tiene 24 Moradas y tres salas de reuniones, dos orientadas Norte, Noreste y otra hacia el Sur. 

Es importante hacer notar que ninguna de estas islas, funciona aislada. Como en “La danza” de Matisse, 

los cuerpos de los edificios se estiran para darse las manos. Las edificaciones se agrupan con mucha 

proximidad entre si, las cubiertas en grandes voladizos, crean casi una superficie continua. Entre ellos 

forman una gran plaza abierta de forma irregular que deja entrar el paisaje en el centro del pueblo. 

Las Moradas son los elementos arquitectónicos que configuran en planta la geometría del Pueblo. Son 

estancias, como decíamos, dedicadas específicamente a la reflexión y la interioridad. 

Constan de una pequeña habitación con un baño y un patio. Agrupaciones de 3, 4 o 5 moradas 

constituyen pequeños edificios de una planta. Sus cubiertas, horadadas por los patios de cada Morada, 

se orientan al Sur y se extienden en cada pieza en grandes voladizos que protegen, a un tiempo, los 

muros de tierra apisonada y las circulaciones entre moradas. Aunque existen solo cinco tipos de 

moradas en planta, una pieza recta, una pieza de esquina de 120º y una de 150º, girados a un lado o a 

otro. La individualidad de ellos se define por las distintas inclinaciones de las cubiertas y las distintas 

alturas que resultan de ese movimiento. Existen además seis moradas dedicado y adaptado a las 

necesidades de personas discapacitadas. Pero todas ellas tienen la misma organización, modificándose, 

tan solo, el tamaño del dormitorio y la orientación. Los albergues (N1, N2 y S1, según nomenclatura del 

plano de situación) constan de una planta, además de la baja en el caso de los albergues N1 y S1 y tres 

plantas en el caso del albergue N2. Cada uno de ellos tiene un programa específico en planta baja. 

Además de contar con un salón y una pequeña cocina de servicio, existen funciones de servicio a toda la 

comunidad. En ellos, a modo de alcobas que no superan los 210 cm. de altura interior, se encuentran los 

espacios dedicados al alojamiento de grupos. Las alcobas organizadas en dos niveles superpuestos y 

situadas a lo largo de la fachada, se arrollan alrededor de un espacio común de doble altura, 

aproximadamente 4.60m., que se abren al paisaje con un gran ventanal. Los muros exteriores son de 

tierra apisonada y el aislamiento térmico necesario se consigue forrando la cara interior de este muro 

con material aislante. Las alcobas, trasdosando este aislamiento, como una pieza de mobiliario, de 

ebanistería, configuran el interior de los dormitorios. Cada alcoba, con una altura interior de 210 cm., 

ejecutada en madera, cuenta con un espacio para el lecho, un pequeño armario donde guardar equipaje 

y una ventana que permite la ventilación y vistas al exterior. Con peldaños muy tendidos se accede a la 
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alcoba superior de similares características. Dos tejidos, como cortinas, uno interior, claro y translúcido y 

otro de mayor densidad y opacidad sirven de cerramiento y aislamiento de cada alcoba. 

Los cinco albergues planteados y la Comunidad Itinerante que se encuentra situada en la cota más alta 

del terreno, permiten una ocupación de 100 camas aproximadamente. Por ello, con la intención de 

minimizar el impacto en superficie sobre el terreno, y debido a su naturaleza de alojamiento de grupos 

que exigemayor densidad de ocupación, se ha optado por la creación de estructuras de mayor altura, 

que nunca superan las dos plantas sobre rasante. Además, su posición en el conjunto busca un equilibrio 

volumétrico que transmita el movimiento interno que presenta la disposición en planta del conjunto, 

incorporando la variante tridimensional que proporciona la variada topografía del entorno. Estos 

volúmenes se construyen, al igual que las Moradas y la Asamblea, con tierra apisonada, para intentar, 

de esta manera, minimizar el impacto visual de su mayor altura. 

La dimensión creyente laica, secular y familiar pertenece al origen y dinamismo de este grupo. Por ello, 

el proyecto Burgohondo, desde el ser plural de la asociación, alberga en su interior un espacio para la 

realidad de las familias, de los niños, constituidas por diferentes formas del seguimiento del evangelio en 

la Iglesia. El proyecto Burgohondo se esfuerza por crear, para ellos, un lugar como estancias de 

encuentro, reflexión y sosiego. Para ello, en la isla N3 en su vertiente Norte el albergue dedicado a 

familias resuelve las necesidades planteadas con un volumen único. En el lado este se crea un volumen 

a doble altura donde se organiza 6 módulos familiares en torno a la alcoba como espacio cerrado e 

íntimo. A su alrededor se ubican las camas de los niños y un pequeño espacio de estudio que en algún 

caso se convierte en alcoba para los bebés. En la planta superior se crean espacios más flexibles para 

acomodar a los niños de mayor edad y permitir el juego y compartir el espacio entre niños de diferentes 

familias. En torno a un pasillo central de distribución se ubican espacios de estar para los padres. A 45 º 

ensamblado con la pieza de mayor crujía se crea una un espacio con cocina, cómedor y área de juego 

para los niños. 

A la entrada del pueblo emerge la Comunidad Itinerante con una presencia permanente y simbólica. Es 

al mismo tiempo acogida, corazón abierto y mente organizadora del pueblo. Alrededor de una gran 

linterna de piedra verdosa translúcida se organizan los espacios de la comunidad y la escalera que pone 

en juego las diferentes estancias. Con muros perimetrales de tierra apisonada y estructura de forjados 

en madera con viguetas paralelas a las vigas principales se teje un espacio estructural alrededor de la 

linterna central. En planta baja se sitúan los espacios de servicio y acogida al Pueblo. Oficinas, espacio 

de reunión, enfermería y alcobas de acogida. 

En la planta primera una gran biblioteca y archivo así como una cocina y comedor a los que es fácil 

acceder desde las plantas superior e inferior. Las habitaciones individuales, en número de siete se 

disponen en la planta segunda. Una terraza, protegida por grandes muros de tierra sirve de espacio 

exterior común, siendo la única cubierta plana de todo el conjunto. 

Unidos a la Comunidad Itinerante por una losa de cubierta común se encuentra el comedor con 

capacidad para 150 comensales, la cocina, y unos pequeños talleres de mantenimiento. Un albergue con 

estudios y pequeñas salas multifuncionales completan la heterogeneidad del pueblo. La situación de esta 

construcción, central en el conjunto, se fundamenta en la creación de un espacio de relajación en planta 

baja: un lugar de encuentro distendido, donde las diferentes realidades participativas en el uso del 

Moradas y albergues, pueden encontrase. En la primera planta se encuentran siete estudios individuales 
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de 11 m2. Cada habitación consta de una pequeñita terraza con una mesa empotrada en el pretil que, 

cuando las temperaturas lo permiten, amplia el espacio de la habitación. Unos baños comunes  

completan esta planta. 

En la planta bajo cubierta se encuentran dos estudios con espacios amplios y luz de norte para trabajos 

manuales creativos, como la pintura o la escultura. Estos estudios tienen su propio baño y un pequeño 

almacén. 

3.10. ASAMBLEA 

Su existencia emerge desde una de las dimensiones constitutivas de este grupo, desde razones y 

motivaciones principales que se materializan en una construcción de especial significado autónomo, con 

un carácter e individualidad pronunciada. Esta construcción, que se alza con carácter propio y firme, 

mantiene una relacionalidad y complementariedad dialogante con los trazados arquitectónicos del 

pueblo. Viene a ser su prolongación y uno de sus símbolos más expresivos. 

El edificio de la Asamblea, aprovecha su ubicación en una zona del terreno de gran pendiente para alojar 

en su interior un espacio de gran potencia e intimidad, donde la Asociación desarrollará una de las 

tareas definitoria y esencial de su actividad: la palabra compartida. Dos grandes muros, muros 

compuestos de dos hojas, una exterior, de tierra apisonada, que en su menor altura de coronación 

alcanza los 3,5 metros de altura y una máxima de 12m, y otra interior formada por una lámina de 

hormigón curva de compleja geometría, crean un espacio interior, sorprendente e inesperado, el lugar 

de la Asamblea. El muro Sur alberga, entre las dos hojas de tierra y hormigón los espacios de servicio y 

trabajo de la Asamblea: la biblioteca, las salas de reunión, salas informáticas y los lugares de estudio en 

común o individual. El muro Norte queda vacío, protegiendo el espacio de reunión. El muro Norte es más 

alto que su homónimo Sur y, con una sección de un cuarto elipse en su centro, se inclina ligeramente 

encima el muro sur. Sin tocarse, en esta distancia, la luz del sur baña difusamente el interior de las 

salas de reunión. Esta hendidura esta acristalada. 

Las dos hojas de distintos materiales que conforman cada muro se cosen con cajas de hormigón armado 

transversales a la longitud de los muros. Estas cajas penetran la hoja ejecutada en tierra apisonada del 

muro Sur encuadrando al exterior los diferentes espacios interiores que contienen creando, de esta 

manera, las únicas aperturas existentes en la fachada sur. Cada caja contienen una situación espacial y 

funcional distinta: vestíbulo, cafetería, trabajo en grupos, etc. La planta de acceso funciona casi como un 

gran logia orientada al Sur. Descendiendo desde el Pueblo en dirección a la Comunidad Orante, en las 

cercanías del viñedo, se llega a la cota 836. Se contemplan dos muros. Uno de hormigón, plano, y otro 

de tierra compactada, en esquina, con volumen. Junto al muro de hormigón, orientada al oeste se 

encuentra el acceso al espacio interior de reunión y asamblea. Una puerta pivotante cuadrada de 3,5m 

de altura y ancho da paso, entre las dos láminas de hormigón armado a una escalera de tres tramos y 

60 peldaños que desciende 9 metros hasta el interior. Es el acceso principal al espacio de la asamblea, 

simbólico del descenso. En su recorrido solo se presiente la existencia, al final, de un espacio mayor, de 

gran altura (12m). Se desciende encajonado entre dos láminas arqueados de hormigón que modifican 

continuamente la distancia entre si, creando un espacio combado. Con la línea de la cornisa y la entrada 

de luz manteniendo su cota horizontal, la escalera se sumerge, la luz se suaviza y las proporciones de la 
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sección se alargan cada vez más. El primer tramo es de ancho variable desde los 3, 5m hasta el primer 

descanso de 1,5 m de ancho. Aquí, quien desciende gira 45 º y afronta el segundo tramo de escalera. Se 

aprecia la continuidad de la lámina de hormigón del lado Norte. La luz cenital se derrama por la suave 

textura de la lámina de hormigón hasta llegar a los peldaños, casi en sombra. Una vez alcanzada la cota 

826,90 nos encontramos en la sala de la Asamblea. 

Como el espacio que se forma entre las palmas de los manos, se genera un espacio abombado entre 

muro norte y muro sur. Este espacio tiene una superficie de 260m2 y aforo para 216 personas. Dos 

salas de reuniones más pequeñas y de menor altura, situadas en el espacio correspondiente al muro sur, 

con capacidad para acoger grupos de 20 personas, sirven como complemento al espacio principal, 

permitiendo el trabajo en paralelo de grupos distintos de trabajo durante las reuniones. 

Existen dos núcleos de comunicación vertical, dotados de ascensor y escalera. Ambos, situados en el 

muros sur, en los lados Este y Oeste permiten acceder desde la sala principal hasta lo dos niveles 

superiores. El primero, a cota 830,40 acoge la biblioteca y archivo, una sala de lectura en común y una 

sala de reuniones. En la segunda, en el nivel de entrada a cota 836, además del acceso independiente 

situado en una de las cajas de cosido, tenemos un guardarropa, una sala de información, una sala de 

descanso con vistas a la Sierra de Gredos. Aquí una escalera secundaria comunica con el nivel 

inmediatamente inferior de archivo. A continuación se accede a los estudios individuales, pequeñas 

cabinas de madera donde, aprovechando la entrada de luz cenital anteriormente mencionada, se estudia 

en soledad, aislado acústicamente del exterior. El núcleo de comunicación más cercano al acceso, en el 

Oeste, consta de un ascensor para 8 plazas y una escalera de evacuación contra incendios. En el Este, 

una escalera de helicoidal de 3.30m de anchura, recorre la totalidad del edificio. 

3.11. IGLESIA 

A una cierta distancia del Pueblo y de la Asamblea se alza la Iglesia, en una relación dinámica y 

constitutiva con el Pueblo. Aquí nos ceñimos al aliento y voluntad desde la que surge este gran símbolo, 

este espacio del máximo significado simbólico en el proyecto Burgohondo. En la configuración y 

pretensión del proyecto Burgohondo se anhela ofrecer un espacio profético, celebrativo y reconciliador. 

Esta construcción emerge desde las raíces y esencias del grupo eclesial en el hoy de la historia como 

proximidad gratuita y generosa del don de la fe. En cada época la fe quiere manifestar el misterio en la 

originalidad de su hoy. 

Este lugar está llamado a acoger inquietudes, búsquedas y esperanzas de personas, grupos y pueblos. 

En cierto modo esta construcción busca el diálogo entre la fe y la tierra, la historia y el cosmos. 

La Iglesia, cuya altura de coronación supera los 22 metros sobre rasante, presenta una arquitectura de 

un poderoso contenido simbólico. Como una gran roca llena de vacío tenso, asentada en un entorno 

inmediato de formaciones graníticas de gran poder físico y visual, su interior se despliega como un 

espacio de gran tensión, libre de predeterminaciones geométricas, concentrado en su propia condición 

de espacio que alberga la presencia del misterio. 
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Una gran losa de hormigón armado de 80 cm. de espesor asume las tensiones que resultan en el baile 

espacial en libertad que salva luces de 24 a 35 m. sin la presencia de vigas de arriostramiento o 

subestructuras de apoyo. Líneas internas de carenado resuelven, en las superficies de mayor tensión 

estructural, la transmisión de la carga de la propia losa en su recorrido espacial. Este único elemento 

estructural y constructivo asume completamente la generación del espacio y forma de la Iglesia. El 

acceso a la Iglesia se hace caminando desde el Pueblo, llegándose hasta la cota 837. La losa en su 

movimiento genera un atrio estrecho de altura variable. Desde aquí se accede a un pequeño almacén, 

guardarropa y la sacristía. Caminando unos diez metros bajo este atrio, deslizándose junto a la losa 

exterior, los fieles llegan a una puerta de 4m de altura y ancho de 1,50m situada hacia el noreste. Una 

vez franqueada, por un paso de 3m de largo 3m de altura y un ancho de 1,50m se accede al único 

espacio litúrgico. Este espacio, como el interior de una vasija, blanco, pero no intensamente blanco, 

como pintado al temple, recibe la luz por el propio movimiento de la losa que genera tres aperturas de 

gran tamaño, dos superiores en el norte y en el sur, que traen luz cenital, y una inferior, de mayor 

tamaño, unos 45 m2, en la que la entrada de luz será indirecta. 

Ninguna de ellas, por su posición, permite al fiel la contemplación del espacio exterior. La superficie de 

uso, donde se sitúan los asientos individuales, tiene una variación en cota de 2 m. El plano curvo del 

suelo es parte continua de la losa que encierra la pieza. En la cota 840 el espacio se puede asimilar a 

una elipse con un eje mayor de 23 m y un eje menor de 17m. En la cota 849 el espacio tiene una forma 

libre en la que la elipse anterior se deforma en tres direcciones apuntando a lo que serían las tres 

entradas de luz. La altura máxima del espacio es de 19 m. Seccionado el espacio descrito por planos 

paralelos en cualquier dirección del espacio genera cortes únicos. Esto muestra el movimiento 

permanente de la losa en la generación de este espacio interior. 

La agrupación de fieles durante la liturgia se hace de manera que todos pueden mirarse el rostro. Esto 

induce una organización circular. Por ello, en la superficie de suelo se instalan huecos en los que se 

insertan los mástiles de los asientos. Este sistema permite la libre agrupación de los participantes, no 

linealmente, sino en agrupaciones variadas en función del número de personas. En el espacio de 

celebración descrito el único referente simbólico de la liturgia es una pequeña pintura, independiente del 

único elemento arquitectónico, la losa. 

Con objeto de dedicar el espacio únicamente al de la liturgia, y en previsión de situaciones en las que, 

por aforo y duración de las celebraciones, se prevé construir en las inmediaciones de la Iglesia un 

pequeño pabellón de una planta con aseos. 

La climatización de este espacio supone un análisis detallado y la generación de un modelo matemático 

preciso con las condiciones ambientales reales y la definición de unos niveles concreto de confort para 

un espacio de estas características. En principio, la propuesta no contempla calefactor la totalidad del 

volumen (4.200 m3 grosso modo), sino el volumen de ocupación de los participantes hasta 3m de altura. 

3.12. COMUNIDAD ORANTE 

En el centro del altozano en el que se extiende el proyecto Burgohondo está la construcción individual 

destinada a posibilitar uno de los núcleos y esencias de la Asociación de pobres y humildes en vocación 
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de iglesia, profecía de esperanza, la llamada Comunidad Orante. Por el mismo enclave y originalidad de 

la construcción, este lugar alberga, en la globalidad el proyecto Burgohondo, la centralidad y significado 

sustantivo del dinamismo estructurante que posee la dimensión orante creyente en la Asociación. Viene 

siendo como el alma, el corazón del grupo. De ahí el esfuerzo de esperar por levantar esta construcción 

que vendrá a ser como lámpara encendida día y noche en el lugar. 

En el centro de la espina dorsal de rocas, como mencionamos anteriormente, oculto, sin repercusión 

visual en el entorno, se encuentra la Comunidad Orante. Este espacio, de gran delicadeza e intimidad, es 

creado por un único volumen compacto de dos alturas, que se despliega en un movimiento preciso y 

libre, dialogando con las estrictas condiciones del terreno, formaciones graníticas, pendiente 

pronunciada, fresnos, enebros y quejigos existentes en el lugar. Como una casa de naipes, el objeto 

resulta del ensamblaje en situ de grandes elementos prefabricados de madera laminada. Sin necesidad 

de cimentaciones de hormigón la casa se apoya directamente sobre la base pétrea de granito. Con el 

tiempo la piel de madera va asimilarse al color gris mate, desgastado de las rocas y árboles es su 

alrededor, porosos y un poco arrugados. Solo los escasos pero grandes cristales brillan y reflejan una 

imagen nítida de su entorno. 

Se accede al edificio desde un sendero que llega a la cota 799. Subiendo doce peldaños protegidos por 

un plano facetado de fachada se llega a un zaguán exterior. Allí se encuentra la puerta principal de 

acceso a la comunidad. Un pequeño vestíbulo con acceso a un pequeño almacén y aseo para visitantes 

sirve de antesala al espacio central de acogida. Bañado por la luz de una tronera vertical que la atrapa 

en cubierta, desde aquí se llega a todos los espacios de uso común y a los dormitorios individuales 

situados en la planta superior de cota 804,76. Puertas deslizantes ocultas en los muros sirven de 

provisional cerramiento. 

De hecho, al lugar más íntimo de esta planta, el oratorio, se accede traspasando una puerta abatible. 

Esta pequeña sala de apenas 20 m2, dedicada a la oración, alcanza una altura de 5 m y muestra en su 

interior el movimiento de las cubiertas. Como decíamos, alrededor del espacio de acogida, y de manera 

casi centrífuga se disponen los espacios comunes que reflejan las actividades primordiales de la 

comunidad: orar, estudiar, trabajar, acoger. Para el estudio se ha dispuesto una secuencia de espacios 

que comienza con un lugar de estudio en común. Esta pequeña sala de 15 m2 aprovecha en sección las 

dos alturas de la edificación. Con una proporción en planta de medidas 2,60m. x 5,00m. 

aproximadamente, y forma de trapecio, alcanza un altura de casi 5m. Desde aquí, a través de una 

pequeña biblioteca de 7,4 m2 y 2,2 0m. de altura, se accede a una alcoba de estudio más privado de 8, 

2 m2. Este espacio levantado 3 m. sobre el nivel del terreno y protegido por tres fresnos de mediano 

porte abre sus vistas al Norte con una gran ventana en esquina. El espacio dedicado al trabajo lo 

conforman dos espacios: una sala de estudio, de 29 m2, a la que se accede por un graderío escalera de 

tres peldaños hasta alcanzar la cota 801,45, y orientada al sur con un gran ventanal que da acceso a 

una terraza. 

De esta manera se consigue el espacio de sombra necesario sobre los espacios de trabajo, al mismo 

tiempo que se abren unas espectaculares vistas sobre la Sierra de Gredos. Desde esta sala se accede a 

un taller de 24 m2. Cuenta con unas vistas similares a la sala anterior, pero queda cerrado para evitar 

molestias acústicas sobre la sala de estudio. 
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Los espacios de acogida tienen también gran importancia en esta planta de pequeños espacios. Desde el 

espacio de acogida anteriormente mencionado se accede a una sala volcada al jardín exterior que forma 

naturalmente un roquedal de bolos de granito de mediano tamaño. Dos pequeñas alcobas, iluminadas y 

ventiladas desde la cubierta, gracias a la forma en sección que permite que una parte del espacio de las 

alcobas alcance la losa de cubierta. El comedor para 12 comensales, de 26,5 m2, pensado para instalar 

una mesa circular queda separado de la cocina, de 13, 5 m2 aunque desde una encimera de trabajo se 

abre una ventana a modo de pasaplatos o bar, facilitando el servicio del comedor. Una gran ventana de 

3, 60 x 2,00 m asoma a un grupo de fresnos y quejigos que protegen el interior del espacio de las vistas 

exteriores. Desde la cocina hacia el Norte una escalera de servicio desciende hasta la planta de 

semisótano. Aprovechando el desnivel del terreno, sin necesidad de excavación se ubican, bajo la planta 

de acceso, los espacios dedicados a bodega o despensa (19,7 m2), de lavandería y tendedero ventilado 

(26,4 m2) y cuarto técnico, donde se ubicarán el cuadro eléctrico y las bombas geotérmicas. 

En la planta bajo cubierta se encuentran las ocho habitaciones agrupadas en cuatro grupos de 2 

habitaciones, cada uno de ellos hacia una orientación cardinal. Tres verandas orientadas al sur, al este y 

al oeste ilumi an los desembarcos de las escaleras de acceso desde planta baja y un lugar de reunión en 

el lado sur. Así, el pasillo de circulación entre habitaciones se ilumina con una secuencia de claroscuro. 

Las agrupaciones orientadas a oeste y este incorporan los baños comunes de 21,7 m2 (vestuario y tres 

baños) y un almacén de 13 m2. Las habitaciones tienen básicamente forma rectangular y 

aproximadamente 9,5 m2. Sus formas se adaptan a la forma del edificio, sus paramentos de 

cerramiento y su cubierta, resultando que todas son distintas entre sí. Una ventana, como tronera, 

ilumina y ventila este pequeño espacio y penetra en el espacio como una cesura en los paramentos 

exteriores. Cuentan con una cama, un pequeño escritorio junto a la ventana y un armario cuya altura se 

adapta a la altura de la cubierta. 

3.13. OBRA SOCIAL 

En la ladera más próxima al pueblo de Burgohondo, la Asociación de pobres y humildes en vocación de 

iglesia, profecía de esperanza, quiere alumbrar, como uno de los núcleos constitutivos del proyecto, un 

ámbito social. Sentimos la dimensión social, en el proyecto Burgohondo, como uno de los sellos de la 

autenticidad de sus orígenes y de su diálogo en la sociedad y en la historia. Esta dimensión social, se 

está proyectando, programando, desde una de las realidades más acuciante y urgente en la sociedad: el 

área de la atención a la salud mental.  

Ahora mismo se está trabajando en su definición con las instituciones de la comunidad de Castilla y León 

y de las instancias sociales, políticas y sanitarias de Ávila. Este conjunto se encuentra todavía en los 

estadios iniciales de proyecto, pero por su propia naturaleza e intencionalidad, ajena a cualquier 

vocación e imagen institucional, se plantea con una  solución de mínimo impacto visual, encadenada en 

pequeños volúmenes que pretenden generar una arquitectura doméstica de gran intimidad y fin 

terapéutico. En la parte más cercana al pueblo se asentará un centro de día que prestará servicio a la 

población a tratar en el entorno geográfico de Burgohondo. Una construcción en la que los espacios 

funcionales requeridos se resuelven en una planta. Integrado en la estructura del pueblo se construirán 

2 unidades de respiro para pacientes con mayor capacidad de independencia.
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Perfiles del Proyecto donde se muestra la gran integración ambiental.
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4. DIAGNOSTICO TERRITORIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE AFECTADO  

Inventario Ambiental. Factores potencialmente impactados. 

→ Climatología 

→ Geología 

→ Geomorfología 

→ Flora 

→ Fauna 

→ Medio Perceptual 

→ Medio Socioeconómico. 

4.1. CLIMATOLOGÍA 

La calidad y pureza del aire en la zona de estudio es muy aceptable y presenta una cierta capacidad para 

acoger una pequeña cantidad de polvo, dada la enorme dispersión generada por la altitud y vientos 

existentes. Para analizar las condiciones climáticas se observan los datos registrados en la estación 

pluviotermométrica cuyas características ambientales sean más similares a la zona de estudio, ya que no 

existen datos normales (secuencia mayor de 20 años con registros) en la zona. 

Temperaturas. Las temperaturas medias anuales en un periodo de 30 años fueron de 14.4 ºC. Las 

máximas absolutas fueron del orden de 34.8º y las mínimas absolutas fueron de -8º. La oscilación media 

anual oscila entre 14.4-14.8ºC, en primavera y otoño se han mantenido  entre los 8º y 11º. 

Precipitaciones. Las precipitaciones, alcanzan los 1545 mm en Burgohondo, siendo el número medio 

anual de días de lluvia de 90. Las medias mensuales alcanzan 60 mm/mes en invierno; 30-80 mm/mes 

en primavera y 10 mm/mes en agosto. El mes más lluvioso suele ser Marzo. 

4.2. GEOLOGÍA 

Los granitos que encontramos en la superficie a construir el Centro Cultural Religioso y de Obra Social 

para urbanizar el solar de estudio, se corresponden a una masa granitoidea que presenta una parte con 

aspecto granítico y otra con aspecto gneísico; en ellas son abundantes los restos metasedimentarios 

fruto de la fusión incompleta de la roca original. A nivel de afloramiento configuran relieves de bloques 

paralepipédicos en los que se advierte una clara estructuración de los componentes, o franjas altamente 

arenizadas en las que afloran bolos redondeados de tamaño métrico (1-3 m). En fresco presentan una 

tonalidad gris azulada y cuando se alteran adquieren tonos rojizos. Las actuaciones se van  a realizar 
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sobre un sustrato geológico de naturaleza plutónica, y que ha sufrido un modelado muy intenso que 

configura los relieves actuales de la sierra. La disposición de la Sierra queda marcada desde la Orogenia 

Hercinica ocurrida en nuestro país hace unos 370 Millones de años, en tiempos Carboníferos. Debido a 

esta orogenia, gran parte de terrenos que estaban conformando fondos marinos de mares 

epicontinentales se emergen al plegarse y generan el orogeno o cordillera con una disposición 

ortonormal a los esfuerzos de plegamiento lo cual configura una disposición de la sierra de Bejar en NW-

SE. Durante esta génesis de relieve se suceden fases orogenicas mas activas que otras más pasivas o 

estáticas predominando la facturación y emersión en las primeras mientras que en las segundas 

predomina la erosión y desmantelamiento mediante agentes eólicos glaciares ,etc. 

El Cuaternario que se presenta en la zona, se concreta a zonas de depósito gravitacional, formado por 

detritus poco o nada consolidados procedentes de materiales plutónicos, altamente erosionados y 

meteorizados. 

4.3. GEOMORFOLOGÍA 

La geomorfología existente es de pendientes suaves a muy suaves, y con una ondulación leve 

transversal al eje mayor del reservorio de agua constituyente al río Alberche    hacia donde vierten las 

aguas, el cual sigue el patrón estructural de las fracturas presentes en la zona. Morfología ligeramente 

ondulada, aunque presentan una serie de lomas con relieves resalte, directamente relacionados con la 

litología dominante, así como fosas de alteración superficial, que actúan como sumideros de agua, a 

efectos de concentración por fenómenos gravitatorios aparentemente. La zona de estudio, presenta una 

geomorfología ondulada. 

Existen en algunas zonas deslizamientos debidos a la lenta fluidez o creep del drenaje arcilloso de 

alteración del sustrato pizarroso por escorrentía superficial en contraposición con la poco eficaz 

escorrentía subterránea, ya que se instala esta explotación sobre materiales pizarrosos. Abundan mucho 

los detritus de canturral, tipo cuarcítico o restos del porfiroide microconglomerático. El tamaño de estos 

cantos rodados es apreciable, sobrepasando los 5 cm. En algunos casos aflora a zonas muy 

subsuperficiales los porfiroides cuarciticos, los cuales son exhumados por algunos agricultores 

pudiéndose apreciar en campo abierto restos de grandes bloques de cuarzo lechoso, procedente de las 

intercalaciones de los esquistos, materiales más deleznables desde el punto de vista erosivo o 

competente que los materiales silíceos cuarzosos. 

4.4. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

Las aguas de escorrentía existentes en la zona de estudio pertenecen a la Cuenca del Tajo, donde el 

cauce fluvial de mayor importancia de la zona es el río Alberche. Los arroyos presentes en esta zona, 

están fuertemente encajados siguiendo líneas estructurales que discurren sobre el sustrato granítico y 

migmatitico; y en ocasiones al atravesar materiales cuaternarios en las turberas. 

La hidrología esta condicionada por las características litológicas de la zona de estudio, de tal forma que 

estas litologías; confieren en conjunto de características  de baja permeabilidad, observándose 
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frecuentes arroyadas debidas a la acción del deshielo que dan lugar a una intensa escorrentía superficial. 

Los materiales del sustrato se consideran como impermeables, la abrupta morfología, características de 

la naturaleza de los materiales, condicionan una escorrentía de infiltración subsuperficial mínima 

(cobertera edáfica) y drenaje muy activo, existiendo zonas de cauce muy continuo ya que la red hídrica 

lava el material detrítico suelto de cobertera y se encuentra en su  base de cauce la roca desnuda 

impermeable de los granitos y migmatitas.  

4.5. EDAFOLOGÍA 

Los suelos que se presentan en esta zona y sus alrededores se pueden clasificar en Leptosoles, cuando 

aflora el sustrato a escasa profundidad y Cambisoles districos cuando existen mayores potencias de 

alteración arenosa. 

En líneas generales los suelos sobre las rocas graníticas y migmatiticas no tienen condiciones favorables 

para la producción vegetal de un gran número de plantas, por lo que solo las plantas más especializadas 

y menos exigentes en nutrientes y mayor facilidad de arraigo en suelos poco potentes (a veces a favor 

de fisuras de la roca) pueden desarrollarse adecuadamente. Además del poco espesor que se presentan 

en esta zona, presentan limitaciones físico - químicas y mineralógicas. La no presencia de arcillas, hace 

que estos suelos no retengan agua, por su textura arenosa lo cual dificulta la retención de agua de tal 

forma que los suelos se desecan muy rápidamente. 

4.6. FLORA 

 
El estudio de la flora y la vegetación es uno de los apartados de mayor trascendencia a la hora de 

elaborar estudios de actuaciones humanas que supongan una afección al medio físico, por su relación 

con el resto de componentes bióticos y abióticos del lugar, así como por su papel integrante del paisaje. 

Por otro lado, la vegetación representa un valor en si misma, el cual puede ser muy alto cuando se trata 

de especies endémicas o raras.   

En la zona de estudio, se diferencian las siguientes unidades ambientales: 

→ Huertas y viñedos: En este grupo se incluyen las tierras que albergan las pequeñas explotaciones 

agrícolas, especialmente las tierras ocupadas por viñedos. 

→ Vegetación de ribera: Se engloban en esta unidad las plantas que se encuentran situadas en las 

proximidades a los cauces fluviales como nogales, alisos, juncia olorosa, diversas mentas, etc. 

→ Formaciones arbóreas: En este grupo se incluyen las masas arbóreas de pino piñonero, roble, 

encina y fresno que se encuentran situadas en la zona de estudio y sus proximidades. Junto con 

estas especies, se suelen encontrar otras como el escaramujo y el enebro de miera, entre otras. 

→ Pastizales: Se engloban en esta unidad las formaciones vegetales formadas por plantas herbáceas, 

como el berceo, el botón azul, etc. 
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→ Matorrales: Bajo la denominación de matorral se engloba a las comunidades vegetales donde 

predominan los arbustos altos, generalmente muy ramificados desde la base como la escoba, la jara  

y la escoba blanca, etc. 

→ Vegetación nitrófila: Se incluyen en esta unidad ambiental, las plantas ligadas a las áreas de 

influencia humana tales como caminos y cunetas. Entre estas plantas podemos citar  la cola de 

caballo,  la achicoria dulce y la zarza entre otras. 

→ Improductivo: En este apartado se incluyen las superficies ocupadas por los núcleos de población, 

las carreteras, los caminos,  los afloramientos rocosos, etc, que se encuentren ubicadas en las 

proximidades de la zona de estudio. 

De las especies incluidas en el catálogo florístico, tan sólo Festuca elegans se encuentra incluida en el 

anexo II de la Directiva de Hábitats. 

4.7. FAUNA 

El medio en que se ha realizado en inventario presenta diversas unidades ambientales, lo que permite 

una cierta diversidad faunística, en especial para el grupo de las aves que presentan una mayor 

movilidad, pudiendo utilizar el área como zona de nidificación, zona de invernada y zona de migración. A 

continuación se incluyen las especies más relevantes de los diferentes grupos faunísticos que pueden 

utilizar la zona, en algún momento de su vida. 

Es preciso tener en cuenta que en el estudio de las aves, se han tenido en cuenta las especies no sólo 

que utilizan la zona de estudio como área de nidificación, sino también se han considerado las especies 

que pueden utilizarla como área de migración y de invernada. 
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Tabla. Especies relevantes 

 

Grupo 

faunístico 

En peligro crítico de 

extinción 

En peligro de 

extinción 
Vulnerables 

Anfibios   

Salamandra común, 

Tritón pigmeo, Rana 

patilarga 

Reptiles   
Galápago europeo, 

Galápago leproso 

Mamíferos Lince ibérico Desmán ibérico 

Gato montés, Ciervo rojo, 

Cabra montés, Rata de 

agua, Topillo de cabrera 

Aves Águila pescadora 

Milano real; Alimoche 

común; Águila imperial 

ibérica; Agachadiza 

común; Zarapito real; 

Fumarel común 

Espátula, Cigüeña negra, 

Cerceta común, Ánade 

rabudo, Cerceta 

carretota, Colirrojo real, 

Aguja colinegra, 

Archibebe común, 

Fumarel cariblanco, 

Tórtola común, Carraca 

Invertebrados  Mejillón de río  

Fuente: elaboración propia. 

 
Como se observa el grupo de las aves es el que más especies presenta en las categorías de amenaza 

anteriormente señaladas, seguido del grupo de los mamíferos y de los anfibios. 

4.8. MEDIO PERCEPTUAL 

Para obtener un marco de trabajo que permita estudiar los efectos del El paisaje de la zona de estudio, 

se caracteriza por los desniveles del terreno y por presentar grandes bloques graníticos que sobresalen 

del suelo. Además en el paisaje las formaciones vegetales más importantes son la vegetación de ribera, 

los pastos; los matorrales y las formaciones arbóreas. 

→ Características visuales 

Son los elementos que van describir el paisaje. A continuación se comentan los rasgos que se han 

considerado más relevantes en la zona de estudio: 
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Color: Definido por el tinte (cálido o frío) y el tono (cálido u oscuro). En nuestro caso, encontramos tanto 

tintes cálidos como fríos, los primeros los podemos encontrar en los pastos, los cuales por la estación en 

que nos encontramos se encuentran secos, y los segundos los encontramos en las rocas graníticas, las 

masas arbóreas y los matorrales, así como en el arroyo que discurre en las proximidades de la zona 

donde se pretende instalar el proyecto. El tono por otro lado, puede ser claro en los pastos y matorrales, 

mientras que los tonos oscuros, se pueden observar en las formaciones arbóreas, los bloques graníticos 

y el arroyo. 

Forma: Los tipos de forma son bidimensional, tridimensional y formas geométricas. En nuestra zona 

encontramos formas tridimensionales y formas geométricas. 

Línea: Las líneas pueden ser horizontales, líneas que se cruzan y bordes definidos y líneas que se cruzan 

y bordes difusos. En nuestro caso, encontramos líneas que se cruzan y bordes difusos. 

Textura: Queda caracterizada por el tamaño de grano, por la densidad, por la regularidad y por el 

contraste interno. En nuestro caso, el tamaño de grano es medio; la densidad es gruesa en algunas 

zonas como en las proximidades del arroyo y media en el resto; la regularidad es al azar y en grupos y 

el contraste interno es muy contrastado. 

Escala: En la escala es preciso tener en cuenta el efecto distancia y el efecto ubicación. En nuestro caso, 

la escala es media. 

Configuración espacial: Puede ser paisajes panorámicos, focalizados, cerrados y dominados. En el caso 

que nos ocupa, el paisaje es de tipo panorámico. 

→ Cuenca visual 

La cuenca visual se puede definir como toda la superficie del área circundante a un punto desde el que 

puede ser observado. 

En nuestro caso, la cuenca visual desde los terrenos objeto del presente estudio es abierta y de media-

alta extensión. Además al tratarse de un terreno montañoso, el observador puede ir modificando de 

forma importante la composición de sus vistas con pequeños desplazamientos. De este modo, se hace 

difícil la ocultación de las actuaciones llevadas a cabo por el ser humano. 

→ Importancia paisajística 

La importancia paisajística viene determinada por la calidad visual y la fragilidad visual del paisaje. En 

nuestro caso, la importancia paisajística es alta, al tratarse de un paisaje de calidad visual alta y 

fragilidad visual media. 

→ Áreas de sensibilidad ecológica 

Se conoce como áreas de sensibilidad ecológica, las zonas protegidas o de especial relevancia para la 

conservación de las especies o los hábitats.  
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En el término municipal de Burgohondo se encuentra ubicado el LIC Riberas del Río Alberche y afluentes 

(ES4110078). Además Burgohondo se encuentra muy próximo a la ZEPA Valle del Tiétar, que forma 

parte del área de recuperación del Águila imperial ibérica (Aquila adalberti). 

 

4.9. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

→ Sistema demográfico 

La evolución de la población del municipio de Burgohondo deja constancia de la pérdida poblacional que 

se está produciendo en el mismo desde hace varios años, a pesar de que en los últimos años, la 

población se ha visto ligeramente incrementada. Esta dinámica, se ha comprobado también en el estudio 

de la densidad poblacional. 

La distribución de la población por edad y sexo del municipio de Burgohondo, muestra el problema de 

envejecimiento de la población que sufre el municipio y la importancia que tiene la población masculina, 

respecto a la población total. 

El estudio de la población económicamente activa de Burgohondo, muestra como la población inactiva es 

la mayoritaria y dentro de ella, el grupo de los pensionistas. 

La población parada en Burgohondo, se ha visto incrementada durante los tres primeros meses de 2007, 

pasando de 36 personas a 39 personas. Además durante este período se ha visto incrementado el 

número de mujeres en paro. 

→ Sistema territorial 

En el análisis del sistema territorial se estudiarán los datos extraídos de la Encuesta de Infraestructuras 

y Equipamientos Locales del año 2000 para el municipio de Burgohondo y de la página web de la Junta 

de Castilla y León. 

Las vías de comunicación de término municipal son las carreteras: AV-903; AV-902; AV-900; AV-901 y 

AV-913, así como la red de caminos con que cuenta. 

El suministro de energía eléctrica corre a cargo de la empresa Iberdrola. 

El suministro de agua potable y la recogida de residuos satisface las necesidades del total de viviendas, 

mientras que la red de saneamiento satisface las necesidades de 1138 viviendas, quedando 2 viviendas 

que realizan un saneamiento autónomo inadecuado. 

Los equipamientos con los que cuenta son los siguientes: Un Colegio Público del Estado; una guardería; 

una Casa Consistorial; una oficina de turismo; un centro de salud; una farmacia; un tanatorio; un 

cementerio de titularidad municipal; una iglesia; un parque de bomberos; un cuartel de la Guardia Civil; 

un complejo polideportivo; una pista polideportiva; una piscina; tres centros cívico-sociales; un hogar 

del pensionista; una biblioteca y un telecentro. 
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→ Sistema económico 

El estudio del sistema económico, tiene como finalidad analizar los diversos sectores económicos (sector 

primario, secundario y terciario), para percibir de forma más clara la realidad de la zona de estudio y las 

posibles repercusiones que tiene el proyecto. 

En el sector primario, destaca la gran cantidad de tierras dedicadas a los viñedos y la gran cantidad de 

cabezas de ovino que tienen los habitantes de Burgohondo según los datos del Censo Agrario de 1999. 

Además es preciso mencionar en este sector la presencia en el término municipal de un monte de 

utilidad pública que no se verá afectado por el Centro Cultural Religioso y de Obra Social y dos cotos de 

caza que se verán afectados. 

Los datos referidos al  sector secundario y terciario, obtenido del estudio realizado por Caja España en 

2007, muestran la escasa importancia de ambos sectores. Según estos datos Burgohondo contaba en 

2006 con 3 industrias manufactureras, un centro de producción y distribución de energía eléctrica, gas y 

agua y 21 centros dedicados a la construcción. Además en ese mismo año contaba con 8 comercios al 

por mayor e intermediarios y 20 comercios al por menor. 

→ Planeamiento urbanístico 

El municipio de Burgohondo, según los datos recogidos en la página web de la Junta de Castilla y León-

Consejería de Fomento-Dirección General de la Vivienda, Urbanismo y Ordenación del Territorio, 

presenta una Normas Urbanísticas Municipales.  

En las Normas Urbanísticas, se clasifica al suelo en: suelo urbano, suelo urbanizable delimitado, suelo 

urbanizable no delimitado y suelo rústico (suelo rústico de protección natural, suelo rústico de protección 

cultural, etc), quedando el proyecto objeto del presente estudio englobado en el suelo rústico de 

protección natural. 

→ Patrimonio cultural 

El estudio del patrimonio cultural de Burgohondo, tiene como cometido detectar si los bienes de interés 

cultural, los yacimientos arqueológicos o las vías pecuarias de la zona se verán afectados o no por el 

Centro Cultural Religioso y de Obra Social. 

En el municipio de Burgohondo se localiza un bien catalogado de interés cultural denominado: Abadía 

iglesia de Ntra. Sra.de Asunción, el cual no se verá afectado por el Centro Cultural Religioso y de Obra 

Social. 

En cuanto a los yacimientos arqueológicos y las vías pecuarias, no se ha encontrado información que 

respalde la existencia ni de yacimientos arqueológicos ni de vías pecuarias en el término municipal, a 

pesar de ello, se estima conveniente realizar un estudio detallado para descartar la afección de las 

mismas por el proyecto. 
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5. INCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD EN EL ENTORNO AMBIENTAL  

5.1. CALIDAD ATMOSFÉRICA 

Se verá afectada principalmente por la emisión de polvo y partículas en suspensión, en la fase de 

desbroce, movimiento y perfilado del terreno, apertura de zanjas y relleno y compactación de las 

mismas. El transito de maquinaría y las acciones realizadas sobre el terreno generan unos niveles de 

ruido que pueden llegar a impactar a esta. 

En la fase de ejecución las labores de construcción llevan implícitas la presencia y constante movimiento 

de maquinaria pesada, que emiten ruidos y gases de combustión, que no obstante dada la temporalidad 

y puntualidad de la acción, en combinación con el poder dispersante y de dilución existente en el entorno 

climático, generan una afección perfectamente asumible y compatible con el entorno natural y urbano 

del sector. 

Una acción a tener en cuenta es la de los escombros generados por las tareas de construcción. Estos 

residuos generan gran cantidad de acopios, sobre todo por la propiedad de esponjosidad que presentan, 

lo cual además de tener contenedores de dimensiones apropiadas para aceptar esta tipología de 

residuos, el volumen de estos inertes puede ocasionar cierta problemática por lo que la periodicidad de 

la retirada de dichos escombros debe será la apropiada para no incidir con su presencia y con el polvo de 

en exceso en la zona. Hay que tener en cuenta que el movimiento de escombros existente, debido a las 

técnicas constructivas con recuperación de tierras, se ve reducido al mínimo, evitando el trasiego de 

aproximadamente 700 camiones durante todo el proceso. 

Estos efectos atmosféricos no causan afecciones  potenciales que tengan importancia en el entorno ya 

que no se sobrepasan los niveles de emisión e inmisión indicados en la normativa vigente, puesto que 

estamos en una zona que no esta protegida ambientalmente, ya que la concentración de actividades 

problemáticas  y que puedan ser susceptibles de afectar al entorno atmosférico no provocan 

concentraciones o efectos sinérgicos en el entorno adyacente. 

5.2. RUIDOS 

Los ruidos en la Fase de Funcionamiento son del todo asumibles, no superando en las diferentes franjas 

horarias, los decibelios establecido por la normativa. 

El problema ambiental puede surgir en la fase de ejecución, donde las tareas de la maquinaria pesada 

puntualmente pueden generar molestias, tal como establece el RAMINP estableciendo que los 

movimientos de tierras y acondicionamiento de terrenos son molestas por producir polvo, clasificando la 

actividad con el código 424, pero que en el caso que nos ocupa, nunca valores superiores a la normativa 

establecida siendo asumibles, con algunas medidas correctoras como periódicamente mojar las 

superficies a desescombrar para minimizar el polvo que  se levanta en suspensión. 
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Se tendrá en cuenta la Ordenanza para la protección del Medio Ambiente contra la emisión de ruidos y 

vibraciones, de tal forma que la actividad que aquí nos ocupa,  en ambiente exterior  en la fase de 

ejecución no excedan los valores del Anexo I, para zona de actividad comercial ( 65 dB día y 55 dB 

Noche), como la que aquí nos ocupa; y el nivel de ruido máximo en el ambiente interior del centro social 

en fase de funcionamiento, como servicio de hospedaje no supere 40 dB día y 30 dB noche. Además el 

coeficiente “K” de nivel de vibración será el de situación de viviendas y residencias con coeficientes de 

vibración continua de 2-día y 1.41-noche. 

5.3. HIDROLOGÍA 

En el proceso de compactación se van a producir variaciones en la densidad y permeabilidad del terreno 

que afectarán a la infiltración hacía posibles acuíferos de la zona, así como la escorrentía superficial de la 

zona. Debido a los trabajos de movimiento de tierras y desbroce se producirán transferencias de 

partículas en suspensión desde la atmósfera hacía posibles arroyos pudiéndose verse afectada la fauna y 

flora del mismo. Se realiza una reutilización del agua de lluvia de los viales peatonales y las cubiertas. 

5.4. CONSUMO ENERGÉTICO 

Los gases de combustión, tal como se ha dicho anteriormente son asumibles por el entorno, dado el 

poder dispersante de la atmósfera, no obstante, estos gases suelen proceder de la combustión de 

fuentes generadoras de calor, cuyas instalaciones en esta actividad persiguen tanto en tipología como en 

funcionamiento una racionalización de su consumo energético, ajustándose a la reglamentación técnica 

competente. El consumo está minimizado, puesto que las fuentes de energía son renovables (geotérmica 

y solar), por tanto no existen emisiones de gases. 

5.5. RESIDUOS 

Los residuos potencialmente impactantes al entorno ambiental de la zona estudiada, son de varias 

tipologías, dependiendo de la fase de estudio. 

En la fase de ejecución, dominantemente constituyen materiales inertes, que proceden de las tareas de 

replanteo y construcción de viales. Las características de estos residuos muestran una peligrosidad 

ambiental nula, aunque en gran parte son reutilizados (pavimentaciones, etc…), deben ser retirados a 

escombrera o vertedero autorizado periódicamente para que los acopios no afecten negativamente al 

entorno estético de esta zona. 

La naturaleza de estos residuos es muy heterogénea y de gran esponjosidad, no presentando lixiviados 

tóxicos ni peligrosos.   

En la fase de funcionamiento, la tipología de residuos es variada, pero esta mucho más controlada, ya 

que previamente existen unos cauces o rutas preestablecidas y gestores autorizados que periódicamente 
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tratan los residuos. Estamos hablando de restos de RSU, contumaces (cartones y plásticos); vertidos 

líquidos (aceites y lixiviados, aguas residuales...), etc. 

En general esta actividad es asumible desde el punto de vista de las afecciones por residuos, siempre 

que se sigan los recomendaciones aquí indicadas, ya que el volumen y tipología de los residuos 

peligrosos es pequeña y localizada en el tiempo además de ser perfectamente tratable, vertiendo a las 

conducciones de la red municipal que cuenta con EDAR propia. Resaltar la importancia de gestionar en 

fuente los residuos. 

5.6. ESTÉTICA NATURAL 

Desde el punto de vista Paisajístico se verá afectado negativamente debido a las siguientes 

modificaciones: 

→ Presencia y transito de maquinaría. 

→ Pérdida de la naturalidad del entorno como consecuencia de la eliminación de la vegetación 

existente. 

→ Cambios en el relieve, debido a los movimientos de tierra y perfil acción del terreno. 

→ Por la presencia del vallado y señalización durante las etapas de construcción de viales, replanteo, 

acondicionamiento del terreno. 

→ Las infraestructuras provisionales (instalación de casetas para obreros y maquinaria). 

→ Acopio de tierra tanto fértil como no y de vegetación proveniente de la etapa de desbroce, apertura 

de zanjas y movimiento de tierras. 

5.7. VEGETACIÓN Y FAUNA 

En cuanto a la vegetación; fuertemente dañada a causa del desbroce, requerido para llevar a cabo 

cualquier otra acción sobre el terreno. En cuanto a la fauna se verá afectada principalmente por la 

emisión de ruidos, desbroce y movimiento de tierras. 

5.8. SOCIOECONÓMICO 

→ Se generará un incremento de empleo debido a las necesidades existentes previas a la construcción 

del Centro Cultural Religioso y de Obra Social, así como de su mantenimiento.  

→ Se incrementarán los ingresos del municipio debido al aumento de población y a la oferta de 

actividades. 

→ Se mejorarán las infraestructuras de viales y saneamiento. 
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→ En cuanto a afecciones negativas: El polvo y el ruido proveniente del transito de maquinaría, 

desbroce, movimientos del terreno y apertura de zanjas, aunque se ha minimizado, podrá perturbar 

en parte a la población del municipio. 

→ El cambio del paisaje podría afectar a la gente de los alrededores, debido a un cambio considerable 

de las características y elementos perceptibles. 

6. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS.  

Se llevarán a cabo una serie de medidas preventivas para minimizar al máximo posible los impactos que 

se puedan generar con el desarrollo de este Centro Cultural Religioso y de Obra Social. 

Las medidas preventivas que se proponen son: 

→ En los procesos que supongan generación de polvo, se propone como medida correctora el riego del 

terreno. 

→ Realizar el correspondiente Estudio de Impactos Ambiental para analizar las afecciones a factores 

potencialmente impactados y factores susceptibles de afección. Este estudio determinará 

valoraciones acerca de la magnitud e importancia de los impactos y como corregirlos, y prevenirlos 

siempre que sea posible. 

→ Antes de trasladar la maquinaria a un terreno no impermeabilizado deberán revisarse posibles 

pérdidas de aceite, gasolina, etc. Así mismo, se acondicionará un lugar, impermeabilizándolo con 

hormigón para estacionar la maquinaria, evitando las filtraciones de las posibles pérdidas de aceite. 

→ Para conservar al máximo la vegetación arbórea existente en la zona se conservarán la totalidad de 

portes arbóreos, incrementando el valor del sector realzado el Centro Cultural Religioso y de Obra 

Social y mediante una serie de medidas correctoras, que son las que se exponen a continuación: 

→ La población de la zona se ve incrementada considerablemente, superando la introducida a la 

población existente en el núcleo urbano. Por esta razón, se plantea la necesidad de construir una 

depuradora que gestione las aguas residuales generadas. 

→ Deberá tenerse en cuenta que los cartones y plásticos que sirven de embalaje a los diferentes 

productos utilizados deben clasificarse y separarse adecuadamente para una mejor gestión de estos 

residuos. 

→ Se evaluará así mismo el impacto perceptual generado tras la ejecución del proyecto, 

comprobándose si es necesario o no realizar un apantallamiento arbóreo. 

→ Según se indica en el diagrama de flujo elaborado la tierra resultante como residuo en la apertura 

de zanjas se reutilizará para rellenar las mismas. Análogamente, puede emplearse la tierra fértil 

acopiada en la etapa de desbroce para acondicionar las zonas verdes. 

→ Además, las que contemple el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental. 



 
 
 
             
          
         
 
      

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CARTOGRAFÍA DE LOCALIZACIÓN 



 
 
 
             
          
         
 
      

 

 
Sector proyecto Burgohondo 

 

 
Distribución del Centro Social de Burgohondo. 

 
 

NOTA: se remite al lector a la cartografía del proyecto técnico adjunto a este 
documento. 



 
 
 
             
          
         
 
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ANEXO FOTOGRÁFICO 



 
 
 
             
          
         
 
      

 

 
En la imagen se aprecia parcialmente el sector a ubicar  el Centro Social. 

 
 

En la imagen se aprecian las cercanías del casco urbano de Burgohondo, el cual presenta un acceso 

bueno dotando el Centro Social propuesto de un tejido dotacional al municipio.



 
 
 
                    
   
         
 
      

 



 
 
 
             
          
         
 
      

 

 

Imagen aérea digital donde se aprecia la zona de estudio a partir de la cual se analizan las 

infraestructuras de llegada a la localidad de Burgohondo. 


