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1. INTRODUCCIÓN
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) constituye una técnica generalizada en
todos los países industrializados, recomendada de forma especial por los Organismos
Internacionales y singularmente por el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE) y la Unión Europea (UE) para determinar la afección
medioambiental asociada a la ejecución de determinadas infraestructuras y proyectos.
Estos organismos han reconocido la EIA como el instrumento más adecuado para la
preservación de los recursos naturales y de la defensa del medio ambiente,
reglamentando su aplicación mediante la Directiva 85/377/CEE, de 27 de junio de
1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos
y privados sobre el medio ambiente.
Esta técnica singular, que introduce la variable ambiental en la toma de decisiones de
los proyectos con incidencia importante en el medio ambiente, se ha revelado como la
herramienta más eficaz para evitar o mitigar las afecciones de determinados proyectos
sobre la naturaleza.
En este sistema se introduce un aspecto muy importante como es la elección de
alternativas en función de su mayor o menor incidencia medioambiental, integrándola
igualmente con otra serie de condicionantes (técnicos, económicos, sociales, etc…)
permitiendo, por tanto, que la elección final se realice desde una perspectiva global e
integradora.
1.1.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CAPÍTULOS:

El presente Documento Ambiental, está compuesto por una serie de capítulos
estructurados de la siguiente manera:
Se comienza con el capítulo “Introducción” que hace alusión a las recomendaciones
de prestigiosos Organismos Internacionales y singularmente por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), los cuales reconocen y recomiendan a la
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) como una técnica de generalizada aplicación
en todos los países industrializados.
El segundo capítulo, “Legislación aplicable”, indica la normativa tenida en cuenta
para la elaboración de este Documento ambiental, siendo ésta de carácter europeo,
nacional y autonómico.
En el tercer capítulo, “Metodología seguida en el Documento Ambiental de
Proyecto”, se detalla la metodología utilizada para la recopilación de la información
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bibliográfica necesaria para la elaboración de los posteriores capítulos, así como la
metodología utilizada para realizar los trabajos de campo y gabinete.
El cuarto capítulo corresponde a “Localización del proyecto”. En él se indica el
lugar de ubicación de la instalación, teniendo en cuenta la localización del área de
influencia.
El quinto capítulo, “Justificación de la alternativa seleccionada”, detalla
técnicamente las razones por las que se ha decidido dotar a la instalación objeto de
estudio de las características que se indican en su proyecto de ejecución.
El sexto capítulo, “Descripción del Proyecto”, explica con un alto nivel de detalle
todas las cuestiones relativas a las características constructivas de la instalación: su
montaje, infraestructuras, funcionamiento, maquinarias, tecnologías, mantenimiento,
costes, etc.
En el séptimo capítulo, “Caracterización ambiental del área de influencia del
proyecto”, se detallan una serie de conceptos clave para el desarrollo del estudio:
factores medioambientales como pueden ser la atmósfera, geología, hidrología, etc.
El capítulo ocho, “Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales”, es
una de las partes fundamentales de este Documento. Entre los principales contenidos
de este capítulo están la definición de impactos ambientales, la explicación de la
metodología aplicada para realizar la valoración de estos impactos, la identificación de
los impactos y la descripción y valoración de los mismos bajo cada uno de los temas de
aplicación. Se finaliza el capítulo con la matriz de impactos y sigue el mismo esquema
que el apartado anterior: “Caracterización ambiental del área de influencia del
proyecto”.
Avanzando en el documento llegamos al capítulo nueve, “Medidas preventivas y
correctoras”, toma como base los programas diseñados en el Plan de Vigilancia
Ambiental para prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos generados por el
proyecto. Se ha definido el Plan de Vigilancia Ambiental, mediante el establecimiento
de indicadores cualitativos y cuantitativos, detallando las tareas de vigilancia y
seguimiento que se deben realizar para conseguir el cumplimiento de las mismas. El
seguimiento facilitará la evaluación ex-post, para determinar el grado de cumplimiento
de las previsiones y la necesidad de adoptar nuevas medidas hacia el futuro, así como
para acumular experiencias que sean de utilidad a otros proyectos.
En el capítulo diez, “Programa de Vigilancia Ambiental (PVA)”; se desarrolla una
serie de medidas que tratarán de prevenir o mitigar los impactos potenciales negativos
derivados de la ejecución del proyecto. Estas medidas tienen por objeto impedir,
reducir o compensar, en lo posible, los efectos negativos que la actividad proyectada
pudiera introducir sobre el medio ambiente. Para la elaboración del PVA, se han
utilizado los datos provenientes de la identificación y valoración de impactos que
fueron reconocidos en el entorno.
1.
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2. LEGISLACIÓN APLICABLE
Las normas en que se encuadra el proyecto objeto de estudio ubicado en el municipio
de Burgohondo (Ávila) y que le son aplicables y referentes con carácter general y/o
específico, son las siguientes:
2.1.

LEGISLACIÓN EUROPEA

2.1.1. INSTRUMENTOS PREVENTIVOS
•

Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

•

Directiva 2003/35/CEE, del Parlamento y del Consejo Europeo, de 26
de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del
público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con
el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la
participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y
96/61/CEE del Consejo.

•

Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente.

•

Directiva 97/11/CE, de 3 de marzo, por la que se modifica la Directiva
85/337/CEE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
2.1.2. RESIDUOS

•

Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de
noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control
integrados de la contaminación).

•

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante su depósito en vertedero.

•

Decisión 2001/573/CE del Consejo, de 23 de julio de 2001, por la que se
modifica la Decisión 2000/532/CE de la Comisión en lo relativo a la lista de
residuos.

•

Decisión 2001/118/CE, de la Comisión de 16 de enero de 2001, por la
que se modifica la Decisión 2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de
residuos.
2.
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•

Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30
de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al
vertido de residuos.

•

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de
noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas
Directivas.

•

Directiva 2006/12/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de
abril de 2006, relativa a los residuos.

•

Decisión 2001/118/CE de la Comisión de 16 de enero de 2001, por la
que se modifica la Decisión 2000/532/CE en lo que se refiere a la lista de
Residuos.

•

Decisión 532/2000, de 3 de mayo de 2000, sustituye la Decisión 1994/3/CE
que establece lista de residuos de conformidad con letra a) del art.1 de la
Directiva 75/442/CEE sobre Residuos y la Decisión 94/904/CE que establece la
Lista de Residuos Peligrosos en virtud del art.1.4 de la Dva.91/689/CEE.

•

Directiva 94/62/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los
envases y residuos de envases.
2.1.3. RUIDOS

•

Directiva 2002/49/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25
de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.

•

Directiva 2000/14/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de
mayo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
Miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso
al aire libre.

•

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas.

•

Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real
Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras
en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

•

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.

•

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.
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2.1.4. MEDIO NATURAL
•

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de
noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres.

•

Directiva 1992/43/CE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la flora y de la fauna silvestre.

•

Directiva 1997/62/CE, del Consejo de 27 de octubre de 1997, por la que
se adapta al progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de fauna y flora silvestres.

•

Directiva 2004/35/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21
de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la
prevención y reparación de daños medioambientales.

•

Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 2006, por la que se adopta, de
conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de
importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea.

•

Decisión del Consejo 82/461/CEE, de 24 de junio de 1982, relativa a la
celebración del Convenio sobre conservación de las especies migratorias de la
fauna silvestre realizada en Bonn.

•

Directiva 2009/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril
de 2009, relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono y por la
que se modifican la directiva 85/337/CEE del Consejo, las directivas 2000/60/ce,
2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE y el reglamento (CE) no
1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo.

•

Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de
marzo de 2006 sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas y por
la que se modifica la directiva 2004/35/CE.

•

Decisión del Consejo de 21 de diciembre de 1998 relativa a la aprobación,
en nombre de la comunidad, de la modificación de los anexos ii y iii del convenio
de Berna relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de
Europa, adoptada durante la decimoséptima reunión del comité permanente del
convenio (98/744/CE).

•

Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y vegetación silvestres.
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•

Reglamento 2158/92/CEE, de 23 de julio, relativo a la protección de los
bosques comunitarios contra los incendios.

•

Recomendación 75/66/CEE, de la Comisión, de 20 de diciembre de
1974, a los Estados miembros relativa a la protección de las aves y de sus
espacios vitales.
2.2.

LEGISLACIÓN ESTATAL

2.2.1. AGUAS
•

Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los
criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las
normas de calidad ambiental.

•

Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto
refundido de la Ley de aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio.

•

Real Decreto-Ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.

•

Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), aprobado por el Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo,
de desarrollo del Real Decreto ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

•

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI Y
VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

•

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de aguas.

•

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos Preliminar I,
IV, V, VI, y VII, de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas.
2.2.2. ATMÓSFERA

•

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera.
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•

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la
contaminación.

•

Real Decreto 711/2006, de 9 de junio, por el que se modifican
determinados reales decretos relativos a la inspección técnica de vehículos (ITV)
y a la homologación de vehículos, sus partes y piezas, y se modifica, asimismo, el
Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23
de diciembre.
2.2.3. RESIDUOS

•

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

•

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.

•

Orden MAM/3624/2006, de 17 de noviembre, por la que se modifican el
Anejo 1 del Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24
de abril, de envases y residuos de envases, aprobado por el Real Decreto
782/1998, de 30 de abril y la Orden de 12 de junio de 2001, por la que se
establecen las condiciones para la no aplicación a los envases de vidrio de los
niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la
Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.

•

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.

•

Orden de 13 de junio de 1990, por la que se modifica el apartado
decimosexto, 2, y el anexo II de la orden de 28 de febrero de 1989 por la que se
regula la gestión de aceites usados.

•

Orden de 13 de octubre de 1989, por la que se determinan los métodos de
caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos.

•

Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante el depósito en vertedero.

•

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de edificación y demolición.

•

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
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•

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de
envases y residuos de envases.

•

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el
Reglamento de ejecución de la Ley 20/86, básica de residuos tóxicos y peligrosos
aprobado mediante Real Decreto 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 básica de residuos tóxicos y
peligrosos.
2.2.4. RUIDOS

•

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas.

•

Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real
Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras
en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

•

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.

•

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.
2.2.5. MEDIO NATURAL

•

Ley 7/2018, de 20 de julio, de modificación de la ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

•

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.

•

Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales.

•

Instrumento de ratificación del Convenio relativo a la conservación de la vida
silvestre y del medio natural en Europa, hecho en Berna el 19 de septiembre de
1979.
2.2.6. MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA

•

Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de montes.
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•

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes.

•

Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de montes.

•

Ley 21/2015, de 20 de julio, de Montes.
2.2.7. INSTRUMENTOS PREVENTIVOS

•

Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que
se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de
9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión
de gases de efecto invernadero.

•

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

•

Ley 6/2010, de 24 de marzo de 2010, de modificación del texto refundido de
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.
2.2.8. PATRIMONIO

•

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias.

•

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

•

Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo
58 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
2.2.9. URBANISMO

•

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
2.2.10. VEGETACIÓN Y FAUNA

•

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.

•

Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la vegetación y fauna silvestres.

2.

LEGISLACIÓN APLICABLE

Página 17 de 127

DOCUMENTO AMBIENTAL DE PROYECTO
CAMPING CON INSTALACIONES DE OCIO, DEPORTIVAS Y
TIEMPO LIBRE
T.M. DE BURGOHONDO (ÁVILA).

•

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y vegetación silvestres (BOE nº 310 de
28.12.95 y BOE nº 129, de 28.05.96). Modificado por el Real Decreto 1193/1998
(BOE nº 151, de 25.06.98).

•

Instrumento de ratificación, de 18 de marzo de 1982, del Convenio de 2
de febrero de 1971 sobre humedales de importancia internacional RAMSAR,
especialmente como hábitat de aves acuáticas.
2.3.
LEGISLACIÓN COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y
LEÓN

Para finalizar este capítulo se han citado las normas de carácter autonómico que son
de aplicación al presente Documento Ambiental
2.3.1. AGUAS
•

Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto
194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo de Zonas
Húmedas de Interés Especial.

•

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, aprueba el catálogo de zonas húmedas
y se establece su régimen de protección.
2.3.2. ATMÓSFERA Y CALIDAD DEL AIRE

•

Decreto - Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las
Actividades de Servicios de Castilla y León. Título IV. Servicios Medioambientales.
Capítulo III. Ruido.

•

Decreto 3/1995, de 12 de enero, por el que se establecen las condiciones
que deberán cumplir las actividades clasificadas por sus niveles sonoros o de
vibraciones.

•

Acuerdo de 22 de agosto de 2002, de la Junta de Castilla y León, por el que
se aprueba la Estrategia de Control de la Calidad del Aire de Castilla y León
2001-2010.
2.3.3. RESIDUOS

•

Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.
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•

Orden de 19 de mayo de 1997, sobre documentos a emplear en la recogida
de residuos tóxicos y peligrosos.

•

Decreto 11/2014, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Regional de
Ámbito Sectorial denominado “Plan Integral de Residuos de Castilla y León”.

•

Decreto 159/1994, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para
la aplicación de la Ley de actividades clasificadas.

•

Decreto 146/2001, de 17 de mayo, por el que se modifica parcialmente el
Decreto 159/1994, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la
aplicación de la Ley de actividades clasificadas.
2.3.4. MEDIO NATURAL

•

Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio Natural de Castilla y León.

•

Orden FYM/534/2017, de 26 de junio, por la que se fija la época de peligro
alto de incendios forestales en la Comunidad de Castilla y León.

•

Decreto 57/2015, de 10 de septiembre, por el que se declaran las zonas
especiales de conservación y las zonas de especial protección para las aves, y se
regula la planificación básica de gestión y conservación de la Red Natura 2000 en
la Comunidad de Castilla y León.

•

Decreto 83/2006, de 23 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de
Conservación del Águila Perdicera en Castilla y León.

•

Decreto 83/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Plan de
Recuperación de la cigüeña negra y se dictan medidas complementarias para su
protección en la Comunidad de Castilla y León.

•

Decreto 341/1991, de 28 de noviembre, por el que se establece el régimen
de protección del acebo (Ilex aquifolium) en el territorio de la Comunidad de
Castilla y León.

•

Decreto 63/2003, de 22 de mayo, por el que se regula el catálogo de
especímenes vegetales de singular relevancia de Castilla y León y establece su
régimen de protección.

•

Decreto 114/2003, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Plan de
Recuperación del águila imperial ibérica y se dictan medidas para su protección
en la Comunidad de Castilla y León.

•

Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crea el Catálogo de Flora
Protegida de Castilla y León y la figura de protección denominada Microreserva
de Flora.

•

Acuerdo de 5 de septiembre de 2002 de la Junta de Castilla y León, por
el que se aprueba el «Programa Parques Naturales de Castilla y León».
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2.3.5. MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA
•

Ley 3/2009, de 6 de abril, de montes de Castilla y León.
2.3.6. INSTRUMENTOS PREVENTIVOS

•

Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

•

Decreto - Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las
Actividades de Servicios de Castilla y León. Título IV. Servicios Medioambientales.
Capítulo II. Prevención ambiental.
2.3.7. RUIDOS

•

Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León.
2.3.8. PATRIMONIO

•

Ley 12/2002, de 11 de julio, de patrimonio cultural de Castilla y León.

•

Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para
la protección del patrimonio cultural de Castilla y León.
2.3.9. URBANISMO

•

Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y León

•

Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de ordenación del territorio de la
Comunidad de Castilla y León.

•

Ley 5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de Castilla y León.

•

Ley 10/2002, de 10 de julio, de modificación de la Ley 5/1999 de urbanismo
de Castilla y León.

•

Decreto – Ley 1/2018, de 24 de mayo, por el que se modifica la Ley 7/2013,
de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la
Comunidad de Castilla y León.

•

Decreto – Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las
Actividades de Servicios en Castilla y León.

•

Decreto Legislativo 2/2014, de 28 de agosto, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Comercio de Castilla y León.

•

Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.
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•

Decreto 68/2006, de 5 de octubre, por el que se modifica el Decreto
22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de
Castilla y Leon. - Boletín Oficial de Castilla y León, de 11-10-2006.

•

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Suelo.

•

Ley 4/2008, de 15 de septiembre de Medidas sobre Urbanismo y Suelo.

•

Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación,
regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y
simplificación en materia de urbanismo.

•

Decreto 68/2006, de 5 de octubre, por el que se modifica el Decreto
22/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.

•

Decreto 6/2016, de 3 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León para adaptarlo a la Ley 7 /2014, de 12 de
septiembre.

•

Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

•

Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Aprobado por Decreto
22/2004, de 29 de enero (BOCyL 2 de febrero de 2004). Última modificación
publicada en BOCyL en fecha de 4/03/2016.

•

Decreto 45/2009, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 22/2004,
de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y
León.

•

Orden FOM/1083/2007, de 12 de junio, por el que se aprueba la instrucción
técnica urbanística 1/2007, para la aplicación en la Comunidad Autonómica de
Castilla y León de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo.
2.3.10. TURISMO

•

Decreto 168/1996, de 27 de junio, de regulación de los Campamentos de
Turismo, reformado por Decreto 148/2001, de 17 de mayo.

•

Decreto 26/2009, de 2 de abril, por el que se modifica el Decreto 168/1996,
de 27 de junio, de regulación de los campamentos de turismo.

•

Decreto 9/2017, de 15 de junio, por el que se regulan los establecimientos
de alojamientos en la modalidad de Camping en la Comunidad de Castilla y León.

•

Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla y León.

2.
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3. METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DOCUMENTO AMBIENTAL DE
PROYECTO
El presente documento tiene como objeto la identificación, análisis y valoración de los
impactos medioambientales asociados a la construcción de un Camping con
instalaciones de ocio, deportivas y tiempo libre en el término municipal de Burgohondo.
Se pretende compatibilizar el desarrollo económico con la conservación del medio
natural en el marco del “Desarrollo Sostenible”.
Para comenzar se ha realizado un inventario ambiental de la zona de repercusión del
proyecto, estudiando el estado del lugar y sus condiciones ambientales de manera
previa a la realización de las obras, los tipos de ocupación del suelo existentes y el
aprovechamiento de otros recursos naturales, así como cualquier otro parámetro
relacionado con la ejecución del proyecto que se analiza en el presente documento
ambiental.
Seguidamente se han analizado todas las actuaciones necesarias para la
realización del proyecto, con objeto de identificar, evaluar, mitigar, corregir o
compensar sus repercusiones sobre el medio.
Se ha considerado cada una de las acciones asociadas al proyecto susceptibles de
provocar alteraciones en los factores ambientales desde una triple visión:
-

Por el espacio que se ocupa.

-

Por los insumos o materias primas que demanda.

-

Por los efluentes que genera.

Para evaluar las diferentes afecciones medioambientales derivadas de la construcción y
explotación del proyecto es necesario considerar dos conceptos básicos:
-

Factor Medioambiental: “Cualquier elemento o aspecto del medio ambiente
susceptible de interaccionar con las acciones asociadas al proyecto a ejecutar,
cuyo cambio de calidad genera un impacto medioambiental” (Aguiló, et al.,
1991).

-

Impacto Medioambiental: “Alteración que introduce una actividad humana
en el “entorno”; este último concepto identifica la parte del medio ambiente
que interacciona con ella” (Gómez Orea, 1999).
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4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto “Camping con instalaciones de ocio, deportivas y tiempo libre” se localiza
en el término municipal de Burgohondo, perteneciente a la provincia de Ávila, en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León (España).
Dentro del Mapa Topográfico Nacional de España a escala 1:25.000 que edita el
Instituto Geográfico Nacional, la zona se incluye en la hoja 0556 (Navaluenga).
Concretamente el proyecto se llevará a cabo en el polígono 1, parcela n405, cuya
referencia catastral es la siguiente:
Tabla 1.

Datos catastrales de las parcelas de implantación

POLÍGONO

PARCELA

REFERENCIA CATASTRAL

1

405

05041A001004050000QU

Esta parcela presenta una superficie de 58.670,00 m2, está situada en Suelo Rústico de
Protección Natural-SRPN1 y se encuentra libre de edificación.
En la siguiente imagen se muestra la parcela diseñada para albergar el camping y sus
edificaciones asociadas, que son objeto de estudio.
Figura 1.

4.

Localización de la parcela destinada a la construcción del camping.
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Figura 2.

Fichas catastrales de las parcelas.

Fuente: Oficina Virtual del Catastro
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5. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
La normativa vigente de Evaluación de Impacto Ambiental exige un análisis de las
diferentes alternativas de construcción consideradas, así como la evaluación de los
potenciales impactos ambientales generados por cada una de ellas.
Una vez identificadas de manera conjunta las alternativas que se presentan, se ha
realizado una valoración de cada una de ellas, identificando las virtudes y defectos de
las mismas.
Se han establecido una serie de criterios, tanto medioambientales como técnicos para
la ponderación y consecuente selección de la alternativa final. Los criterios que han
condicionado en mayor medida la definición del proyecto son:
-

Estudio de accesos

-

Orografía del terreno

-

Usos del suelo

-

Delimitación parcelaria

-

Menor afección a la cubierta vegetal natural

-

Minimización de posibles impactos medioambientales a generar sobre el
entorno y sobre figuras de especial protección.

-

Se evitarán los desmontes y la rotura de la cubierta vegetal en la construcción y
realización de caminos.

-

Elección de la tecnología que mejor se adapte al terreno y minimice impactos.

5.1.

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

5.1.1. ALTERNATIVA 0 – NO CONSTRUCCIÓN DEL CAMPING CON SUS
INSTALACIONES
La denominada como Alternativa 0, es aquella que contempla la no construcción del
proyecto.
Ventajas:
-

No habría afección alguna al entorno ni impactos ambientales al no darse lugar
las obras de construcción ni la posterior presencia y explotación de las
instalaciones.

-

No habría cabida a afecciones producidas por la explotación de las mismas.
5.
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Desventajas:
-

No se daría ninguno de los impactos positivos y beneficiosos producto de la
dinamización económica que implicaría la fase construcción, por la necesidad de
mano de obra y materiales.

-

No se produciría dinamización económica durante las fases de uso y
aprovechamiento del proyecto debido a la afluencia de personas para el
disfrute de la infraestructura.

-

No se promovería la creación de nuevos puestos de empleo asociados tanto a
la obra como a la explotación de las instalaciones.

-

No se llevarían a cabo las actividades de integración social planteadas por la
asociación.
5.1.2. ALTERNATIVA 1

La Alternativa 1 plantea una ubicación de los edificios, parcelaciones e infraestructuras
que ha sido previa y cuidadosamente estudiada, cuidando de la mejor manera posible
su afección sobre el medio:
•

Se ha diseñado una red de caminos y viales internos respetando al máximo
toda la vegetación arbórea existente en la parcela.

•

Todo el arbolado existente, se aprovechará para el uso de sombras en las
parcelas del camping, evitando su sustitución por especies que pudieran ser
más eficientes en este cometido, pero consiguiendo respetar las especies
autóctonas existentes.

•

Se harán plantaciones de especies autóctonas tanto de porte arbóreo (para
sombra y ornamental) como de porte arbustivo (ornamental).

•

Se creará en el interior del camping zonas verdes.

•

Para la obra de todos los edificios se plantea un modelo único estructural de
construcción integrado en el entorno utilizando generalmente elementos en los
acabados interiores y exteriores con materiales como la piedra de la zona o la
madera.

•

Se utilizarán tecnologías eficientes de riego de la vegetación y zonas verdes.

•

Se diseña toda la disposición de las parcelas de manera que los movimientos de
tierras para la creación de bancales sea la más eficiente posible.
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5.1.3. ALTERNATIVA 2
Esta Alternativa plantea la construcción del Camping y sus instalaciones en la misma
parcela contemplada, realizando una disposición de los elementos constructivos desde
un enfoque principalmente estético y de practicidad para el posterior desarrollo de la
actividad: Se propone ubicar todas las construcciones alineadas y centradas para hacer
de manera más eficiente las distancias desde las parcelas a las mismas.
Esta ubicación implicaría la creación de caminos más rectos y que implicarían un mayor
movimiento de tierras para su ejecución... Esto implicaría mayor realización de
movimientos de tierra con el objetivo de salvar las diferentes pendientes.
Se eliminaría todo el arbolado autóctono existente en la parcela para sustituirlo por
arbolado de sombra más eficiente en este cometido.
El diseño de las parcelas se haría de manera más eficiente consiguiendo un mayor
rendimiento del número de parcelas, implicando la realización de un gran movimiento
de tierras prácticamente del 100% de la parcela.
5.2.

VALORACIÓN AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS

A continuación, se comparan las alternativas planteadas en función de los diferentes
criterios ambientales considerados como prioritarios para reducir la afección al medio
ambiente de la zona objeto de estudio (Minimización de movimientos de tierra,
afección a zonas con vegetación natural, a la fauna, al paisaje...)
Una vez contrapuestos los puntos y comparados los de ambas alternativas estudiadas,
podemos concluir a modo de resumen y de comparativa gráfica las siguientes tablas de
comparación ambiental.
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Tabla 2.
ACCIONES ACTUACIONES

Matriz de impactos ambientales de la Alternativa 1

MEDIO FÍSICO
Atmosfera

Suelos

MEDIO BIÓTICO
Hidrología

Vegetación

Fauna

MEDIO
PERCEPTUAL
Paisaje

MEDIO SOCIOECONÓMICO
Infra.

Población

Economía

MOVIMIENTO DE
TIERRAS
TRÁNSITO DE
MAQUINARIA Y
VEHÍCULOS
USO DE MAQUINARIA
CONSTRUCCIÓN
INSTALACIONES
GENERACIÓN DE
RESIDUOS

Leyenda
Beneficioso
Muy Beneficioso
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Compatible
Moderado
Severo
Crítico
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Tabla 3.
ACCIONES ACTUACIONES

Matriz de impactos ambientales de la Alternativa 2

MEDIO FÍSICO
Atmosfera

Suelos

MEDIO BIÓTICO
Hidrología

Vegetación

Fauna

MEDIO
PERCEPTUAL
Paisaje

MEDIO SOCIOECONÓMICO
Infra.

Población

Economía

MOVIMIENTO DE
TIERRAS
TRÁNSITO DE
MAQUINARIA Y
VEHÍCULOS
USO DE MAQUINARIA
CONSTRUCCIÓN
INSTALACIONES
GENERACIÓN DE
RESIDUOS

Leyenda
Beneficioso
Muy Beneficioso
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Compatible
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5.3.
JUSTIFICACIÓN
DEFINITIVA

AMBIENTAL

DE

LA

SELECCIÓN

En base a toda la información recogida en las descripciones de las diferentes
alternativas estudiadas, en su valoración cualitativa y en la comparación de los
distintos parámetros estudiados se puede concluir:
La alternativa 1 conlleva un menor número de movimientos de tierra, una reducción en
la generación de residuos, una menor necesidad de uso maquinaria y el respeto más
amplio de la vegetación arbolada existente. Todo ello se traduce en una menor
generación de contaminantes atmosféricos (gaseosos y particulados) y de ruido, así
como una menor afección a la hidrología, suelos, vegetación, atmosfera y paisaje que
comprenden el área de estudio.

5.
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
6.1.

OBJETO Y ALCANCE

El objeto del presente capítulo es describir la obra civil del camping con instalaciones
de ocio, deportivas y tiempo libre ubicado en Burgohondo (Ávila) para tramitar todos
los permisos y autorizaciones legalmente necesarios para proceder a su construcción y
puesta en servicio.
6.2.

TITURALIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS

La titularidad de las infraestructuras pertenece a Dña. Silvia Sánchez Pelayo con DNI
06.564.047-P y domicilio a efectos de notificaciones en C/ San Cristobal, Nº 2, 05113 –
Burgohondo (Ávila).
6.3.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

6.3.1. DESCRIPCIÓN DEL USO PROPUESTO
El proyecto conlleva las siguientes instalaciones relativas al ocio, deportivas y tiempo
libre.
-

Zonas verdes.

-

Piscinas.

-

Pistas deportivas.

-

Área de aparcamiento y parking de caravanas.

-

Zona de acampada (230 parcelas de acampada).

-

Edificaciones: acceso al recinto, aseos y vestuarios.

A continuación, se describen brevemente las construcciones necesarias para el
desarrollo de la actividad:
-

Caseta vestuarios/recepción: Se trata de una edificación de 208 m2 ubicada en

uno de los accesos de la finca, concretamente el acceso sureste. Esta construcción
hará las funciones de recepción y control de entrada al recinto, y además contará con
un vestuario y baños para el servicio de los usuarios de las piscinas y zonas deportivas.
-

Baños

y

vestuarios:

Se

ha

planificado

la

construcción

de

cuatro

baños/vestuarios de 208 m2 cada uno, situados estratégicamente por la parcela. Cada
uno de ellos estará dividido en zona masculina y femenina y constarán con las medidas
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adaptadas para personas con movilidad reducida. Contarán con lavabos, duchas y
váteres.
Se acondicionará la parcela con una serie de viales interiores, que conectarán la
parcela y sus instalaciones.
También se generarán zonas de acampada, las cuales contarán con los servicios de
agua y luz, así como espacios de sombra mediante arbolado que se plantará para estos
efectos.
6.3.2. DOTACIÓN DE SERVICIOS
-

Abastecimiento de agua: La parcela cuenta con agua de la red municipal de
distribución.

-

Suministro eléctrico: Se tramitará un proyecto de acometida eléctrica desde un
CT próximo propiedad del promotor.

-

Aguas residuales: Se conectará con el saneamiento público municipal.

-

Accesos: La parcela cuenta con dos accesos, el principal será el existente desde
la carretera provincial Burgohondo-Hoyocasero, y otro por camino vecinal, al
Sur de la parcela.
6.3.3. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE EMPLAZAMIENTO EN
SUELO RUSTICO

Según las NUM de Burgohondo, en su artículo 48: “en suelo rústico de protección
natural SRPN1 (Áreas de Interés Faunístico y Agroforestal) serán autorizables los
siguientes usos, cuyo desarrollo y edificaciones ligadas estarán siempre sometidos a
Evaluación de Impacto Ambiental previa, serán: Actividades de ocio, deportivas o
culturales”.
Según la modificación puntual nº 7 de las Normas Urbanísticas Municipales de
Burgohondo para suelo rústico, de septiembre de 2012: “Serán autorizables los
siguientes usos, cuyo desarrollo y edificaciones ligadas estarán siempre sometidos a
Evaluación de Impacto Ambiental previa: (Art. 43 – Apdo. 3.4) d) Los ligados al ocio,
tiempo libre, deportivas y actividades culturales que deban desarrollarse al aire libre”
La justificación de la necesidad de emplazamiento en suelo rústico, así como el interés
público del proyecto, se justifican de manera amplia en el Anejo IX del presente
proyecto.
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6.3.4. RESUMEN DE SUPERFICIES

CUADRO GENERAL DE SUPERFICIES
SUPERFICIE DE LA PARCELA
Caminos internos

54.915,00 m2
15.800,00 m2

Zona de desmontes/terraplenes – Zonas verdes

7.260,00 m2

Zona Piscinas – Zonas verdes

1.040,00 m2

Pistas deportivas – Zonas verdes

3.980,00 m2

Área de aparcamiento

4.700,00 m2

Zona de acampada (230 parcelas de acampada)
Edificaciones: acceso, aseos, vestuarios.
Zona depósito de agua

20.790,00 m2
1.040,00 m2
145,00 m2

** En el Anejo I, del presente Proyecto de ejecución, se encuentra recogida la ficha
urbanística y el cumplimiento de esta propuesta a las Normas Urbanísticas Municipales
de Burgohondo.
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6.4.

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
Figura 3.
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6.

Figura 4.

Planta construcciones

Figura 5.

Alzado construcciones
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6.5.

ACCIONES DEL PROYECTO

Una vez conocido el alcance del proyecto, se está en disposición de establecer una
primera visión de la afección que pueda causar sobre el entorno de acogida.
La identificación de impactos se inicia con la caracterización y análisis de las distintas
acciones del proyecto susceptibles de producir impactos sobre el medio ambiente,
tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento o explotación.
En este apartado, se identifican todos los factores medioambientales afectados por el
proyecto objeto de estudio, determinando en cada caso, la alteración-impacto
generado, por cada una de las acciones, sobre cada uno de los factores ambientales
considerados.
Las acciones analizadas se dividen en tres fases (construcción, explotación y
abandono).
Acciones en fase de construcción:


Movimientos de tierra



Tránsito de maquinaria y vehículos



Uso de maquinaria



Generación de materiales y residuos



Construcción de las instalaciones

Acciones en fase de explotación.


Desarrollo de la actividad diaria



Tránsito de vehículos



Generación de materiales y residuos



Presencia de las instalaciones



Aprovechamiento y disfrute de las instalaciones

Acciones en fase de abandono.
No se contemplan. La legislación vigente en su momento determinará las acciones a
realizar.
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6.5.1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
En base a las acciones asociadas al proyecto de construcción y su repercusión sobre
los diferentes factores ambientales se ha elaborado la siguiente tabla. En esta
tabla se indica el impacto medioambiental generado a consecuencia de las actuaciones
sobre los factores ambientales, tanto en la fase de edificación como de explotación.
Tabla 4.

Impactos debidos a las acciones del proyecto.
ACCIONES DEL PROYECTO

FACTOR AMBIENTAL

IMPACTO
CONSTRUCCIÓN

EXPLOTACIÓN

MEDIO FÍSICO
Cambios en la calidad del aire
(sólidos en suspensión)
Atmósfera
Aumento de niveles sonoros

Contaminación

Movimientos de tierras
Tránsito de vehículos
Tránsito de maquinaria
Uso de maquinaria
Generación de
materiales y residuos
Construcción
Instalaciones

Suelos

Hidrología
Hidrogeología

Actividad del camping

Generación de
materiales y residuos

Potenciación riesgos erosivos

Movimientos de tierra

-

Compactación

Uso de maquinaria

Tránsito de vehículos

Alteración Calidad del agua

Movimiento de tierras

e
Alteración en la escorrentía
superficial

Construcción
instalaciones

-

Movimiento de tierras

MEDIO BIOLÓGICO
Eliminación de la cobertura
vegetal

Degradación de la vegetación

Alteración o pérdida de hábitat

6.

-

Movimiento de tierras

Vegetación

Fauna

Movimiento de tierras

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Actividad del camping
y tránsito de
Tránsito de maquinaria
vehículos
y vehículos

Movimiento de tierras

-
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Molestias a la fauna

Mortalidad por atropello

Paisaje

Alteraciones en el paisaje

Construcción de las
instalaciones

Actividad del camping

Tránsito de maquinaria
Actividad del camping
y vehículos
Construcción de las
instalaciones

Presencia de las
instalaciones

MEDIO SOCIOECONÓMICO

Infraestructuras

Afección a las infraestructuras
existentes

Tránsito de maquinaria
y vehículos

Tránsito de vehículos

Población

Afección a la salud humana de
la población

Tránsito de maquinaria
y vehículos

Aprovechamiento y
disfrute de las
instalaciones

Economía

Dinamización económica

Construcción de las
instalaciones

Actividad del camping

Afección al patrimonio cultural

-

-

Patrimonio Cultural
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Síntesis de impactos debidos a las acciones del proyecto

Tabla 5.









Aire - Atmósfera

Fauna

o

Cambios en la calidad del aire.

o

Alteración y destrucción del hábitat.

o

Aumento
sonoros.

o

Molestias.

o

Ocupación
del
desplazamiento.

o

Mortalidad por atropello

de

los

niveles

Suelo - Geología
o

Potenciación riesgos erosivos.

o

Compactación del suelo.

o

Contaminación del suelo.



Hidrología
o

Contaminación.

o

Interrupción de la
drenaje superficial.


red

de

o

territorio

-

Paisaje
o

Intrusión visual.

o

Disminución de la calidad.

Medio socioeconómico
o

Afección a las infraestructuras.

o

Afección al patrimonio.

o

Afección a la población.

o

Afección a la economía

Vegetación
o





Eliminación.
Degradación.

Patrimonio cultural
o

Afección.
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7. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL
PROYECTO
7.1.

METODOLOGÍA APLICADA PARA EL ESTUDIO DEL MEDIO

A continuación, se describe la metodología aplicada para lograr la caracterización
ambiental del medio en el que se encuentra ubicada el área de influencia del proyecto.
-

Recopilación de información bibliográfica existente.

Se estudió la información existente procedente de fuentes bibliográficas y
documentales, así como cualquier otra bibliografía relacionada elaborada por otros
autores o proporcionada por la Administración competente. A continuación, se describe
la metodología utilizada para el tratamiento de la bibliografía existente:
Atmósfera. Los factores que afectan a la atmósfera han sido descritos a

o

partir de información existente en diversas fuentes pertenecientes a
Organismos competentes en cada área de aplicación en este ámbito (como
IGME, DGT, etc), usando diferentes informes, cartografías, bases de datos,
etc.
Clima. Los factores climáticos han sido estudiados a partir de la información

o

disponible en base a informes detallados de la Agencia Estatal de
Meteorología principalmente así como cartografías y bases de datos y
cálculos numéricos, dotando así al presente documento ambiental de una
caracterización de cada uno de los factores a los que se hace referencia.
Geología. Para la descripción del entorno geológico se ha realizado una

o

revisión de distintas fuentes de información secundaria, basada en informes
detallados y diferentes cartografías publicadas por el IGME.
Geotecnia. La geotecnia de la zona también ha sido caracterizada en base

o

a información existente, tal como informes detallados y cartografía
publicadas por el IGME.
Edafología. Las características edafológicas fueron extraídas en base a

o

datos cartográficos detallados publicados por la FAO.
Geomorfología. Al igual que para la caracterización geológica y geotécnica,

o

la geomorfología también es conocida a partir de una serie de informes y
cartografías publicados por el IGME.
Hidrología. Para la descripción de la hidrología de la zona se recopiló

o

información de diversas fuentes especializadas en el ámbito hidrogeológico,
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basándose la misma en informes, estudios y cartografías pertenecientes al
IGME, CHT, IDECYL, etc.
Hidrogeología. De manera similar a como se detallaron las características

o

hidrológicas, la información hidrogeológica disponible ha sido contrastada y
posteriormente descrita, teniendo como fuente de información al IGME, CHT,
etc.
Vegetación y fauna. Se explica en ambos apartados del inventario

o

ambiental la metodología seguida para realizar los trabajos.
Paisaje: Se explica en el apartado de Medio Perceptual la metodología

o

seguida.
Población. La información referente a la población de los alrededores de la

o

instalación ha sido contrastada y recopilada a partir de informes con datos
estadísticos oficiales elaborados por Organismos públicos competentes en
dicho ámbito, como el Instituto Nacional de Estadística.
Economía. Al igual que para el estudio de la población, las características

o

económicas de la zona también han sido recopiladas a partir de datos
publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
Usos del suelo. En relación al suelo, se realiza una descripción de los tipos

o

de suelo, en función del uso actual que les es de aplicación, con datos del
IGME, Corine Land Cover, INE, IDECYL, MAPA FOESTAL, etc.
Planeamiento urbanístico. Dicha información fue contrastada con la que

o

ofrece el Organismo correspondiente de cada municipio (ayuntamientos,
diputaciones). Esta información se basa en conocer la figura de
planeamiento urbano que posee dicho municipio, en caso de tenerlo.
Vías pecuarias. Información extraía a partir de cartografía disponible,

o

proporcionada principalmente en este caso por la Junta de Castilla y León.
Montes de Utilidad Pública. Información extraía a partir de cartografía

o

disponible, proporcionada principalmente en este caso por la Junta de
Castilla y León.
Espacios protegidos y catalogados. Información extraía a partir de

o

cartografía existente y contrastada con la ubicación de las instalaciones,
además de recurrir a bases de datos e informes como, por ejemplo, la Red
Natura 2000.
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7.2.

MEDIO FÍSICO

7.2.1. ATMÓSFERA
Se analiza la calidad del aire expresada en términos de ausencia o presencia de
contaminantes,

confort sonoro,

calidad

perceptible del aire como

expresión

polisensorial y olores.
Fuentes contaminantes
La zona de estudio se trata de una zona rural, en la que las principales fuentes
potenciales de contaminantes que podrían reducir la calidad del aire son las emisiones
lineales (tránsito interurbano) y emisiones puntuales (explotaciones ganaderas,
actividades industriales, núcleos urbanos próximos...).
-

En relación a las emisiones lineales, se tiene en cuenta las producidas por la
circulación del tráfico en las carreteras más próximas al área de proyecto. En el
ámbito de estudio se encuentran las siguientes carreteras:
o

Carretera AV-903, Se trata de una carretera autonómica perteneciente a
la Red Complementaria Local de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León que une Burgohondo y Navatalgordo. Se localiza limítrofe al Norte
de la parcela donde se localiza el proyecto del camping.

o

Carretera AV-913, Se trata de una carretera autonómica perteneciente a
la Red Complementaria Local de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León que une Burgohondo y Navarrevisca. Está situada al Sur del
Camping y la distancia existente entre sus puntos más próximos es de
80 m aproximadamente.

o

En las inmediaciones de la parcela se sitúan otros caminos de rango
menor que se emplean para acceder a las parcelas de la zona. Se
emplearán para el acceso a la entrada del camping.

Teniendo en cuenta estos datos, la contaminación acústica y atmosférica de la zona de
estudio se considera media-baja. Los focos de contaminación emitidos por los
vehículos en las inmediaciones del camping proyectado se pueden clasificar en dos
tipos de emisiones:
1. Gases emitidos por los motores de los vehículos que transiten por las
carreteras anteriormente mencionadas. Estos gases estarán compuestos
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por monóxido de carbono, hidrocarburos no quemados, óxido de
nitrógeno, partículas sólidas, compuestos de plomo, óxidos de azufre,
compuestos orgánicos… emitidos por los tubos de escape de los
vehículos de motor.
2. Emisiones

de

polvo

(contaminantes

sólidos)

que

se

generan

fundamentalmente por el roce de las ruedas de los vehículos con el
firme de los caminos. Estos focos estarán representados principalmente
por las vías no asfaltadas.
Considerando todos los aspectos citados, la calidad del aire en la zona de estudio
puede considerarse buena.
7.2.2. CLIMA
El análisis de las variables climáticas se aborda con el objetivo de facilitar la
comprensión de las demás variables del medio que se analizan, ya que el clima
condiciona en alto grado el tipo de suelo, el tipo de formación vegetal, la fauna
existente en el terreno, la hidrología, la topografía, e incluso la forma de vida y los
usos por parte del hombre.
El medio natural juega un importante papel en el conjunto de las actividades
económicas, el conocimiento de los recursos naturales de que dispone, entre los que
se encuentra su climatología, es básico para su adecuada ordenación y gestión. A
continuación, se muestra la división climática de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, extraída del Atlas Agroclimático de Castilla y León, donde puede observarse la
zona de implantación del proyecto remarcada en un círculo rojo.
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Figura 6.

División Climática de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

El clima de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, exceptuando las cumbres más
altas de los sistemas montañosos y alguna que otra pequeña zona, estaría encuadrada
dentro del tipo C, climas templados, caracterizado porque la temperatura media del
mes más frío está comprendida entre 0ºC y 18ºC.
Según los datos climatológicos aportados por la AEMET, en la zona destinada a la
construcción del camping y sus instalaciones pueden distinguirse dos tipos de clima
según la clasificación de Köppen, siendo éstos Csa y Csb, dominios Mediterráneo y
Oceánico con verano seco respectivamente.
El clima de la Cuenca del Tajo se caracteriza por su variación estacional, con veranos
secos y calurosos e inviernos fríos, llegando en verano a alcanzar temperaturas
máximas de hasta 40ºC, mientras que durante el invierno se localizan temperaturas de
14ºC bajo cero en casos extremos, siendo las más frecuentes de 4-5ºC bajo cero. La
temperatura anual está comprendida entre 12 y 16ºC.
En cuanto a las precipitaciones, las lluvias se distribuyen de manera estacional, con
máximos en primavera y otoño, y con una marcada distribución en función de la
altitud.
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TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN
A continuación, se realiza una descripción de los factores climatológicos de mayor
importancia, siendo estos la temperatura, la pluviometría y la evapotranspiración,
tomando como fuente para la obtención de datos, la estación termopluviométrica del
Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios (SIGA), siendo ésta la estación
denominada como “Burgohondo”, situada en la localidad donde se emplaza la zona
objeto de estudio. En la tabla que se muestra a continuación se puede ver la
información general de ambas estaciones.

BURGOHONDO

Código

3322E

Tipo

Termopluviométrica

Provincia

Ávila

T.M.

Burgohondo

En la siguiente tabla se recogen los datos de temperatura según la información
obtenida del Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios (SIGA),
perteneciente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y al Ministerio para la
Transición

Ecológica,

los

cuales

son

pertenecientes

a

la

estación

referida

anteriormente:

Anual

Diciembre

Noviembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

11,8
7,0
2,2

Febrero

Tª máximas 7,9 9,7 13,0 14,6 18,7 25,0 30,4 30,2 25,2 17,6
3,4 4,8 7,2 8,7 12,5 17,6 21,9 21,7 17,6 11,9
Tª medias
Tª mínimas -1,2 -0,2 1,4 2,9 6,3 10,2 13,4 13,3 10,4 6,2

Enero

Octubre

Septiembre

Temperaturas medias mensuales de la zona “Burgohondo”

Tabla 6.

8,5 17,7
4,4 11,6
2,2 5,4

A partir de los datos de la tabla anterior, se ha diseñado una gráfica con la finalidad de
representar de una forma más visual y diáfana los valores de temperaturas:
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Gráfica 1.

Reparto anual de temperaturas según los datos de la estación “Burgohondo”

35
30
25
20
15
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5
0
-5

Tª máximas

Tª medias

Tª mínimas

El mes más cálido en la zona, es julio con una temperatura máxima media de 30,4ºC y
el más frío enero con una temperatura mínima media de -1,2ºC, dándose una variación
térmica de 31,6ºC entre ambos. La temperatura media anual es de 11,6ºC.
La siguiente imagen, muestra un mapa del reparto de temperaturas medias anuales en
la comunidad de Castilla y León, extraído del “Atlas Agroclimático de Castilla y León”,
el emplazamiento del camping y sus instalaciones se resalta con un círculo rojo.
Figura 7.

7.

Distribución de los valores de temperaturas medias anuales en Castilla y
León.
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En cuanto a la Pluviometría, la zona de estudio (T.M. de Burgohondo), se caracteríza
por presentar una época más lluviosa en otoño y un periodo de valores mínimos en
agosto. En esta zona la precipitacion en forma de nieve puede tener cierta importancia
sobre todo en las zonas altas, siendo los mese con más dias de nieve los de enero y
febrero.
El siguiente mapa muestra la distribucion de los valores de precipitaciones en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León (Extraído del Átlas Agroclimático de Castilla y
León). Se reseña con un círculo rojo el ámbito motivo de estudio.
Figura 8.

Distribución de los valores de precipitación media anual en Castilla y
León.

En la siguiente tabla y figura se recogen los datos relativos a la distribucion de las
precipitaciones medias a lo largo del año en la zona objeto de estudio, según la
informacion obtenida de la estación pluviométrica de “Burgonhondo”.
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Tabla 7.

Distribución anual de las precipitaciones según los datos de la estación

Noviembre

Diciembre

Año 2018

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

“Burgohondo”.

113

127

818

Precipitación
99

67

54

82

77

39

18

12

38

92

Media (mm)
A partir de estos datos, se hace la siguiente representación gráfica de elaboración
propia en base a la estación pluviométrica anteriormente mencionada. Esta es
dispuesta a continuación:
Gráfica 2.

Distribución anual de las precipitaciones de la zona de estudio.

Precipitaciones
140

Pluviometría mm

120
100
80
60
40
20
0

La precipitación media anual es de 68,17 mm, la precipitación anual acumulada es de
825 mm, dándose el mínimo valor de precipitación en el mes de agosto con tan sólo 12
mm de media y alcanzando las máximas precipitaciones en diciembre con 127 mm de
media.
Este comportamiento concuerda con lo mencionado al principio del apartado.
Diagrama ombrotérmico
Si se analizan de manera conjunta las temperaturas y la precipitación, se puede
obtener el diagrama ombrotérmico de la zona de estudio. Para ello se han utilizado los
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datos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, tomando los valores de la
estación termopluviométrica de “Burgohondo” perteneciente a la red del SIGA.
Diagrama ombrotérmico de los datos de la estación “Burgohondo”
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Gráfica 3.

Temperatura

Fuente: Elaboración propia

Como puede observarse en la gráfica, el periodo de déficit hídrico (periodo árido)
coincide con la totalidad del periodo estival comprendido entre los meses de junio y
septiembre.
Índices climáticos
-

Índice de aridez (Ia) de Martonne (1926):

P
Ia = T+10 = 37,94

Húmedo (60>Ia>30)

P = Precipitaciones anuales (mm)
T = Temperatura media anual

-

Índice de Emberger (1930):

Q=

100×P
2

Tmax - Tmin

2

= 88,65

Sub-Húmedo (90>Q>50)

P = Precipitaciones anuales (mm)
Mi = Mes más cálido de las Temperaturas máximas (°C)
mi = Mes más frío de las Temperaturas mínimas (°C)

-

Índice de Dantin & Revenga (1940):
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T
DR=100× = 1,41
P

España Húmeda (2>DR>0)

P = Precipitaciones anuales (mm)
T = Temperatura media anual (°C)

-

Índice de erosión potencial de Fournier (1960):

K=

Pi 2
P

Muy bajo (K<60)

= 19,72

Pi = Mes de mayor precipitación media (mm)
P = Precipitaciones anuales (mm)
Tabla 8.

ÍNDICE
ÍNDICE DE MARTONE
ÍNDICE DE
EMBERGER
ÍNDICE DE DANTIN
INDICES
CLIMÁTICOS ÍNDICE DE FOURNIER

Índices climáticos.

VALOR
37,94

CLASIFICACIÓN
Húmedo

RANGO
30-60

88,65

Sub-húmedo

90-50

1,41
19,72

España húmeda
Muy bajo

0-2
<60

7.2.3. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
La zona de estudio se encuadra en la Hoja nº556 (Navaluenga) del Mapa Geológico de
España a escala 1:50.000. Esta hoja se sitúa prácticamente en su totalidad (a
excepción de unos 2 km2 en su vértice SE) dentro de la provincia de Ávila. Los
principales núcleos urbanos son Navaluenga (2.024 h) y Burgohondo (1.422 h)
situados hacia el centro de la hoja, y El Barraco (1.838 h) que se localiza hacia el
centro Norte de la misma.
La orografía de la hoja es muy agreste en mayor medida en su tercio Sur vértice NO,
en donde las Sierras del Valle y de las Parameras, alcanzan cotas de hasta 2.104m. Las
alturas más moderadas (900-700m) se localizan en el sector central de la hoja donde
de Oeste a Este discurre el río Alberche cuyas aguas son retenidas en el Embalse del
Burguillo, hacia el Este de la hoja.
Desde el punto de vista geológico, se localiza en el sector occidental del Sistema
Central (estribaciones orientales de la Sierra de Gredos).
Gran parte de los materiales aflorantes en la hoja corresponden a granitoides tardipostcinemáticos que intruyen en los metasedimenteos de los afloramientos
metamórficos de Ojos Albos-Cebreros-El tiemblo, cuyo sector Sur occidental queda
incluido dentro de la hoja, ocupando una superficie de 36 km2 aproximadamente.
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Los afloramientos metamórficos están constituidos por un conjunto de metasedimentos
pelíticos con intercalaciones aresniscosas, cuarcíticas y de rocas calcosilicatadas. Su
grado metamórfico es variable, incrementándose de Norte a Sur, pasándose de filitas
epimetamórficas a esquistos y paraneises con desarrollo de procesos de migmatización
en el extremo meridional. Estos materiales son también los más antiguos en la hoja y
consisten en un conjunto monótono de esquistos limolíticos y arenosos con
intercalaciones de meta-areniscas y lentejones de cuarcitas, afectados con variable
grado de intensidad por sucesivas etapas sobreimpuestas de metamorfismo regional y
de contacto. La edad de estos materiales es difícil de precisar debido a la ausencia de
fauna fósil y el elevado grado de transformación que presentan, en mayor medida en
su mitad Sur, no permiten una reconstrucción paleogeográfica de los mismos.
Los granitoides tardipostcinemáticos están representados fundamentalmente por
granodioritas-monzogranitos biotíticos con distinto grado de porfidismo y por una
variedad heterogénea, sobre las que intruyen distintos tipos de granitos biotíticos,
granitos microporfídicos dedos micas y de leucogranitos.
Junto a estos dos dominios metamórficos y plutónico, existe un tercer dominio en la
hoja de Navaluenga representado por el conjunto litológico de la Sierra del Valle,
constituido por unidades graníticas sin tardicinemáticas con distinto grado de evolución
y en el que pueden reconocerse procesos de génesis magmática a partir de un
protolito mixto con importante participación de materiales pelítico-areniscoso.
Los materiales representados en estos tres dominios sufrieron con mayor o menor
cuantía los efectos deformativos del ciclo hercínico, y de forma más notoria, de las
etapas de fracturación tardihercínica y de la sobreimposición de procesos asociados a
los movimientos alpinos.
Dentro del Municipio de Burgohondo se observa una predominancia de las siguientes
unidades: Granodiorita-monzogranito biotítico porfídico con megacristales abundantes
y Granodiorita-monzogranito biotítico porfídico con megacristales escasos.
Granodiorita-monzogranito biotítico porfídico con megacristales abundantes
(112): Se trata de las facíes de granodiorita-monzogránito más ampliamente
representadas en la hoja y afloran extensamente tanto al Este como al Oeste de las
granodioritas-monzogranitos descritas anteriormente, constituyendo berrocales de
elementos de tamaño métrico y/o masas alomadas de gran tamaño.
Su composición mineralógica es muy similar a la de megacristales escasos, aunque su
aspecto mesoscópico difiere en la gran abundancia de megacristales, presentados de
forma muy constante.
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Su textura es porfídica, con una mesostasis de grano medio a grueso y megacristales
idiomórficos/subdiomórficos de feldespato potásico de 3-5cm de longitud media,
alcanzando excepcionalmente hasta 10cm.
Gravas, arenas y arcillas. Fondos de valle (30): Tanto en el valle del río Alberche,
como en algunos cursos de la red de menor orden, se reconocen depósito de fondo de
valle, compuestos por gravas, arenas y limos, con espesores que no superan
habitualmente los 2 m.
En ocasiones, como sucede en el valle de Alberche en el entorno de Navaluenga, las
gravas son los elementos casi exclusivos del depósito.
Cuarzo (7): Los rellenos filonianos de cuarzo son abundantes en toda la hoja,
afectando a la práctica totalidad de las unidades cartografiadas, aunque son escasos
los diques de cuarzo reseñables por su longitud, potencia o asociación con
mineralizaciones.

En general,

aparecen

rellenado

fracturas

con orientaciones

típicamente tardihercínicas, con potencias que varían desde pocos centímetros a varios
metros. En su mayoría son diques monominerales de cuarzo con trazas de sulfuros
(casi siempre pirita) normalmente alterados a hidróxidos.
El cuarzo filoniano muestra estructuras de relleno masivo, bandeadas, laminares, de
brechas cementadas, oquerosas, etc.
La

alteración

hidrotermal

asociada

varía

desde

ligeras

rubefacciones

o

seudoepsienitizaciones hasta las alteraciones más intensas donde la mineralogía
original del encajante se ha reducido casi exclusivamente a epidota, cuarzo y
moscovita.
El dique de cuarzo de mayor continuidad de los cartografiados sigue una dirección NESO y se extiende unos 13 km entre el Cerro de Sta. Polonia al NE de Navaluenga,
toponímico que da nombre a esta estructura y, aproximadamente, el vértice NE de la
hoja. En relación a este filón de cuarzo existen varios indicios mineros de Pb-Zn y
mineralizaciones de W, As y FE.
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Figura 9.

Mapa Geológico. Hoja 556 (Navaluenga)

Fuente: Instituto Geológico y Minero Español

7.2.4. HIDROLOGÍA
La red hidrográfica del término municipal, y por tanto del ámbito de actuación, se
encuadra dentro de la cuenca hidrográfica del río Tajo, estando dominada por el tramo
medio del río Alberche, que nace en Fuente Alberche sobre la loma de la Cañada Alta
en el término de San Martín de la Vega del Alberche, a 1.800 m de altitud. De los 117
km de longitud con que cuenta el citado curso de agua, 96 discurren por la provincia
de Ávila con una pendiente media de 1,88%; en la cuenca del Alberche se encuentran
tres tramos a su paso por el término municipal de Burgohondo, el Río Alberche (con
una longitud de 1,905 km), el Arroyo del Sotillo (0,980 km de longitud) y el ArroyoGarganta de la Hiedra (con 0,435 km).
Es notable el control tectónico sobre la distribución de los cauces que se reconoce
fundamentalmente en los tramos rectilíneos de los mismos y las bajas tasas de
infiltración del agua en el medio motivan la formación de depresiones.
No existe ningún arroyo o garganta que transcurra por la parcela, ni tampoco por las
inmediaciones. Los cauces de entidad más cercanos se encuentra a más de 500 m al
Sur, siendo esté el río Alberche y a 400 m al Norte el arroyo del Sotillo.
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La zona tiene una pendiente hacia el Sur que hace indicar que las aguas de escorrentía
superficial disponibles sobre el área de estudio mostrarán preferencia por finalizar
sobre regueros que vierten directamente sobre el río Alberche.
Calidad de las aguas
Con la finalidad de estudiar en mayor detalle la calidad de las aguas en la zona de
estudio se ha consultado los datos obtenidos en la estación de la Confederación
Hidrográfica del Tajo el río Alberche. Para ello se ha hecho una revisión de los informes
del estado biológico y fisicoquímico de los ríos, proporcionados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo. La estación seleccionada, por ser la más próxima al área de
estudio, presenta el código TA55607B08 y está situada en el municipio de
Navatalgordo (a una distancia aproximada de 8,5 km con respecto al área de estudio).
La información más reciente obtenida data de 2015, de la cual se extraen las
siguientes conclusiones:
Tabla 9.

Resultados muestreo calidad del agua zona de estudio

Código
Punto
Control

Nombre
Fecha
Calidad
Calidad Estado/Potencial
Punto de
Naturaleza
Calidad FQ
Muestreo
Biológica
HMF
Ecológico
Control
Navatalgordo
TA55607B08
21/05/2015 Natural Muy Buena Muy Buena Muy Buena
Muy Bueno
- Alberche

La calidad Biológica está catalogada como MUY BUENA y la calidad fisicoquímica
presenta una valoración de MUY BUENA. La calidad Hidromorfológica se clasifica como
MUY BUENA, lo que resulta en un Estado/Potencial Ecológico MUY BUENO de las
aguas.
7.2.5. HIDROGEOLOGÍA
De acuerdo a lo descrito por el Instituto Geológico y Minero de España en la Hoja 556
“Navaluenga, la mayor parte de los materiales en el área pueden considerarse como
prácticamente impermeables. La circulación del agua subterránea se produce por tanto
a favor de vías preferentes como fracturas, sin evidentes conexiones profundas en los
macizos graníticos o en las formaciones de alteración y depósitos aluviales, coluviales,
etc.
Esta impermeabilidad se refleja en la variabilidad de los caudales y niveles, que
muestran una clara relación con los periodos húmedos y secos.
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El flujo de las aguas subterráneas es de carácter somero y el tiempo de residencia en
el medio es corto. La superficie piezométrica se adapta a la topográfica, y en general
se puede asumir que la divisoria de unidades hidrogeológicas se asimila a la de las
aguas superficiales. Existen flujos de tipo local influidos por diferencias de cota en la
recarga en zonas altas y la descarga en zonas topográficas más bajas. Esto provoca
que en época húmedas los terrenos situados en zonas bajas se muestren saturados,
debido al coeficiente bajo de infiltración disponible por los materiales graníticos. Esta
dependencia en condiciones superficiales conlleva que las aguas sean notablemente
susceptibles a la contaminación, aunque en esta zona no existan focos relevantes de
vertido. No obstante, la actividad ganadera o agrícola podría inducir una contaminación
local por nitratos u otro tipo de abonos/pesticidas.
Por similitud con otras zonas de características similares, se espera una buena calidad
general, con aguas de escasa mineralización y de tipo bicarbonato cálcico.
7.2.6. EDAFOLOGÍA
Desde el punto de vista edafológico y de acuerdo a lo descrito por la Food And
Agriculture Organization (FAO), el tipo de suelos que aparecen en la zona de actuación
se corresponden con un Cambisol Húmico. A continuación, se describe este tipo de
suelo:
Cambisol: El término cambisol deriva del vocablo latino “cambiare” que significa
cambiar, haciendo alusión al principio de diferenciación de horizontes manifestado por
cambios en el color, la estructura o el lavado de carbonatos entre otros.
Los cambisoles se desarrollan sobre materiales de alteración procedentes de un amplio
abanico de rocas, entre ellos destacan los depósitos de carácter eólico, aluvial o
coluvial.
Aparecen sobre todas las morfologías, climas y tipos de vegetación.
El perfil es de tipo ABC donde el horizonte B se caracteriza por una débil-moderada
alteración del material original, así como por la ausencia de cantidades apreciables de
materia orgánica, arcilla, compuestos de aluminio y hierro, de origen iluvial.
Permiten un amplio rango de posibles usos agrícolas y sus principales limitaciones
están asociadas a la topografía, bajo espesor, pedregosidad o bajo contenido en bases.
En zonas de elevada pendiente su uso queda reducido al forestal o pascícola.
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El apellido Húmico implica que se caracterizan por un horizonte A úmbrico o móllico.
Estos se localizan generalmente sobre materiales de base como granitos, pizarras y
areniscas, en topografías accidentadas con pendientes moderadas o fuertes, y bajo un
pedoclima mésico (en ocasiones críico) y údico.
7.2.7. USOS DEL SUELO
En el ámbito de estudio, de acuerdo a la información desarrollada por el MAPA
FORESTAL, los usos del suelo se reparten de la siguiente manera:
Figura 10.

Usos del suelo en el área de estudio y su entorno

Se observa predominancia de tres unidades: Herbazal, Matorral yl bosque. También se
observan en menor medida superficies artificiales (municipio de Burgohondo),
Vegetación asociada a ribera, pequeñas porciones de viñedos y terrenos agrícolas con
espacios de vegetación natural.
Más concretamente, las parcelas se asientan principalmente sobre Herbaazal y Matorral
de transición en menor medida.
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7.3.

MEDIO BIÓTICO

7.3.1. FLORA
VEGETACIÓN POTENCIAL
Se han identificado las series de vegetación potencial en la zona planteada para el
proyecto gracias al Mapa de Series de Vegetación creado por Salvador Rivas Martinez
en 1987. El ámbito de estudio se sitúa sobre la serie climatófila 18 a – Serie
supremediterranea carpetano-iberico-alcarrena subhumeda silicicola de Querqus
pyrenica o roble melojo (Luzulo forsteri-Querceto pyrenaicae sigmetum). También
existe en una pequeña parte de la parcela la serie 24ab - supra-mesomediterranea
guadarramica, iberico-soriana, celtiberico-alcarrena y leonesa silicicola de los bosques
de Quercus rotundifolia o encina y Juniperus oxycedru (Junipero oxycedri-Querceto
rotundifoliae sigmetum), dentro de la región mediterránea y del piso
supramediterráneo.
Estas series secas y subhúmedas, de la carrasca o encina (Quercus ilex ssp
rotundifolia), corresponden en su estado maduro clímax a bosques densos de encinas,
en los que pueden hallarse en ciertos casos enebros (Juniperus oxycedrus) o quejigos
(Quercus faginea) y, en algunas ocasiones, alcornoques (Quercus suber) o robles
melojos (Quercus pirenaica). Se trata de la serie más continental de la encina, donde
la etapa de sustitución de los bosques son piornales con Genista cinerascens, Genista
florida, Cytisus scoparius, Genista cinerascens y Adenocarpus hispanicus. Esta etapa es
sustituida por jarales con Cistus ladanifer y más rara vez, Cistus laurifolius. La etapa
más degradada está formada por berceales de Stipa gigantea y Stipa lagascae.
Tabla 10.

Etapas de regresión y bioindicadores de la serie de vegetación potencial del
ámbito de estudio (Fuente: Rivas – Martínez, 1987).
24a: Guadarrámico – Ibérica silicícola de la
encina
Arbol dominante
Quercus ilex ssp roduntifolia
Nombre
fitosociológica

Junipero oxycedri-Querceto
rotundifollae sigmetum

Bosque

Quercus rotundifolia
Juniperus oxycedrus
Lonicera etrusca
Paeonia broteroi

Matorral denso

Cytisus scoparius
Retama sphaerocarpa
Genista cinerascens
Adenocarpus aureus

Matorral degradado Cistus ladanifer

Lavandula pedunculata
Rosmarinus officinalis
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24a: Guadarrámico – Ibérica silicícola de la
encina

Helichrysum serotinum
Pastizal

Stipa gigantea
Agrostis castellana
Poa bulbosa

Figura 11.

Vegetación potencial en el área de estudio y su entorno

VEGETACIÓN ACTUAL
El estado vegetacional de la zona se caracteriza por el contraste existente entre la
denominada vegetación potencial y la vegetación real, reflejo del ancestral intenso uso
que se han visto sometidos por parte de la población oriunda mediante procesos de
destrucción de los espacios arbolados para generar pastos y tierras de cultivo mediante
talas, quemas, etc.
Las comunidades vegetales actuales más importantes son:
-

Encinar-Enebral:

Se encuentran sobre toda la zona Norte de Alberche, ocupada hasta hace poco por
terrenos de labor, viñedos y pastizales, muchos de ellos ahora abandonados o con
menor presión ganadera. Se observa un progresivo avance del enebro (Juniperus
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oxycedrus) formando masas arbustivas. El encinar es explotado aún como dehesa de
pasto.
-

Bosque de ribera:

Las márgenes del Alberche están ocupadas por sauces, alisos, chopos y fresnos. Las
áreas de chopera y fresneda tienen un uso humano que determina su carácter en
parte artificial. Algunas de las choperas son plantadas y están formadas por árboles de
la misma edad. Las fresnedas se explotan como prados. En este apartado se ha de
incluir, aunque no se trate de árboles propios de ribera, a los nogales. En Burgohondo
hay un número importante de nogales, siempre en zonas húmedas y cercanas al río o
gargantas. Se trata de ejemplares que superan los 150 años de antigüedad y han
desarrollado majestuosos portes y diámetros a altura normal (1,5m sobre el suelo) de
hasta dos metros. Su estado sanitario es en general bueno y su adaptación al entorno,
excelente, aunque cuando hay heladas tardías en primavera, afectan al desarrollo foliar
de los mismos.
-

Rebollar:

En la zona Sur del término principalmente, ocupa las áreas entre los 780 y los 1.400 m
de terreno particular que no son adecuadas para el cultivo de frutales. El rebollo
(Quercus pyrenaica) está actualmente en expansión, colonizando huertos abandonados
y terrazas de repoblación de pinar realizadas en los años setenta. Son muy conocidos
en Burgohondo los ejemplares de roble centenario situados junto a las gargantas,
llegando a alcanzar unas dimensiones de hasta 2m de diámetro.
7.3.2. FAUNA
La presencia de especies faunísticas está fuertemente condicionada por el medio
circundante, especialmente por la cobertura vegetal natural y la presencia humana.
Una comunidad faunística la constituye el conjunto de especies que viven en un hábitat
y explotan sus recursos.
El análisis de la fauna de un espacio concreto presenta una serie de condicionantes
espacio-temporales relacionados con las migraciones, hibernamientos y mimetismo,
que lo dificultan enormemente.
Con el fin de realizar la evaluación de impactos sobre la fauna, se ha obtenido un
listado de especies presentes a partir de una búsqueda bibliográfica centrada en el
Inventario Nacional de Biodiversidad (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, actualización de 2016), considerando como ámbito de estudio un área de 10
km x 10 km que corresponde a la cuadrícula 30TUK47. Una vez extraídas las especies
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presentes en el área, se han contrastado contra el catálogo nacional de especies
amenazadas.
La información correspondiente es la siguiente:
Se han identificado 157 especies de fauna autóctona: 11 anfibios, 89 aves, 35
mamíferos, 17 reptiles y 4 peces continentales. De todas ellas, 98 figuran en el
Catálogo Español de Especies Amenazas con las siguientes clasificaciones:
•

Dos especies con categoría “Vulnerable”: El buitre negro (Aegypius

monachus) y el Murciélago ratonero grande (Myotis myotis). Se trata de
taxones que corren el riesgo de pasar a las categorías más desfavorables en un
futuro inmediato si los factores de amenaza actuales no son corregidos. Exigen
la redacción de un Plan de Conservación.
•

Una especie con categoría “En Peligro de Extinción”: El milano real (Milvus

milvus). Se trata de un taxón cuya supervivencia es poco probable si los
factores de amenaza actual siguen operando. Exige la redacción de un Plan de
Recuperación.
•

Noventa y cinco (95) especies recogidas en el Listado de Especies en
Régimen de Protección Especial (sin incluir las anteriores): 7 Anfibios, 64
aves, 7 mamíferos, 1 pez continental y 16 reptiles. Se trata de taxones que sin
estar en las categorías anteriores son merecedores de una atención particular
en función de su valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad.

En cuanto a las áreas de importancia y dispersión de especies de avifauna:
No existen zonas de especial protección para las aves (ZEPA) en las cercanías del área
de estudio, presentándose la más próxima (Valle del Tiétar – ZEPA) a una distancia de
uno 7 km al Sur de las parcelas afectadas.
Tampoco se afecta a ningún área crítica de especies protegidas. Las más próximas son
principalmente de águila imperial y cigüeña negra y se ubican todas ellas a más de 14
km de la zona de estudio.
La Zona de especial conservación (ZEC) más cercana es la correspondiente a la
Garganta de Navalacruz a su paso por el núcleo urbano de Burgohondo, clasificado
como “Riberas del río Alberche y afluentes”.
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7.4.

MEDIO PERCEPTUAL

Expresión externa del medio polisensorialmente perceptible expresado en términos de
una serie de unidades de paisaje: porciones del territorio que se perciben de una sola
vez o que presentan unas características homogéneas desde el punto de vista de la
percepción.
La degradación paisajística producida en las últimas décadas ha puesto de manifiesto
la necesidad de tratar lo que anteriormente constituía un mero fondo estético, como
un recurso cada vez más limitado que hay que fomentar y, sobre todo, proteger.
Para la realización de este apartado entramos a valorar cuantitativamente el paisaje
como un recurso. Para ello haremos un análisis de los elementos que conforman el
paisaje, su calidad y sobre todo, su fragilidad frente a la actuación propuesta.
Este valor, difícil de objetar, se debe materializar en una variable de más fácil
comprensión denominada capacidad de acogida, que nos indique la capacidad del
terreno para soportar, desde el punto de vista paisajístico, la instalación prevista.
Existen tres enfoques distintos para expresar, definir y poder valorar el factor paisaje:
 Paisaje estético: alude a la armoniosa combinación de las formas y colores del
territorio.
 Paisaje cultural: desarrolla al hombre como agente modelador del medio que
nos rodea.
 Paisaje ecológico y geográfico: alude a los sistemas naturales que lo
configuran.
7.4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PAISAJE
De acuerdo a lo expuesto en el Atlas de los Paisajes de España publicado por el
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino creado en 2004 y con última
modificación realizada en 2016, el entorno del proyecto se encuentra dentro de la
unidad del paisaje “Valle del alto Alberche” dentro de la agrupación del paisaje
“Fosas Abulenses” y correspondiendo a la asociación “Cuencas, hoyas y
depresiones”.
Las sierras del Sistema Central constituyen paisajes que por la disposición de la cadena
montañosa tienen una amplia dispersión longitudinal, aunque verían poco en latitud.
Las sierras del Sistema Central son relieves fallados, “horsts” desnivelados a diversa
altitud, separados entre sí por áreas de fractura o bloques relativamente hundidos
(fosas tectónicas), y están constituidos fundamentalmente por materiales silíceos,
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aunque en el sector oriental y central algunas de sus sierras y parameras conserven en
sus cumbres y vertientes la cobertura mesozoica de naturaleza calcárea, arenosa y
arcillosa, que le da fisionomías y caracteres diferenciales de sus paisajes. Abundan las
formas graníticas, los numerosos berrocales que coronan los cerros y lomas de los
interfluvios, los alvéolos graníticos y los numerosos modelados de detalle. Junto a los
bosquetes de melojo (Quercus pyrenaica) y los extensos pinares de Pinus pinaster y

Pinus pinea y, en áreas elevadas, Pinus sylvestris que tapizan los extensos montes
municipales y privados, son elementos característicos del paisaje, así como las encinas
(Quercus ilex subsp. ballota), en áreas bajas y soleadas.
Las fosas de las sierras abulenses se caracterizan por estar rellenas de materiales
miocenos, cubiertos pro cuaternarios en las proximidades del río Alberche, en
transición a la cuenca sedimentaria del Tajo. Posee dehesas y rodales de encina y está
dedicada al cultivo de cereales con viñedo en el sector oriental.
Los componentes del paisaje son los aspectos del territorio diferenciables a simple
vista y que lo configuran. Pueden agruparse en tres grandes bloques:
 Físicos: Formas del terreno, superficies del suelo, rocas, cursos o láminas de
agua, nieve, etc.
 Bióticos: Vegetación, tanto espontánea como cultivada, generalmente
apreciada como formaciones mono o pluriespecíficas de una fisonomía
particular, pero también en ocasiones como individuos aislados; fauna, incluidos
animales domésticos en tanto en cuanto sean apreciables visualmente.
 Actuaciones humanas: Diversos tipos de estructuras realizadas por el
hombre, ya sean puntuales, extensivas o lineales.
FÍSICOS
El área de estudio se encuentra en las proximidades del núcleo de población
Burgohondo, perteneciente a la provincia de Ávila, comprendida dentro de la
comunidad autónoma de Castilla y León. Este núcleo se encuentra situado a una altura
aproximada de 852 m, entre las sierras de Gredos y la Paramera, en el centro del Alto
Alberche, un profundo valle rodeado de montañas, de paisaje heterogéneo y llego de
contrastes donde su elemento más característico viene definido por el río Alberche, eje
articulador de la zona. El cauce es este río, el más cercano a la zona de estudio,
presenta numerosos tramos con tendencia rectilínea que evidencian un claro control
estructural del mismo.
Se trata de una zona con una geomorfología ondulada con pendientes suaves o muy
suaves, debido a los procesos erosivos acaecidos en el lugar y la litología dominante
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del mismo. En esta zona concreta, además de una acusada incisión lineal, el valle
presenta algunas terrazas.
En la siguiente imagen se puede observar el área de las parcelas sobre un Modelo
Digital del Terreno (MDT) donde se puede apreciar su situación con respecto a la
orografía del terreno presente:
Tabla 11.

Parcelas del proyecto sobre el modelo digital del terreno

BIÓTICOS
En términos generales podemos decir que la vegetación actual está constituida
principalmente por pastizales y zonas de monte con arbolado de poca densidad,
apareciendo el matorral boscoso en las zonas altas de los cerros y la vegetación de
ribera en las proximidades de los cursos fluviales.
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Tabla 12.

Parcelas del proyecto sobre ortofotografía

ACTUACIONES HUMANAS
La actuación humana en el paisaje se desarrolla a través de múltiples acciones entre
las que destacan:
-

Presencia de edificaciones, viviendas y edificios de baja altura.

-

Vías de transporte constituidos principalmente por caminos y carreteras
autonómicas y provinciales.

7.

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Página 64 de 127

DOCUMENTO AMBIENTAL DE PROYECTO
CAMPING CON INSTALACIONES DE OCIO,
DEPORTIVAS Y TIEMPO LIBRE
T.M. DE BURGOHONDO (ÁVILA).

7.4.2. INVENTARIO PAISAJÍSTICO
Los elementos visuales del paisaje vienen definidos por las siguientes características:


Forma: Volumen de los objetos que aparecen en el paisaje



Línea: Camino real o imaginario que se percibe cuando existen diferencias
bruscas entre los elementos visuales.
Color: Propiedad de reflejar la luz que permite diferenciar los distintos



objetos que de otra forma serían iguales.
Textura: Agregación indiferenciada de formas o colores que se perciben



como variaciones de una superficie continúa.


Escala: Relación existente entre el tamaño de un objeto y su entorno.



Espacio: Conjunto de cualidades del paisaje.

Se pueden señalar dos unidades destacables que determinan y conforman el paisaje de
la zona:
-

Encinar y enebral. Se trata de la unidad que domina el horizonte de la escena
paisajística. Esta unidad aparece formando pequeños bosquetes distribuidos por
la superficie de las parcelas.
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-

Vegetación de ribera. En la zona de estudio aparece una segunda unidad de
vegetación formada por especies arbóreas, arbustivas y herbáceas. Esta unidad
se encuentra en las proximidades de los cursos fluviales.

El paisaje se debe considerar como el conjunto de una serie de unidades paisajísticas,
es por ello que a continuación se realizará la descripción y comparación de las
características que conforman estas dos unidades para poder apreciarlas en su
conjunto.
En relación con la forma, se trata de una zona ondulada, donde el mayor contraste se
da en la transición a las masas forestales de pinos, ya que la verticalidad y
dimensiones de estas zonas frente a las zonas onduladas o llanas de matorral genera
un considerable cambio de formas y en consecuencia un contraste.
Las líneas son las causantes de dirigir, en ocasiones, la mirada del observador hacia
zonas donde el paisaje puede cambiar considerablemente.
En el ámbito de estudio se pueden distinguir dos tipos de líneas:


De origen natural: Las que producen los árboles y arbustos que crecen en las
lindes de los cursos de agua.



De origen antrópico: Como los caminos que dan accesibilidad a la zona. Estas
dirigen la mirada del observador, aunque esta visual se pierde en terrenos de
semejantes propiedades de formas y colores (zonas arboladas con fondo
montañoso).

En cuanto al color puede decirse que es bastante heterogéneo, variando en función
de la época en la que nos encontremos, variando de colores de verdes a amarillos de
una estación a otra y contrastando con la vegetación natural mayoritariamente
formada por encinas, enebros y matorral que poseen un color verdoso todo el año.
La textura varía de grano fino en los pastos a más grueso en las zonas de arbolado
denso y bosquetes de poca densidad, tendiendo a predominar las de grano fino sobre
las de grano grueso.
Para la escala, teniendo en cuenta el tamaño de la infraestructura en proyecto y que
esta se encuentra sobre una zona rodeada por colinas, se produce un efecto de
mimetismo de la infraestructura con el paisaje, no resaltando sobre el resto de
elementos.
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7.4.3. CUENCA VISUAL
La operación básica de los análisis de visibilidad es la determinación de la cuenca
visual. La cuenca visual de un punto se define como la zona que es visible desde ese
punto (Aguiló, 1981). Las características de la cuenca visual vienen definidas por los
siguientes elementos:


Tamaño: Cantidad de área vista desde cada punto. Un punto es más
vulnerable cuanto más visibles es, cuanto mayor es su cuenca visual



Altura relativa: Son más frágiles visualmente aquellos puntos que están
muy por encima o muy por debajo de su cuenca visual, y menos frágiles
aquellos otros cuya cuenca visual está a su mismo nivel.



Forma: Las diferentes formas que puedan adoptar las cuencas visuales
pueden determinar la sensibilidad a los impactos de una zona, siendo más
susceptibles las cuencas de formas alargadas frente a las redondeadas.



Compacidad: Mayor o menor presencia de zonas no vistas (de sombra) o
huecos dentro del contorno.

La determinación de la superficie desde la cual un punto o conjunto de puntos son
visibles o, recíprocamente, la zona visible desde un punto o conjunto de puntos resulta
de gran importancia para la evaluación de impactos visuales y suele ser considerada
como la intervisibilidad, que intenta calificar un territorio en función del grado de
visibilidad recíproca de todas las unidades entre sí.
Para la obtención de la cuenca visual del proyecto, se ha empleado una herramienta
SIG (Sistemas de Información Geográfica) para determinar las zonas desde las cuales
la futura infraestructura será o no visible. Para esto se ha tenido en cuenta las
características de la infraestructura y una distancia máxima de alcance visual de 8 km,
a partir de la cual se considera que la percepción de esta es mínima.
TAMAÑO
Un punto es más vulnerable cuanto más visible es, cuanto mayor es su cuenca visual.
Para el caso del proyecto que nos ocupa, la cuenca visual tiene un tamaño bajo. La
siguiente figura muestra la superficie incluida dentro de la cuenca visual desde la que
es visible algún punto del proyecto:
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Figura 12.

Representación del estudio de visibilidad del proyecto

La siguiente tabla recoge los valores de las superficies incluidas dentro de la cuenca
visual, desde las que es visible algún porcentaje del proyecto:
Tabla 13.

Porcentajes de visibilidad del proyecto.

% Visibilidad % Superficie
0%

71,4%

Explicación
Para un 71,4% de la superficie contenida en un área de 8 km
en torno a las instalaciones, el proyecto no es visible.
El 25% de las instalaciones es visible para un 4,5% de la

25%

4,5%

superficie contenida en un área de 8 km en torno a las
mismas.
El 50% de las instalaciones es visible para un 4,4% de la

50%

4,4%

superficie contenida en un área de 8 km en torno a las
mismas.
El 75% de las instalaciones es visible para un 6,4% de la

75%

6,4%

superficie contenida en un área de 8 km en torno a las
mismas.
El 100% de las instalaciones es visible para un 13,3% de la

100%

13,3%

superficie contenida en un área de 8 km en torno a las
mismas.
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Analizando los datos de la tabla, se puede observar que el proyecto es poco visible en
el ámbito del entorno más cercano, y desde las laderas situadas al sur que se
encuentran más elevadas, será visible el proyecto, pero a una distancia prácticamente
inapreciable.
ALTURA RELATIVA
Son más frágiles visualmente aquellos puntos que están muy por encima o muy por
debajo de su cuenca visual, y menos frágiles aquellos otros cuya cuenca visual está a
su mismo nivel. Para este caso, el proyecto, se encuentra, como ya se ha comentado,
en una zona con una orografía relativamente compleja, con elevaciones montuosas
alrededor, que hacen de pantalla visual y a la vez desde esas pantallas visuales se
puedan observar la zona, aún así la infraestructura será sólo visible desde menos del
30% de la superficie cartografiada.
COMPACIDAD
Es el porcentaje huecos (o zonas de no visibilidad) que existen en el contorno de la
cuenca visual. Las cuencas visuales con menor número de huecos, con menor
complejidad morfológica, son las más frágiles. La cuenca visual de la futura
infraestructura presenta numerosos huecos, en concreto estos huecos representan el
71,4% para el radio de estudio, esto es debido principalmente a la orografía de la zona
y la ubicación del proyecto.
7.4.4. FRAGILIDAD DEL PAISAJE
El concepto de Fragilidad Visual, también designado como vulnerabilidad, puede
definirse como “la susceptibilidad de un territorio al cambio cuando se desarrolla un
uso sobre el mismo” (Cifuentes, 1979), dicho de otra forma, la fragilidad o
vulnerabilidad visual sería “el potencial de un paisaje para absorber o ser visualmente
perturbado por las actividades humanas” (Litton, 1974). La fragilidad visual de un
paisaje es la función inversa a la capacidad de absorción de las alteraciones sin pérdida
de su calidad.
Para estudiar la fragilidad de este paisaje se ha utilizado la metodología para la
evaluación de la Capacidad de Absorción Visual (CAV), propuesta por YEOMANS, que
maneja el concepto de capacidad de absorción visual, definido como la capacidad del
paisaje para acoger actuaciones sin que se produzcan variaciones en su carácter
visual. Su valoración se realiza a través de factores biofísicos similares a los
considerados para determinar la calidad de las unidades. Estos factores se integran en
la siguiente fórmula:
CAV = S • (E+R+D+C+V)
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S = pendiente

D = diversidad de la vegetación

E = erosionabilidad

C = actuación humana

R = capacidad de regeneración de la vegetación

V = contraste suelo-vegetación

Los valores asignados a los distintos parámetros se muestran en el cuadro adjunto.

Tabla 14.

Variables consideradas en la valoración de la fragilidad de las unidades
paisajísticas propuesto por YEOMANS.

Factor

Características

Pendiente (S)

Inclinado (pte. >55%)

BAJO

Inclinado suave (25-55%)

MODERADO

Poco inclinado (0-25%)

ALTO

Eriales, prados y matorrales

BAJO

Diversidad de la vegetación
Coníferas, repoblaciones
(D)
Diversificado (mezcla de claros y bosque)

Estabilidad del suelo
erosionabilidad (E)

Contraste
(V)

de

Actuación humana (C)

MODERADO
ALTO

Restricción alta, derivada de alto riesgo de erosión e
BAJO
inestabilidad
y Restricción moderada, debido a cierto riesgo de erosión
MODERADO
e inestabilidad
Poca restricción por riesgo bajo de erosión e
ALTO
inestabilidad

suelo-vegetación

Regeneración
vegetación (R)

Valores de CAV

la

Alto contraste entre suelo y vegetación

BAJO

Contraste visual moderado entre el suelo y la vegetación

MODERADO

Contraste visual bajo entre el suelo y la vegetación

ALTO

Potencial de regeneración bajo

BAJO

Potencial de regeneración moderado

MODERADO

Regeneración alta

ALTO

Fuerte presencia antrópica

BAJO

Presencia moderada

MODERADO

Casi imperceptible

ALTO

Una vez asignado valor a los distintos puntos del territorio se procede a su clasificación
según el valor resultante de la suma de los distintos parámetros:
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-

Clase MF: El paisaje es MUY FRAGIL, áreas de elevada pendiente y
difícilmente regenerables (CAV de 5 a 15), es decir, con muchas dificultades
para volver al estado inicial.

-

Clase FM: El paisaje es de FRAGILIDAD MEDIA, áreas con capacidad de
regeneración potencia media (CAV de 16 a 29).

-

Clase PF: El paisaje es POCO FRÁGIL, áreas con perfiles con gran capacidad
de regeneración (CAV de 30 a 45).

Esta escala se ha reclasificado posteriormente, en cuatro grupos de valores, para
poder introducir los valores en la Matriz de integración calidad paisajística (C.A.V.).
Para el caso de la zona por donde se encuentra la futura infraestructura, la valoración
de la fragilidad del paisaje se muestra en la tabla siguiente:
Factor

Valor

Pendiente (S)

Alto

3

Diversidad de la vegetación (E)

Alto

3

Estabilidad del suelo y erosionabilidad (R)

Moderado

2

Contraste Suelo-Vegetación (D)

Moderado

2

Regeneración de la Vegetación (R)

Moderado

2

Antropización humana (C)

Moderado

2

Capacidad de Absorción Visual
CAV = S • (E+R+D+C+V)

33

CLASIFICACIÓN DEL PAISAJE

POCO FRÁGIL
Dado el moderado grado de antropización de la zona, de su orografía y de su potencial
de regeneración, así como la moderada erosionabilidad de la zona, el paisaje se
clasifica como poco frágil.
7.4.5. CALIDAD DEL PAISAJE
Para valorar la calidad del paisaje empleamos el método que ha diseñado el profesor I.
Cañas Guerrero y A. García de Celis (Ayuga, 2001), modificado para adaptarlo a las
necesidades de este tipo de estudios.
El concepto manejado por este método es el de considerar el paisaje como un aspecto
visual de una porción de espacio. Realmente nos fijaremos en todo el terreno pues no
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se pueden aislar unidades ni elementos paisajísticos de un todo que supone el entorno
visual de una localidad o comarca.
Con este método de valoración se va a dar un valor al paisaje en el cual la máxima
valoración que se puede llegar a obtener es de 100 unidades adimensionales. A partir
de este valor podremos establecer comparaciones con otros paisajes o bien con el
mismo lugar en un momento posterior a la ejecución de las obras o de otras obras
posteriores. De esta forma el método posee un alto grado de sensibilidad, es decir, que
es sensible a pequeños cambios que sucedan en el paisaje, al quedar estos reflejados
en la valoración o en sus notas. Por otra parte, al separar los llamados recursos físicos
de los estéticos, podemos saber si la calidad se debe a unos o a otros.
Con el fin de que la estimación no se vea influenciada por los elementos
distorsionadores no se considera en el paisaje ni el cielo, ni los elementos del primer
plano (0-50 m) no obstante para la valoración de las vistas se consideran los
elementos a partir de 300 m.
La escala de valoración que vamos a dar a los valores que obtengamos con este
método son los siguientes:
< 20 degradado
20-32 deficiente

33-44 mediocre

45-56 bueno

57-68 notable

69-80 muy bueno

> 80 excelente

Esta escala se ha reclasificado posteriormente, en cuatro grupos de valores, para
poder introducir los valores en la Matriz de integración calidad paisajística (C.A.V.)
No debemos olvidar que cualquier método de valoración que implique una asignación
de valores en función de parámetros que responden a criterios personales puede ser
calificado como subjetivo. En principio en el momento que es una persona la que
valora bajo su criterio ya se puede calificar un método como subjetivo.
Al hacer un estudio del paisaje bajo un amplio número de conceptos y valorándolos
desde diferentes puntos de vista pretendemos reducir el margen en el que la
valoración final depende de los criterios de la persona que realiza el estudio.
De esta forma pretendemos convertir la calificación de un paisaje (elemento subjetivo
del que cada persona que lo analice podría emitir un juicio de valor) en un método que
sea lo menos dependiente posible de criterios subjetivos.
Obtendremos una valoración que nos permita realizar comparaciones entre diferentes
paisajes y analizar distintas situaciones del mismo lugar en función de la evolución del
paisaje en el tiempo y las distintas afecciones a que se puede ver sometido. Bien sean
impactos de origen antrópico o natural o la aplicación de diversas medidas correctoras
o compensatorias.
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A continuación, se describen los parámetros que se han utilizado:
-

Atributos físicos
o

Agua (se incluye 5 variables: tipo, orillas, movimiento, calidad y visibilidad).

o

Forma del terreno (1 variable: tipo).

o

Vegetación (5 variables: cubierta, diversidad, calidad, tipo y visibilidad).

o

Nieve (1 variable: cubierta).

o

Recursos culturales (2 variables: presencia, tipo visibilidad interés)

o

Fauna (3 variables: presencia, interés y visibilidad).

o

Usos del suelo (1 variables: tipo).

o

Vistas (2 variables: amplitud y tipo)

o

Sonidos (2 variables: presencia y tipo).

o

Olores (2 variables. presencia y tipo).

o

Elementos que alteran el carácter (4 variables: intrusión, fragmentación del
paisaje, tapa línea del horizonte y grado de ocultación).

Es decir, se estudian 11 descriptores físicos con un total de 28 variables.
-

Atributos estéticos
o

Forma (3 variables: diversidad, contraste y compatibilidad).

o

Color (3 variables: diversidad, contraste y compatibilidad).

o

Textura (2 variables: contraste y compatibilidad).

o

Unidad (2 variables: Líneas estructurales y proporción).

o

Expresión (3 variables: afectividad, estimulación y simbolismo).

Es decir, se estudian 5 descriptores con un total de 13 variables.
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CALIDAD DEL PAISAJE

Se han señalado tres elementos destacables que determinan y conforman el paisaje de
la zona del proyecto, de las cuales, los llanos agrícolas, representan la mayor parte del
paisaje observable en la zona. A la hora de dar una calificación del paisaje, se podrían
diferenciar estos tres elementos, dando una valoración individual para cada uno de
ellos. Sin embargo, entendemos el paisaje de la zona como un único parámetro que
integra los tres elementos, valorándolo así en su conjunto.
Tras la valoración de los elementos que componen el paisaje de la zona donde se ha
proyectado la instalación y a pesar de la importante presencia de elementos antrópicos
hacen que se obtenga un paisaje con una valoración Bueno.
7.4.6. INTEGRACIÓN CALIDAD-CAPACIDAD DE ABSORCIÓN VISUAL
Con tal de obtener una visión de conjunto entre la calidad paisajística y la Capacidad
de Absorción Visual (C.A.V.) –inversa de la fragilidad– de la zona de estudio y así poder
establecer el grado de sensibilidad o protección de ésta, se aplica una matriz de
integración: Las combinaciones de alta calidad-alta fragilidad (baja C.A.V.) será
candidatas a protección, mientras que las de baja calidad-alta C.A.V. tienen una alta
capacidad de localización de actividades antrópicas.
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Figura 13.

Integración Calidad-Capacidad de absorción visual.

CALIDAD

Alta

Baja
I

II

III

IV

Alta
V

[0-32]

(33-44]

(45-57]

(58-70]

(>71]

V
(38-45]

5

IV

2

(30-37]

C.
A.
V.

III

3

(22-29]

II
(14-21]

Baja

4

I

1

[5-13]
Fuente: Modificado Ramos et al (1980)
Máxima
conservación
intervención

1

2

3

4

5

Mínima
conservación
intervención

-

Clase 1. Zonas de alta calidad y baja C.A.V., la conservación de la cual resulta
prioritaria.

-

Clase 2. Zonas de alta calidad y alta C.A.V., aptas en principio, para la
promoción de actividades que requieran calidad paisajística y causen impactos
de poca entidad en el paisaje.

-

Clase 3. Zonas de calidad mediana o alta y C.A.V. variable, que pueden
incorporarse a las anteriores cuando las circunstancias lo aconsejen.

-

Clase 4. Zonas de calidad baja y C.A.V. mediana o baja, que pueden
incorporarse a la clase 5 cuando sea preciso.

-

Clase 5. Zonas de calidad baja y C.A.V. alta, aptos desde el punto de vista
paisajístico por la localización de actividades poco gratas o que causen
impactos muy fuertes.

A continuación, se presenta una tabla con la calidad y fragilidad obtenida en el análisis
de paisaje y así poder establecer el grado de sensibilidad o protección.

Calidad

CAV

Clases de capacidad
de absorción

53

33

3

Por lo tanto, el paisaje de la zona de estudio corresponde a una Clase 3, zonas de
calidad mediana o alta y C.A.V. variable, que pueden incorporarse a las anteriores
cuando las circunstancias lo aconsejen.
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7.5.

MEDIO SOCIOECONÓMICO

El estudio del medio socioeconómico del municipio de Burgohondo, tiene en cuenta los
aspectos sociales, económicos, migratorios, etc., de la población, lo que permitirá
comparar la situación inicial con la final o pretendida y determinar, en su momento, el
efecto positivo del nuevo camping en la socioeconomía del municipio.
7.5.1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
A continuación, se muestran datos referentes a la situación demográfica actual, así
como las tendencias en los movimientos poblacionales ocurridas en los últimos años en
el término municipal que nos interesa.
El municipio de Burgohondo se sitúa a 36 km de la capital de provincia, cuenta con una
población de 1196 habitantes (Datos socioeconómicos INE) y con una extensión
aproximada de 55,43 km2, por lo que podemos decir que la densidad poblacional del
municipio es de 21,58 habitantes/km2.
A continuación, se puede observar la evolución de la población a lo largo de los últimos
años:
Tabla 15.

7.

Datos poblacionales de Burgohondo

Año

Hombres

Mujeres

Total

2018

621

575

1.196

2017

634

591

1.225

2016

632

576

1.208

2015

647

581

1.228

2014

650

591

1.241

2013

661

594

1.255

2012

686

614

1.300

2011

666

612

1.278

2010

666

613

1.279

2009

670

608

1.278

2008

664

613

1.277

2007

607

596

1.203

2006

641

623

1.264

2005

619

590

1.209

2004

610

574

1.184

2003

607

576

1.183

2002

613

587

1.200

2001

606

573

1.179
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Gráfica 4.

Evolución de la población
1.600
1.500
1.400
1.300
1.200
1.100
1.000
900
2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1995

1993

1991

1989

1987

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Económicos y Sociales del INE

7.5.2. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDADES Y SEXO
La población en el municipio de Burgohondo, según los datos obtenidos,
correspondientes al año 2018 asciende a 1196 habitantes, con la siguiente distribución:
Gráfica 5.

Distribución de la población por edades y sexo
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Fuente: Datos Económicos y Sociales del INE. Elaboración propia
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7.5.3. MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA
Consultados los datos obrantes en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, el
desarrollo del camping con instalaciones de ocio, deportivas y tiempo libre no afecta a
ningún Monte de Utilidad Pública catalogado, estando el más próximo el
denominado como Mata del Real, ubicado a una distancia aproximada de 800 m, tal y
como se puede observar en la siguiente imagen:
Figura 14.

Ubicación monte de utilidad pública “Mata del Real”

7.5.4. VÍAS PECUARIAS
Consultados los datos obrantes en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila,
mostrados en una imagen a continuación, el desarrollo del camping no afecta a
ninguna vía pecuaria, u otros tipos de caminos vecinales, cordeles, etc… siendo el
cordel que transcurre por El Barraco el elemento más cercano a nuestra zona de
estudio (alejado aproximadamente 12 km de las parcelas objeto de estudio).
La figura siguiente muestra las vías pecuarias próximas al área de estudio:
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Figura 15.

Extracto del mapa de vías pecuarias de la provincia de Ávila.

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

7.6.

ESPACIOS PROTEGIDOS O CATALOGADOS

Se ha realizado una revisión pormenorizada de los espacios naturales protegidos en el
ámbito de estudio o cercanos a éste. Se han revisado los siguientes espacios:
 Ámbito internacional
o

Humedal RAMSAR

o

Reserva de la Biosfera

o

IBA

 Ámbito europeo
o

Lugar de interés comunitario

o

Zona de Especial Protección para las Aves

o

Hábitats de interés comunitario

 Ámbito estatal
o

Parque Nacional

 Ámbito autonómico
o

Parque Natural

o

Reserva Natural

o

Monumento Natural

o

Paisaje protegido

o

Lugar de Interés Geológico
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o

Humedales singulares de Castilla y León

o

Árboles singulares de Castilla y León

o

Reserva natural fluvial

7.6.1. ÁMBITO INTERNACIONAL
 Humedal RAMSAR
No existen humedales RAMSAR afectados directamente por el proyecto
 Reserva de la Biosfera
No existen Reservas de la Biosfera afectados directamente por el proyecto ni en su
entorno cercano.
 IBA (Zona importante para las aves)
El proyecto no afecta directamente a ninguna Zona Importante para las aves, estando
la más próxima a unos 9 km de distancia con respecto a las parcelas objeto de estudio.
7.6.2. ÁMBITO EUROPEO
 Zonas de Especial Conservación (ZEC)
La Zona de especial conservación (ZEC) más cercana es la correspondiente a la
Garganta de Navalacruz a su paso por el núcleo urbano de Burgohondo, clasificado
como “Riberas del río Alberche y afluentes”. Ésta se ubica a 620 m del área de estudio,
en su punto más próximo.
 Zona de Especial Protección para las aves (ZEPA)
No existen zonas de especial protección para las aves (ZEPA) en las cercanías del área
de estudio, presentándose la más próxima (Valle del Tiétar – ZEPA) a una distancia de
uno 6 km al Sur de las parcelas afectadas.
 Hábitats de Interés Comunitario
Se han identificado los Hábitats de Interés Comunitario en las proximidades del área
de estudio según la cartografía disponible en el Inventario Nacional de Biodiversidad
(2005). Estos son identificados en la siguiente imagen:
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Figura 16.

Hábitats de interés comunitario próximos al área de estudio

De acuerdo a esta información se observa la existencia de dos tipos de hábitats, uno
de ellos prioritario (*):
•

Código 4090 “Thymo mastichinae-Cytisetum ultiflori” (Ubicado al Sur de las
parcelas).

•

Código 91E0 (*) “Scrophulario scorodoniae-Alnetum glutinosae” (Ubicado al Sur
y Norte de las parcelas, sobre el sobre las riberas de los arroyos y ríos
existentes)

Pese a su proximidad, las parcelas no recaen sobre ninguno de ellos y ninguno de ellos
se verá afectado.
7.6.3. ÁMBITO ESTATAL
 Parques Nacionales
No existen parques nacionales en el entorno del área de estudio.
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7.6.4. ÁMBITO AUTONÓMICO: RED NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN
El ámbito de estudio no afecta a ningún espacio de la Red Natural de Castilla y León.
No obstante, a continuación, se citan los más cercanos a el área objeto de estudio:
 Parque Regional
El parque regional más cercano se encuentra situado a unos 16 km (Sierra de Gredos).
 Parque Natural
El parque natural más cercano se sitúa a más de 45 km al Noreste del ámbito de
estudio (Parque Natural de Guadarrama).
 Reserva Natural
La Reserva Natural más cercana, Reserva Natural “Valle de Iruelas”, se sitúa a unos 16
km al Este de las parcelas objeto de estudio.
 Monumento Natural
Los Monumentos Naturales de Castilla y León se sitúan a más de 250 km de las
parcelas objeto de estudio (En León y Burgos).
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8. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
8.1.

DEFINICIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Se define impacto medioambiental como cualquier cambio en el medioambiente, sea
adverso o beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, productos o
servicios de una acción humana.
Así, el impacto medioambiental es originado por una acción humana y se manifiesta
según tres facetas sucesivas:
-

La modificación de alguno de los factores ambientales o del conjunto del
sistema ambiental.

-

La modificación del valor del factor alterado o del conjunto del sistema
ambiental.

-

La interpretación o significado ambiental de dichas modificaciones, y en último
término los efectos sobre la salud y el bienestar humano.

El impacto ambiental no puede ser entendido como una serie de modificaciones
aisladas producidas sobre los correspondientes factores, sino como una o varias
cadenas, frecuentemente entrelazadas, de relaciones causa - efecto con sus
correspondientes sinergias si es el caso.
El presente documento analizará las causas de un impacto medioambiental desde una
triple visión: por los insumos que utiliza, por el espacio que ocupa y por los efluentes
que emite.
El criterio para entender que un impacto sea significativo coincidirá con los que
determinen la compatibilidad de la actividad:
-

Los impactos derivados de la utilización de recursos ambientales adquirirán
significación en la medida en que la extracción se aproxime a la tasa de
renovación para aquellos renovables o a unas intensidades de uso para los que
no lo son.

-

Los impactos producidos por la ocupación o transformación de un espacio serán
significativos cuando la ocupación se aparte de la capacidad de acogida del
medio.

-

Los de emisión se entenderán como significativos en la medida en que se
aproximen a la capacidad de asimilación por los factores medioambientales,
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capacidad dispersante de la atmósfera por el aire, de autodepuración para el
agua y de procesado y filtrado para el suelo.
La superación de estos umbrales será siempre entendida como impacto significativo y
vendrá dada siempre por la definición en la legislación vigente o en caso de laguna
legal, por los parámetros establecidos por la comunidad científica o técnica.
Si esto ocurre de forma ocasional se podrá considerar como aceptable procurando la
corrección, pero si sucede de forma continuada y permanente el impacto será
inaceptable y la actividad será rechazada si no se consigue corregir esta situación.
8.2.
METODOLOGÍA
AMBIENTALES

DE

VALORACIÓN

DE

IMPACTOS

En este subapartado se detalla la metodología seguida para la obtención de una
valoración cuantitativa de cada tipo de impacto ambiental al que dará lugar el proyecto
de construcción del camping con instalaciones de ocio, deportivas y de tiempo libre.
8.2.1. VALORACIÓN CUANTITATIVA DE IMPACTOS MAS SIGNIFICATIVOS
Para poder valorar cuantitativamente los distintos impactos que genera el proyecto, ya
sea, medir la gravedad del impacto cuando es negativo o el grado de bondad cuando
es positivo, nos referiremos a la cantidad, calidad, grado y forma con que el factor
medioambiental es alterado y a la significación ambiental de esta alteración.
Para dicha valoración se ha utilizado el método reconocido de Conesa Fernández Vitora
(1997). Así, concretaremos y estudiaremos el valor de un impacto desde dos términos:
-

La incidencia: Se refiere a la severidad y forma de la alteración, la cual viene
definida por una serie de atributos.

-

La magnitud: Representa la calidad del factor medioambiental modificada por el
proyecto.

La metodología que seguiremos para determinar un valor entre 0 y 1 de un impacto
(será próximo a 0 si el impacto es compatible y próximo a 1 si es crítico) será la
siguiente:
8.2.2. DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE INCIDENCIA
El índice de incidencia, viene determinado por una serie de atributos definidos por
normativas y protocolos de reconocido prestigio internacional que estudiaremos para
cada impacto:

8.

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Página 84 de 127

DOCUMENTO AMBIENTAL DE PROYECTO
CAMPING CON INSTALACIONES DE OCIO,
DEPORTIVAS Y TIEMPO LIBRE
T.M. DE BURGOHONDO (ÁVILA).

-

Signo (o Efecto) del impacto: Se considerará positivo (+) o negativo (-) en
función de la consideración de la comunidad técnico-científica y la opinión
generalizada de la población.

-

Intensidad (I): Es el grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el
ámbito específico sobre el que actúa. Se valorará entre 1 y 12 en el que el 12
expresa una destrucción total del factor ambiental en el área en que se produce
el efecto y se valorará con 1 si tiene una afección mínima.

-

Extensión (EX): Se refiere al área de influencia teórica del impacto en
relación con el entorno del proyecto; porcentaje del área, respecto al entorno,
en el que se manifiesta el efecto. Si la acción produce un efecto muy localizado,
se considerará que el impacto tiene un carácter puntual (valor 1), si por el
contrario, el efecto no admite una ubicación precisa dentro del entorno del
proyecto, teniendo una influencia generalizada en todo él, el impacto será total
(valor 8).

-

Momento (MO): Se refiere al tiempo que trascurre entre la aparición de la
acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio natural considerado.
Cuando el tiempo trascurrido sea menor del año, será inmediato (valor 4), si es
entre 1 y 5 años será medio plazo (valor 2) y si el efecto tarda en manifestarse
más de 5 años será largo plazo (valor 1).

-

Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su
aparición y a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones
iniciales previas a la acción, bien sea por medios naturales o por introducción
de medidas correctoras. Si la permanencia del efecto es menor de 1 año se
considera fugaz (valor 1), se considerará temporal (valor 2) si supone una
alteración de un tiempo de entre 1 y 10 años y permanente (valor 4) si supone
una alteración de duración indefinida.

-

Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reedificación del factor
afectado por el proyecto, volver a las condiciones iniciales previas al proyecto
por medios naturales, una vez que el proyecto deja de actuar sobre el medio.
Se considerará a corto plazo (valor 1), medio plazo (valor 2), e irreversible
(valor 4) si el impacto no puede ser asimilado por los procesos naturales.

-

Sinergia (SI): Se considera sinérgico cuando dos o más efectos simples
generan un impacto superior al que producirían estos manifestándose
individualmente y no de forma simultánea. Cuando la acción actuando sobre
un factor, no es sinérgica con otras acciones que actúan sobre el mismo lugar,
el atributo toma (valor 1), con sinergismo moderado (valor 2), si es altamente
8.
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sinérgico (valor 4). En caso de sinergismo positivo, se tomarán datos con
valores negativos (valor -1, -2 y -4).
-

Acumulación (AC): Se refiere al incremento progresivo de la manifestación
del efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo
genera. Se considerará simple (valor 1) si se manifiesta en un solo componente
ambiental y no induce efectos secundarios ni acumulativos. Se considerará
acumulativo (valor 4) si incrementa progresivamente su gravedad cuando se
prolonga la acción que lo genera.

-

Efecto (EF): Se refiere a la relación causa-efecto, en la forma de
manifestación del efecto sobre un factor del medio, como consecuencia de una
acción, se considerará indirecto (valor 1) si es un efecto secundario, o sea, se
deriva de un efecto primario. Se considerará directo (valor 4) si es un efecto
primario que es el que tiene repercusión inmediata en algún factor ambiental.

-

Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de la aparición del efecto, bien
sea de manera recurrente o cíclica, de forma impredecible en el tiempo o de
forma constante. Se considerará de aparición irregular (valor 1) si se manifiesta
de forma impredecible en el tiempo, debiendo evaluarse en términos de
probabilidad la ocurrencia del impacto, de aparición periódica (valor 2) si se
manifiesta de forma cíclica o recurrente y de aparición continua (valor 4) si se
manifiesta constante en el tiempo.

-

Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de reedificación, total o
parcial, del factor afectado como consecuencia del proyecto por medio de
medidas correctoras. Si es recuperable totalmente (valor 1), siendo (valor 2) si
es recuperable a medio plazo. Si es recuperable parcialmente, mitigable (valor
4), si es irrecuperable tanto por la acción de la naturaleza como la humana
(valor 8) siendo valorado con (valor 4) si se pueden introducir medidas
compensatorias.
8.2.3. DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE MAGNITUD

Como se dijo anteriormente, la magnitud refleja la calidad y la cantidad del factor
afectado. Para medir la calidad, habrá que atender principalmente a los requerimientos
legales del factor afectado, al sentir de la población y a la escala de valores sociales. El
nivel de ruido, por ejemplo, no tiene el mismo significado en la zona mediterránea que
en el Norte de Europa y así queda reflejado en la legislación vigente.
Tampoco es lo mismo eliminar un tipo de árbol abundante, que hacerlo de otro tipo
que se encuentre en peligro de extinción. Será próximo a 0 si en el sentir popular y la
8.
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escala de valores sociales el impacto es pequeño o insignificante, y será próximo a 100
si es importante.
Clasificaremos la magnitud como muy baja dándole una puntuación de 0 a 24, baja
de 25 a 49, normal de 50 a 74, alta de 75 a 99 y muy alta dándole una puntuación
de 100.
8.2.4. CUADRO DE VALORACIÓN DE UN IMPACTO
Naturaleza

8.

Intensidad (I)

Impacto beneficioso

+

Baja

1

Impacto perjudicial

-

Media

2

Alta

4

Muy alta

8

Total

12

Extensión (EX)

Momento (MO)

(Área de influencia)

(Plazo de manifestación)

Puntual

1

Largo plazo

1

Parcial

2

Medio plazo

2

Extenso

4

Inmediato

4

Total

8

Crítico

(+4)

Crítica

(+4)

Persistencia(PE)

Reversibilidad (RV)

(Permanencia del efecto)

(Reconstrucción del medio)

Fugaz

1

Corto plazo

1

Temporal

2

Medio plazo

2

Permanente

4

Irreversible

4

Sinergia (SI)

Acumulación (AC)

(Regularidad de la manifestación)

(Incremento progresivo)

Simple

1

Simple

1

Sinérgico

2

Acumulativo

4

Muy sinérgico

4

Efecto (EF)

Periodicidad (PR)

(Relación causa-efecto)

(regularidad de la manifestación)

Indirecto (secundario)

1

Irregular y discontinuo

1

Directo

4

Periódico

2

Continuo

4

Recuperabilidad (MC)

Magnitud (M)

(Reconstrucción medios humanos)

(Calidad del medio afectado)

Recuper. de manera inmediata

1

Muy baja

0-24

Recuper. a medio plazo

2

Baja

25-49

Mitigable

4

Normal

50-74

Irrecuperable

8

Alta

75-99
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Muy alta

100

Una vez caracterizados los diferentes impactos, se procederá a la valoración de los
mismos según los valores de magnitud de impacto:
-

Compatible: Su valor se sitúa entre 0 - 0,25 y es aquel cuya recuperación es
inmediata tras el cese de la actividad y no precisa prácticas protectoras o
correctoras.

-

Moderado: Su valor se sitúa entre 0,25 - 0,50 y es aquel cuya repercusión no
precisa prácticas protectoras o correctoras intensivas, y en el que la
consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.

-

Severo: Su valor se sitúa entre 0,50 - 0,75 y es aquel en que la recuperación
de las condiciones del medio exige la adecuación de medidas protectoras o
correctoras, y en el que, aún con estas medidas, la recuperación precisa de un
periodo de tiempo dilatado.

-

Crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Se produce una
pérdida permanente en la calidad de las condiciones ambientales, sin posible
recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras y correctoras.

8.2.5. CALCULO DEL VALOR DE UN IMPACTO
Para calcular el valor final del impacto, se sumarán los índices obtenidos de magnitud e
incidencia y se dividirá entre dos, el resultado nos determinará si el impacto es
compatible, moderado, severo o crítico en caso de ser negativo, y beneficioso o muy
beneficioso en caso de ser positivo. Sirva de ejemplo:
Tipo de Impacto:
Tabla 16.

Ejemplo valoración de un impacto

Naturaleza: Negativo
Intensidad: Alta
Extensión: Parcial
Momento: Medio plazo
Persistencia: Fugaz
Reversibilidad: Corto plazo

(4)
(2)
(2)
(1)
(1)

Sinergia: Sinérgico
Acumulación: Simple
Efecto: Directo
Periodicidad: Periódico
Recuperabilidad: Inmediata
Magnitud: Baja

(2)
(1)
(4)
(2)
(1)
(25)

Índice de Incidencia = (3I + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + M)/100 = 0,30
Índice de Magnitud = (M/100) = 0,25
Valor del Impacto = (0,30 + 0,25) / 2 = 0,275 (Moderado)
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8.3.

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Tal y como se indicó anteriormente, se identifican todos los factores medioambientales
afectados por la construcción del camping con instalaciones de ocio, deportivas y
tiempo libre, determinando en cada caso el impacto generado por cada una de las
acciones del proyecto.
8.3.1. IMPACTOS SOBRE EL MEDIO
En base a las acciones asociadas a la construcción del proyecto y a su repercusión
sobre los diferentes factores ambientales, se ha elaborado la siguiente tabla. En ella se
indica el impacto medioambiental generado por cada una de las acciones,
diferenciando entre la fase de construcción y explotación.
Tabla 17.

Listado de impactos sobre el medio.

FASE DEL PROYECTO

FACTOR AMBIENTAL

IMPACTO
CONSTRUCCIÓN

EXPLOTACIÓN1

MEDIO FÍSICO

Atmósfera

Cambios en la calidad
del aire (sólidos en
suspensión)

Movimiento de tierras
Tránsito de maquinaria
y vehículos

Aumento de los niveles
sonoros

Uso de maquinaria

Actividad del camping

Potenciación de los
riesgos erosivos

Movimiento de tierras

-

Compactación

Uso de maquinaria

Tránsito de vehículos

Suelos
Contaminación

Generación de
materiales y residuos
Construcción
Instalaciones

Alteración calidad del
agua

Hidrología e
Hidrogeología

Tránsito de vehículos

Alteración en la
escorrentía superficial

Generación de
materiales y residuos

Movimiento de tierras
Movimiento de tierras

-

Construcción
instalaciones

MEDIO BIÓTICO
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Eliminación de la
cobertura vegetal

Flora

Fauna

Movimiento de tierras

-

Movimientos de tierras
Degradación de la
vegetación

Tránsito de maquinaria
y vehículos

Actividad del camping
y tránsito de vehículos

Afección o pérdida de
hábitat

Movimiento de tierras

-

Molestias a la fauna

Construcción de las
instalaciones

Actividad del camping

Mortalidad por
atropello

Tránsito de maquinaria
y vehículos

Actividad del camping

MEDIO PERCEPTUAL

Paisaje

Alteraciones en el
paisaje

Construcción de las
instalaciones

Presencia de las
instalaciones

MEDIO SOCIOECONÓMICO

Infraestructuras

Afección a las
infraestructuras
existentes

Tránsito de maquinaria
y vehículos

Tránsito de vehículos

Población

Afección sobre la salud
humana

Construcción de las
instalaciones

Tránsito de vehículos

Economía

Dinamización
económica

Construcción de las
instalaciones

Actividad del camping

Patrimonio cultural

Afección al patrimonio
cultural

-

-

1

La fase de explotación consistirá en el aprovechamiento de las infraestructuras, lo que implica tránsito de
vehículos y personas.
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8.4.
DESCRIPCIÓN
AMBIENTALES

Y

VALORACIÓN

DE

IMPACTOS

En general, los efectos asociados están directamente relacionados con los valores
naturales, sociales y económicos que alberga el entorno natural donde se ubican.
A continuación, se hace una relación de los impactos ambientales asociados a este tipo
de infraestructuras, pero, antes, se destacará que dichos impactos son aquellos que se
pueden llegar a producir tanto en la fase de construcción como en la fase de
explotación.
8.4.1. MEDIO FÍSICO
Afección a la Atmósfera
Los impactos potenciales sobre la atmósfera son:
-

Cambios en la calidad del aire.

-

Aumento de niveles sonoros (ruidos).

EN FASE DE CONSTRUCCIÓN

o

Acción: Movimiento de tierras

o

Impacto: Alteración de la calidad del aire por partículas en suspensión.
Naturaleza

Perjudicial -

Sinergia

Simple

1

Intensidad

Media

1

Acumulación

Simple

1

Extensión

Parcial

2

Efecto

Directo

4

Momento

Inmediato 4

Periodicidad

Irregular

1

Persistencia

Temporal 2

Recuperabilidad

Inmediata

1

Baja

30

Reversibilidad

Corto plazo 1

Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

0,26

Impacto Moderado
Las acciones relacionadas con la adecuación del terreno para la posterior construcción
del camping llevan asociados movimientos de tierras. Dentro de estas acciones destaca
la apertura o adecuación de los viales y la parcelación de la zona de acampada
necesarios para el paso de maquinaria.
La excavación provoca un aumento de las partículas sólidas en suspensión por el
movimiento y desplazamiento de maquinaria pesada principalmente. Estas acciones
provocan la emisión de partículas de polvo por el rozamiento con el terreno o el
movimiento de tierras. La cantidad de partículas de polvo producidas por dichas
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acciones de obra dependerá de la humedad del suelo en cada instante, teniendo en
cuenta la climatología y características del suelo, esta cantidad puede ser alta,
provocando grandes columnas de polvo y unas condiciones de trabajo poco favorables.
Por lo general, las emisiones gaseosas de la maquinaria utilizada serán de escasa
entidad siempre que estas funcionen correctamente.
No obstante, se trata de un efecto ligado a las fases iniciales de la construcción del
proyecto, además, tal y como se ha dejado indicado en el análisis de alternativas, la
técnica utilizada para la instalación de los distintos compartimentos que constituyen el
proyecto hace que el movimiento de tierra necesario para la adecuación del terreno
sea moderado. Por último, indicar que se tomarán medidas específicas para minimizar
este impacto, tales como reducción de velocidad y riego de caminos. El resultado es
MODERADO.
o

Acción: Tránsito de maquinaria y vehículos.

o

Impacto: Cambios en la calidad del aire (sólidos en suspensión).
Sinergia

Simple

1

Intensidad

Naturaleza

Media

1

Acumulación

Simple

1

Extensión

Parcial

2

Efecto

Directo

4

Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial -

Inmediato 4

Periodicidad

Irregular

1

Temporal 2

Recuperabilidad

Inmediata

1

Baja

25

Corto plazo 1

Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

0,235

Impacto Compatible
Las acciones relacionadas con la adecuación y construcción de las infraestructuras
proyectadas, llevará asociado un tránsito de vehículos que realicen las labores de
adecuación y transporte de materiales. Estas acciones provocan la emisión de
partículas de polvo por el rozamiento con el terreno. La cantidad de partículas de polvo
producidas por dichas acciones de obra dependerá de la humedad del suelo en cada
instante, teniendo en cuenta la climatología y características del suelo, así mismo, el
efecto ira directamente proporcional a la velocidad con la que transiten dichos
vehículos.
Por todo ello, el impacto resultante es COMPATIBLE.
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o

Acción: Uso de maquinaria.

o

Impacto: Aumento de los niveles sonoros.
Naturaleza

Perjudicial -

Sinergia

Simple

1

Intensidad

Media

1

Acumulación

Simple

1

Extensión

Parcial

2

Efecto

Directo

4

Momento

Inmediato 4

Periodicidad

Irregular

1

Persistencia

Temporal 2

Recuperabilidad

Inmediata

1

Baja

25

Reversibilidad

Corto plazo 1

Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

0,235

Impacto Compatible
La necesaria utilización de maquinaria para la construcción de la instalación provocará
un aumento en los niveles de ruido de la zona. No obstante, la incidencia y magnitud
de esta pérdida de calidad del aire como consecuencia del aumento de los niveles
sonoros, se considera un impacto de baja magnitud debido al alcance restringido de la
perturbación sonora y a la distancia que se establece entre la zona de construcción y
los núcleos de población próximos.
Durante la fase de construcción tendrá lugar un aumento del ruido, producido por el
trabajo de la maquinaria pesada y la circulación de vehículos y operarios. Si
consideramos que los niveles medios de ruidos en la zona de obras por efecto de la
maquinaria tienen un Leq de 75 dB(A), a distancias próximas a los 500 m los niveles de
emisión de ruidos por atenuación con la distancia son inferiores a 50 db(A), y a 1.000
metros serán inferiores a 45 dB(A). Indicar que los 55 dB son el nivel de ruido al aire
libre, y que, según la misma OMS, equivaldría al sonido producido por niños jugando
en el patio de una escuela (Birgitta Berglund et. al. 1999).
Los núcleos de población cercanos son de tamaño pequeño, siendo el más cercano
Burgohondo, situado a 817 m al Norte de las parcelas.
Para valorar este impacto se han tenido en cuenta las distancias medias de las obras
respecto a los núcleos de población, y dado que la distancia al núcleo poblacional más
cercano supera los 800 m, este impacto será apenas significativo lo que implica una
baja magnitud, y como resultado es COMPATIBLE.
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EN FASE DE EXPLOTACIÓN

o

Acción: Tránsito de vehículos.

o

Impacto: Alteración de la calidad del aire por partículas en suspensión.
Naturaleza

Perjudicial -

Sinergia

Simple

1

Intensidad

Baja

1

Acumulación

Simple

1

Extensión

Parcial

2

Efecto

Directo

4

Periodicidad

Irregular

1

Recuperabilidad

Inmediata

1

Baja

28

Momento
Persistencia
Reversibilidad

Inmediato 4
Fugaz

1

Corto plazo 1

Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

0,245

Impacto Compatible
Durante la explotación del camping existirá un tránsito de vehículos asociados a su
actividad. Este tránsito será bajo y localizado en el tiempo, debido a la naturaleza de
las instalaciones, y el efecto será directamente proporcional a la velocidad con la que
transiten los vehículos, no debiendo ser elevada en ninguna circunstancia por las
características de las vías a transitar. Por todo ello se trata de un impacto
COMPATIBLE.

o

Acción: Tránsito de vehículos.

o

Impacto: Aumento de los niveles sonoros
Naturaleza

Sinergia

Simple

1

Intensidad

Baja

1

Acumulación

Simple

1

Extensión

Puntual

1

Efecto

Directo

4

Periodicidad

Irregular

1

Recuperabilidad

Inmediata

1

Baja

28

Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial -

Inmediato 4
Fugaz

1

Corto plazo 1

Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

0,235

Impacto Compatible
Durante la explotación del camping existirán fuentes de ruido derivadas de la
explotación de sus recursos, infraestructuras y sobre todo debido a la presencia de
personas.
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La magnitud del impacto dependerá de los niveles sonoros emitidos, de la distancia
existente entre el foco del ruido y el receptor/es y de las condiciones de propagación
del sonido.
Debido a la distancia que separa las poblaciones cercanas de las parcelas objeto de
estudio, y ya que los focos emisores son debajo impacto, se trata de un impacto
COMPATIBLE.
Afección al suelo
Los principales impactos potenciales que se producen sobre el suelo son los siguientes:
-

Potenciación del riesgo de erosión, debido a la eliminación de la capa de
vegetación y la apertura de accesos interiores.

-

Compactación y alteración de la calidad de los suelos, como consecuencia del
tránsito de la maquinaria y uso de materiales y equipos. La contaminación del
suelo puede venir ocasionada por un accidente o por una mala gestión de los
materiales utilizados y generados durante las obras.

Por tanto, el impacto más importante sobre el suelo es la alteración del terreno y el
aumento del riesgo de erosión debido a los movimientos de tierra y la eliminación de la
cubierta vegetal, sobre todo en zonas de topografía con pendientes. Los efectos más
importantes para el sustrato y la morfología del terreno se producen durante la fase de
construcción, mediante los movimientos de tierras necesarios para la ejecución de las
obras.
Existen numerosas medidas preventivas y correctoras que permiten minimizar e incluso
anular los previsibles impactos que se pueden producir en este sentido cuando se
ejecuta el proyecto de construcción, las cuáles se enumerarán más adelante.
EN FASE DE CONSTRUCCIÓN

o

Acción: Movimientos de tierras.

o

Impacto: Potenciación de los riesgos erosivos.
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Naturaleza

Perjudicial -

Sinergia

Simple

1

Intensidad

Media

2

Acumulación

Simple

1

Extensión

Parcial

2

Efecto

Directo

4

Momento

Inmediato 4

Periodicidad

Irregular

1

Persistencia

Temporal 2

Recuperabilidad

Inmediata

1

Baja

25

Reversibilidad

Medio plazo 2

Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

0,255

Impacto Moderado
Esta acción está principalmente asociada a la adecuación y creación de caminos y a la
apertura de las zanjas necesarias para las soleras, y explanación de las zonas de
acampada conexión eléctrica, saneamiento y abastecimiento necesaria. La desaparición
de la cubierta vegetal es uno de los principales riesgos que potencian el incremento de
riesgos erosivos.
Un factor de gran importancia que condiciona la aparición de procesos erosivos es la
pendiente, a mayor pendiente más velocidad coge el agua de escorrentía y más
capacidad de arrastre y erosionabilidad tiene. En este sentido, la instalación se
proyecta sobre una zona generalmente llana, lo que disminuirá de forma importante el
riesgo de erosión.
Para la evaluación de este impacto se tienen en cuenta las características del medio, la
envergadura del proyecto y la escasa potencialidad de que se dejen zonas sin
vegetación. Por todo esto, el resultado del impacto es MODERADO.

o

Acción: Uso de maquinaria.

o

Impacto: Compactación de suelos.
Naturaleza

Perjudicial -

Sinergia

Simple

1

Intensidad

Baja

1

Acumulación

Simple

1

Extensión

Parcial

2

Efecto

Directo

4

Periodicidad

Irregular

1

Recuperabilidad

Inmediata

1

Baja

28

Momento
Persistencia
Reversibilidad

Inmediato 4
Fugaz

1

Corto plazo 1

Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

0,245

Impacto Compatible
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La compactación del suelo se producirá por el desplazamiento de la maquinaria y el
posicionamiento de los materiales en el terreno de forma temporal durante la
construcción del proyecto.
Este impacto va principalmente asociado al tránsito descontrolado de la maquinaria
pesada y al acopio de materiales en zonas no previstas para estos fines, hecho que
incrementaría la compactación de suelos en zonas donde no se prevé este impacto.
Por otro lado, las características arenosas del terreno y su baja productividad hacen
que el nivel de compactación se prevea bajo por lo que la magnitud del impacto se ha
considerado baja y el impacto es COMPATIBLE.
o

Acción: Generación de materiales y residuos y construcción de las instalaciones

o

Impacto: Contaminación del suelo.
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial
Baja
Puntual
Inmediato
Fugaz
Medio plazo

1
1
4
1
2

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

Simple
Acumulativo
Directo
Irregular
Mitigable
Baja

1
4
4
1
4
20

0,23

Impacto Compatible
El incorrecto almacenamiento de materiales y productos de las obras y de los
productos generados durante las mismas pueden provocar una afección por alteración
en la calidad de los suelos.
Los materiales utilizados y los residuos generados son los típicos de una construcción
urbana (hormigón, áridos, ferrallas, ladrillos, etc., y aceites y combustibles de la
maquinaria en general). La alteración en la calidad de los suelos puede venir
ocasionada por accidentes o por una mala gestión de los mismos.
Así mismo en la fase de obra civil se incrementa el riesgo de contaminación de suelos
de forma importante, ya que pueden producirse vertidos de hormigón por la limpieza
incontrolada de las cubas que lo transportan en zonas no habilitadas para ello y
provocando una alteración importante de las características fisicoquímicas del suelo.
Teniendo en cuenta las características del suelo, este impacto se considera
COMPATIBLE.
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EN FASE DE EXPLOTACIÓN

o

Acción: Generación de materiales y residuos.

o

Impacto: Contaminación de suelos.
Naturaleza

Perjudicial -

Sinergia

Simple

1

Acumulativo

3

Directo

4

Periodicidad

Irregular

1

Recuperabilidad

Mitigable

2

Baja

25

Intensidad

Baja

1

Acumulación

Extensión

Puntual

1

Efecto

Momento
Persistencia
Reversibilidad

Inmediato 4
Fugaz

1

Medio plazo 2

Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

0,24

Impacto Compatible
Durante el desarrollo de las actividades del camping, un incorrecto manejo y
almacenamiento de los residuos generados durante las mismas puede conllevar una
afección por alteración en la calidad de los suelos. La naturaleza de explotación del
camping, basada en su utilización durante todo el año de manera moderada, pero con
picos de uso en los periodos estivales, hace que el impacto sea limitado y no se prevé
una magnitud elevada. Por todo ello, el impacto es COMPATIBLE.
AFECCIÓN A LA HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA
El impacto sobre el agua se deriva de las alteraciones de los recursos hídricos
superficiales debido a la contaminación accidental de los mismos, por acumulación de
escombros o residuos líquidos o sólidos con motivo de la realización de las obras en las
proximidades de los cauces existentes en la zona. Se trata de actuaciones prohibidas
por las empresas constructoras y se reducen a los casos accidentales.
Al igual que en el caso del suelo, las posibles afecciones tendrían lugar durante la
construcción de las infraestructuras, ya que se trata de unas instalaciones que por sus
características no produce residuos que pudieran interaccionar con la red de drenaje
existente.
La estricta supervisión de las actuaciones que se realizarán en la obra, asegura que la
conducta de los contratistas es responsable desde el punto de vista medioambiental y
así la probabilidad de aparición de accidentes es mínima.
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EN FASE DE CONSTRUCCIÓN

o

Acción: Movimientos de tierras.

o

Impactos: Alteración de la calidad del agua por sólidos en suspensión.

El área delimitada para la instalación del camping no cuenta con masas de agua.
Teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia de este impacto y la ausencia de
recursos hídricos en el interior del ámbito de estudio, este impacto es NO
SIGNIFICATIVO.

o

Acción: Movimientos de tierras y obra civil.

o

Impactos: Alteración de la escorrentía superficial.

La construcción de dichas infraestructuras, debido a su tamaño y naturaleza, no
implica modificaciones sobre la escorrentía superficial. Por esta razón, el impacto se
considera NO SIGNIFICATIVO.

8.4.2. MEDIO BIÓTICO
FLORA
Los principales impactos potenciales sobre la vegetación derivados de la construcción
del camping son:
-

Alteración de la cobertura vegetal, en todas las superficies afectadas, tanto
temporal como permanentemente.

-

Degradación de la vegetación de los alrededores inmediatos a la zona de obras.

A continuación, se valoran estos impactos distinguiendo la fase de construcción y la de
explotación
EN FASE DE CONSTRUCCIÓN

o

Acción: Movimientos de tierras.

o

Impacto: Alteración/eliminación de la cobertura vegetal.
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Naturaleza

Perjudicial -

Sinergia

Simple

1

Intensidad

Media

2

Acumulación

Simple

1

Extensión

Parcial

2

Efecto

Directo

4

Periodicidad

Irregular

1

Recuperabilidad

Mitigable

4

Baja

30

Momento
Persistencia
Reversibilidad

Inmediato 4
Fugaz

1

Medio plazo 2

Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

0,29

Impacto Moderado
El impacto sobre la cobertura vegetal es debido a la alteración o eliminación de la
vegetación necesaria para la instalación de elementos constructivos. Además, otro
impacto ligado a la degradación de la vegetación existente es el debido al “pisoteo” y
consiguiente compactado del suelo por el tránsito de personal, maquinaria y vehículos
fuera de la superficie delimitada para las obras.
Se trata de un impacto MODERADO.

o

Acción: Tránsito de maquinaria y vehículos.

o

Impacto: Degradación de la vegetación.
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial -

Sinergia

Simple

1

Simple

1

Media

2

Acumulación

Parcial

2

Efecto

Inmediato 4
Fugaz

1

Medio plazo 2

Directo

4

Periodicidad

Irregular

1

Recuperabilidad

Mitigable

4

Baja

30

Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

0,29

Impacto Moderado
Durante las obras de construcción, se realizarán movimientos de tierras que podrían
provocar una degradación de la vegetación de los alrededores inmediatos a la zona de
obras por un aumento en las partículas que cubren la vegetación, dando lugar a una
serie de daños indirectos.
Se trata de un efecto indirecto que provoca la degradación de la vegetación ligado a la
emisión de polvo por la circulación y tránsito de vehículos y los movimientos de tierra,
lo que produce la aparición de dificultades para el desarrollo de la vegetación como
consecuencia de la acumulación de polvo, que cubre las estructuras foliares
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disminuyendo la tasa de fotosíntesis y transpiración de las plantas, ralentizando el
crecimiento y desarrollo de las mismas.
Este impacto se dará especialmente en las especies vegetales que se sitúan de manera
adyacente a los viales de acceso, aunque también es previsible su aparición en
aquellos lugares donde se realicen acopios y movimientos de tierras.
Tratándose el proyecto de una construcción de medio tamaño con infraestructuras
sencillas, los movimientos de tierra necesarios son moderados.
Una parte de las construcciones del camping afectará a vegetación natural pero no se
prevé afectar a especies sensibles de flora y se respetarán la mayoría de los árboles
autóctonos existentes. Además, se trata de un impacto localizado tanto en el tiempo
como en la superficie afectada y reversible. Por todos ello, el impacto resulta
MODERADO.

EN FASE DE EXPLOTACIÓN

o

Acción: Actividad del camping.

o

Impacto: Afección sobre la vegetación y flora.

De forma análoga a la fase de construcción, en esta fase no se prevé ninguna afección
directa sobre las unidades de vegetación y flora en las inmediaciones de la
infraestructura. Por otra parte, podría considerarse como afección la acumulación de
partículas sólidas debido al tránsito de vehículos utilizados para la llegada y acceso a la
finca, sin embargo, dada la naturaleza del proyecto y de la explotación del mismo, el
impacto obtenido es NO SIGNIFICATIVO.

FAUNA
La valoración que se va a llevar a cabo a continuación es la de los impactos
potenciales, que son todos aquellos que pueden generarse como resultado de la
construcción y explotación del nuevo proyecto sin tener en cuenta las medidas
correctoras, protectoras o compensatorias.
Los principales impactos sobre la fauna se pueden resumir en:
 Alteración y/o pérdida del hábitat. La instalación de nuevas construcciones en
las parcelas objeto de estudio conlleva la pérdida o transformación de hábitat en su
entorno. Esta es, sin duda, una de las amenazas más importantes para la fauna. Si
esta pérdida sucede en áreas de reproducción, puede provocar una reducción
poblacional, y si afecta a áreas de invernada, rutas migratorias, etc. pueden
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provocar distintos impactos de difícil evaluación (reducción del tamaño poblacional,
cambios en rutas migratorias, etc.).
 Molestias y desplazamientos, debidos a la presencia de las nuevas
construcciones, así como el trasiego de vehículos y personas. Estas
molestias pueden provocar que las especies eludan utilizar toda la zona ocupada y
sus alrededores y desplazarse a zonas alternativas. El problema es grave cuando
estas áreas alternativas no tienen suficiente extensión o se sitúan a gran distancia,
por lo que el éxito reproductivo y la supervivencia de la especie pueden llegar a
disminuir. Las principales molestias generadas sobre todos los grupos faunísticos
son debidas a las actuaciones durante la fase de construcción, especialmente por el
tránsito de maquinaria pesada que genera ruido y polvo, por la apertura de
accesos y la eliminación de la vegetación. Respeto a la herpetofauna, si no se
afecta a puntos clave como charcas, ríos, lagos, etc., no se deberán ver afectados
por el proyecto. Sin embargo, hace falta considerar el riesgo de mortalidad directa
por el aumento de la circulación de vehículos y maquinaria, en el caso de anfibios y
reptiles.
 Mortalidad por atropello. El aumento de la actividad y tráfico en las
infraestructuras viarias en el ámbito de estudio debido a la construcción y
explotación del proyecto aumenta la probabilidad de atropello de fauna terrestre.
Las especies de micromamíferos, anfibios y reptiles presentes en el ámbito de
estudio son más vulnerables a la mortalidad por atropello por ser mucho menos
visibles.

A continuación, se valorará la importancia de cada impacto sobre la fauna de la zona,
distinguiendo la fase de construcción y explotación:
EN FASE DE CONSTRUCCIÓN

o

Acción: Construcción de las Infraestructuras.

o

Impacto: Molestias a la fauna.
Naturaleza

Perjudicial -

Sinergia

Simple

1

Intensidad

Media

2

Acumulación

Simple

1

Extensión

Puntual

1

Efecto

Directo

4

Periodicidad

Irregular

1

Recuperabilidad

Mitigable

4

Baja

21

Momento
Persistencia
Reversibilidad

Inmediato 4
Fugaz

1

Medio plazo 2

Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

0,235

Impacto Compatible
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Uno de los impactos sobre la fauna que se prevé en esta fase es la de las molestias
causadas debido al tránsito de vehículos y a los ruidos propios de una construcción
civil. Este impacto está asociado a los movimientos de tierra, circulación de maquinaria,
aumento de presencia humana y de los niveles de ruido. Éstos se limitan al periodo de
obras, periodo durante el cual es previsible que las especies animales más sensibles
eviten la zona desplazándose a otras áreas con hábitats similares. Comentar que este
impacto puede ser especialmente relevante durante la época de reproducción. Dada la
magnitud de la obra, así como su extensión, el impacto resultante es COMPATIBLE.

o

Acción: Tránsito de maquinaria y vehículos.

o

Impacto: Mortalidad por tránsito de vehículos.
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial
Baja
Puntual
Inmediato
Permanente
Irreversible

1
1
4
4
4

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

Simple
Simple
Directo
Irregular
Mitigable
Muy baja

1
1
4
1
4
20

0,24

Impacto Compatible
Otro de los impactos potenciales sobre la fauna presente en la zona, es la del
incremento en las tasas de mortalidad provocada por atropello dado el aumento en el
tráfico en las vías adyacentes. Esta mortalidad está asociada a especies terrestres tales
como reptiles, ya que estas especies presentes en el ámbito de estudio son más
vulnerables por ser realmente poco visibles. Dada la naturaleza de la obra, así como
una previsible moderada densidad de trasiego de maquinaria, se obtiene un impacto
COMPATIBLE.

EN FASE DE EXPLOTACIÓN

o

Acción: Uso y aprovechamiento de la infraestructura.

o

Impacto: Molestias a la fauna y mortalidad por atropello.

En esta fase, dada la naturaleza del aprovechamiento de la infraestructura y su
estacionalidad, los impactos previstos para con la fauna son los mismos que en la fase
de construcción, pero con una notable disminución en el tráfico esperado.
Por estos motivos, ambos impactos se consideran NO SIGNIFICATIVOS.
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8.4.3. MEDIO PERCEPTUAL
El efecto sobre el paisaje se debe fundamentalmente a la intromisión de un nuevo
elemento artificial en el medio. La magnitud del efecto es función de la calidad y
fragilidad del entorno, que definen el valor intrínseco del medio en el que se
encuentre. También influye el potencial número de observadores de las nuevas
instalaciones. Los principales impactos vendrán determinados por:
-

Una disminución de la calidad del paisaje, por la presencia de las infraestructuras
asociadas a la instalación.

A continuación, se valoran los impactos generados por el proyecto sobre el ámbito de
estudio distinguiendo las distintas fases:
EN FASE DE CONSTRUCCIÓN

o

Acción: Construcción de las infraestructuras.

o

Impacto: Alteración del paisaje.
Naturaleza

Perjudicial -

Sinergia

Simple

1

Intensidad

Baja

1

Acumulación

Simple

1

Extensión

Puntual

1

Efecto

Directo

4

Periodicidad

Irregular

1

Recuperabilidad

Inmediata

1

Baja

26

Momento
Persistencia
Reversibilidad

Inmediato 4
Temporal 2
Medio plazo 2

Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

0,235

Impacto Compatible
El potencial impacto que se producirá sobre el paisaje será el debido al impacto visual
provocado por la presencia de maquinaria en las inmediaciones del proyecto, así como
por el aumento de partículas en suspensión en la atmósfera. Se propondrán medidas
compensatorias para evitar las columnas de polvo debido al tránsito de maquinaria y
debido a la baja magnitud de la obra, el impacto resultante es COMPATIBLE.
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EN FASE DE EXPLOTACIÓN

o

Acción: Presencia de la instalación.

o

Impacto: Alteración en el paisaje.
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial
Baja
Puntual
Inmediato
Temporal
Medio plazo

1
1
4
2
2

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

Simple
Simple
Directo
Irregular
Inmediata
Baja

Valor del impacto sobre el Factor afectado

1
1
4
1
1
25

0,23

Impacto Compatible
Se producirá un impacto sobre el paisaje debido a la presencia del camping, sin
embargo, se producen diferentes factores que ayudan a disminuir este hecho: el
reducido tamaño y altura de las edificaciones, los materiales y acabados usados para
su construcción (de intencionada similitud con la naturaleza que los rodea), creación
de zonas verdes y plantación de múltiples árboles y arbustos, la existente antropización
patente en el área. Por todo esto, el impacto resultante es COMPATIBLE.

8.4.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO
Desde un punto de vista más concreto, en lo que se refiere la construcción y
explotación del camping con instalaciones de ocio, deportivas y tiempo libre, podemos
adelantar que los efectos más significativos sobre el medio socioeconómico serán
positivos, puesto que este tipo de instalaciones contribuyen a la creación de puestos de
trabajo durante la fase de construcción, y al desarrollo de la región en la cual se
encuentran las infraestructuras en proyecto.
Los efectos negativos desde el punto de vista socioeconómico se deben a que hay
actividades que por su naturaleza presentan ciertas incompatibilidades que, si bien no
deben ser excluyentes, pueden interactuar de forma negativa. Un ejemplo de estas
actividades pueden ser las concesiones mineras en general, la presencia de otras
infraestructuras que, por motivos de seguridad, deben respetar ciertas distancias
(carreteras, líneas de ferrocarril, gasoductos, poblaciones, líneas eléctricas, etc.).
Otro impacto negativo destacable es el cambio de uso del suelo por la ocupación del
proyecto y la consiguiente pérdida de terreno agrícola o forestal. Este impacto será
8.

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Página 105 de 127

DOCUMENTO AMBIENTAL DE PROYECTO
CAMPING CON INSTALACIONES DE OCIO,
DEPORTIVAS Y TIEMPO LIBRE
T.M. DE BURGOHONDO (ÁVILA).

directamente proporcional a la superficie ocupada y las afecciones pueden ser
temporales (caminos de acceso temporales, zonas de acopio de material) o
permanentes (caminos de acceso permanentes, etc…).
Con respecto al patrimonio cultural, la principal acción que puede ocasionar
alteraciones la encontramos en los movimientos de tierra.
AFECCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS
Debido al uso que se va a hacer de la red de caminos y carreteras existentes para el
tránsito de maquinaria y vehículos, los impactos sobre esta, durante las distintas fases
del proyecto resultan como COMPATIBLE, en ambas fases.
EN FASE DE CONSTRUCCIÓN

o

Acción: Tránsito de maquinaria y vehículos.

o

Impacto: Afección a las infraestructuras existentes.
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial
Baja
Parcial
Inmediato
Temporal
Corto plazo

1
2
4
2
1

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

Simple
Simple
Directo
Irregular
Inmediata
Muy baja

1
1
4
1
1
20

0,21

Impacto Compatible
EN FASE DE EXPLOTACIÓN

o

Acción: Tránsito de vehículos.

o

Impacto: Afección a las infraestructuras existentes.

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial
Baja
Parcial
Inmediato
Temporal
Medio plazo

1
2
4
2
2

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

Simple
Simple
Directo
Irregular
Mitigable
Muy baja

1
1
4
1
4
20

0,23

Impacto Compatible
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ECONOMÍA
EN FASE DE CONSTRUCCIÓN

o

Acción: Construcción del camping y sus instalaciones.

o

Impacto: Dinamización de la economía
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Beneficioso
Baja
Parcial
Inmediato
Fugaz
Medio plazo

+
1
2
4
1
2

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

Simple
Simple
Directo
Periódico
Inmediata
Normal

1
1
4
2
1
50

0,365

Impacto Beneficioso
El principal impacto que se producirá sobre la economía de la zona debido a la
construcción del proyecto será el de dinamización, ya que durante las obras se
necesitará personal de construcción, así como materiales para la ejecución de la obra,
lo que repercutirá de forma positiva y directa. Adicionalmente, se dinamizará no solo el
sector de la construcción y los materiales, si no el sector servicios debido a la presencia
de personal de la obra en lugares de consumo de los municipios de la zona.

EN FASE DE EXPLOTACIÓN

o

Acción: Aprovechamiento y disfrute de las instalaciones (Camping y sus
instalaciones).

o

Impacto: Dinamización de la economía.
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Beneficioso
Media
Puntual
Inmediato
Fugaz
Medio plazo

+
2
1
4
1
2

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

Simple
Simple
Directo
Irregular
Inmediata
Normal

1
1
4
1
1
50

0,365

Impacto Beneficioso
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De forma análoga a la fase de construcción, aunque con menor magnitud, durante la
fase de uso y aprovechamiento de las instalaciones también se prevé una dinamización
de la economía de la zona, debido a la presencia de personas en la finca donde se
plantea el proyecto, y que producirán consumo de bienes en los núcleos de población
cercanos a este.
POBLACIÓN (AFECCIÓN SOBRE LA SALUD HUMANA)
Es imposible entender plenamente los determinantes de la salud de las poblaciones por
simple inferencia de la información obtenida de individuos ya que debemos tener en
cuenta el ambiente social, físico y las funciones individuales de las personas para tener
una visión integral de la salud de la sociedad.
El ser humano tiene un nivel de homeostasis muy estable, pero extremadamente frágil,
lo que conlleva a una facilidad de alteración de dicha homeostasis debido a las
perturbaciones externas y que puede afectar negativamente la salud de los individuos.
Tales perturbaciones como ruido, alteraciones de la atmósfera por partículas en
suspensión, provocan daños a la salud humana. Debido a la naturaleza del proyecto,
su ubicación y su duración, los impactos potenciales a la salud humana serían:

EN FASE DE CONSTRUCCIÓN

o

Acción: Tránsito de maquinaria y vehículos y obra civil.

o

Impacto: Afección sobre la salud humana.

Los impactos sobre la salud humana que podrían considerarse son consecuencia del
aumento de los sólidos en suspensión debido al tránsito vehículos y maquinaria, así
como a los movimientos de tierras. Por otra parte, es necesario considerar también los
gases emitidos por dicha maquinaria y vehículos, sin embargo, debido a la naturaleza
del proyecto y a la distancia existente entre los principales núcleos de población y las
propias instalaciones, este impacto resulta como NO SIGNIFICATIVO.
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EN FASE DE EXPLOTACIÓN

o

Acción: Aprovechamiento y disfrute de las instalaciones.

o

Impacto: Afección sobre la salud humana.

Durante la fase de explotación del proyecto, la única afección que podría llegar a
existir sobre la salud humana sería la producida por las emisiones procedentes de los
motores de combustión interna de los vehículos utilizados para llegar al camping
durante las épocas en las que se desarrollen actividades en las instalaciones. Por lo
que el impacto, debido a su mínima magnitud, su concreta localización en el tiempo, y
la distancia a los núcleos de población más cercanos resulta NO SIGNIFICATIVO.
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8.5.

MATRIZ DE IMPACTOS POTENCIALES

En la siguiente tabla se incluye la identificación y valoración de impactos de forma conjunta. Se indica el factor ambiental, el impacto que se produce sobre cada factor, la acción causante del impacto y la valoración
cuantitativa final del impacto en base a los criterios definidos con anterioridad, discriminando entre fase de construcción y fase de explotación.
Matriz de impactos

Infra.

Poblac.

Econo.
Dinamiz.
económica

Paisaje

Afección

MEDIO SOCIOECONÓMICO

Afección

Mortalidad

Afecc./pérd.
hábitat

Fauna
Degradación

Vegetación
Eliminación

Alteración
escorrentía

Calidad

Hidrología
Calidad suelo

Compact.
suelo

Riesgos
erosivos

Edafología
Ruido

FASE DE CONSTRUCCIÓN

Calidad

Atmósfera

MEDIO
PERCEPTUAL

MEDIO BIÓTICO

Molestias

MEDIO FÍSICO

ACCIONES - ACTUACIONES

Alteraciones

Tabla 18.

MOVIMIENTO DE TIERRAS
TRÁNSITO DE MAQUINARIA Y
VEHÍCULOS
USO DE MAQUINARIA
GENERACIÓN DE MATERIALES Y
RESIDUOS
CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES
FASE DE EXPLOTACIÓN
TRÁNSITO DE VEHÍCULOS

ACTIVIDAD DEL CAMPING
PRESENCIA DE LAS
INSTALACIONES
GENERACIÓN DE MATERIALES Y
RESIDUOS

Impactos positivos
Beneficioso

Muy Beneficioso

8.
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Impactos negativos
Compatible
Moderado
Severo
Crítico
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9. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS
A continuación, se establecen una serie de medidas que tratarán de mitigar, corregir o
minimizar los impactos negativos derivados de la ejecución de las obras necesarias
para la construcción del camping con instalaciones, de ocio, deportivas y tiempo libre.
Es precisa la colaboración de todos los agentes implicados en la obra para la puesta en
práctica de estas medidas, y no solamente por los responsables de la ejecución del
proyecto, sino también, y muy especialmente, la de los trabajadores de las distintas
contratas que forman parte de la ella, por lo que se considera imprescindible que todos
ellos conozcan estas medidas, las respeten y colaboren con ellas.
Se hace por ello necesaria una labor de comunicación y formación del personal
empleado, por lo que se establece como primera medida de prevención la información
y exposición de este documento a los trabajadores, explicándoles las limitaciones,
restricciones y buenas prácticas que deben poner en funcionamiento.
A continuación, se exponen las medidas anteriormente citadas, catalogadas en función
del elemento del medio físico al que van dirigidas.
9.1.

ATMÓSFERA – EMISIONES Y RUIDOS

• Para reducir en lo posible las emisiones gaseosas procedentes de los gases de
escape de la maquinaria, así como las emisiones de ruidos procedentes del
funcionamiento de ésta, se llevará a cabo una puesta a punto de los motores de
la maquinaria que interviene en las obras, realizada por un servicio autorizado, o
disponer de los documentos que acrediten que se han pasado con éxito las
inspecciones técnicas de vehículos correspondientes, en

cumplimiento de la

legislación existente en esta materia.
• Se limitará la velocidad de todos los vehículos a 30 km/h., con el fin de evitar el
levantamiento de polvo y la emisión de unos mayores niveles de presión sonora.
• Con el fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión
de partículas a la atmósfera y para minimizar dicha emisión, se estará a lo
dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección de la atmósfera.
9.2.

HIDROLOGÍA

• Correcto mantenimiento de vehículos para evitar vertidos contaminantes de
aceites y líquidos hidráulicos en el suelo o las aguas por accidente o avería.
Para minimizar dicho riesgo se aplicará las siguientes medidas preventivas:
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• Se seleccionarán empresas de servicios que apliquen planes de mantenimiento
de su maquinaria y de gestión de residuos contaminantes, y que sus operarios
han recibido la formación adecuada para su manipulación.
• Se establecerá un protocolo de actuación en caso de vertidos por accidente o
avería que exigirá la supervisión del técnico encargado del programa de
vigilancia ambiental y que incluirá un procedimiento a seguir para la recogida y
limpieza de un eventual derrame de líquidos contaminantes y eliminación o
tratamiento del material contaminado por un gestor autorizado de residuos,
como así se recoge en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio.
• Dicho protocolo exigirá que quienes participen en los trabajos de obra tengan a
mano material absorbente no contaminante y los utensilios necesarios para su
uso inmediato ante un eventual derrame.
• En el caso de que dicho derrame no pudiera ser controlado y/o limpiado por los
propios operarios y técnicos que participarán en las labores de construcción, el
incidente será comunicado al órgano ambiental para obtener la ayuda e
instrucciones necesarias para la limpieza del derrame.
• Se dedicará una atención constante y meticulosa al orden la limpieza de la zona
de trabajo, eliminando los restos de recortes, desperdicios y basuras generadas
por cualquier procedimiento de trabajo.
• En el caso de afección a cauces que formen parte del Dominio Público
Hidráulico, se solicitarán los permisos correspondientes de afección u
ocupación, en cumplimiento de la legislación vigente.
9.3.

SUELOS

Como ya se ha explicado, las afecciones que las obras podrían producir al suelo son
muy limitadas debido a la naturaleza del proyecto, y su futuro uso. Indicar que la
mayor afección podría venir ligada a eventuales escapes o vertidos de aceites o fluidos
hidráulicos de la maquinaria y vehículos, por accidente o avería. En consecuencia, y
dado que el riesgo de contaminación del suelo se debería a la misma causa
mencionada para la contaminación hídrica, esto es, a eventuales vertidos de fluidos
contaminantes procedentes de la maquinaria y los vehículos, las medidas preventivas a
aplicar para evitar la afección son las mismas que se han mencionado en el apartado
anterior para la prevención de afección sobre la Hidrología, así como en el de Vertidos.
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9.4.

FLORA

Las medidas preventivas que se proponen para evitar afección a la vegetación son las
siguientes:
• Con anterioridad al paso de los vehículos por los caminos, el técnico que
supervise el Programa de vigilancia recorrerá los caminos para determinar y, en
su caso, marcar la trayectoria más conveniente para evitar afecciones a
ejemplares de vegetación situados en las lindes.
• Se vigilará que todo el material auxiliar se deposite sobre la superficie del terreno
sobre zonas desnudas desprovistas de vegetación.
• El técnico que supervise el Programa de Vigilancia Ambiental recorrerá la zona de
la obra a pie, asegurándose de que no existe en el recorrido ningún elemento
que pudiera ser afectado.
• Para reducir al máximo posible la generación de polvo debido a tránsito de los
vehículos y la acumulación de polvo sobre las hojas de las plantas adyacentes al
camino, se establecerá una limitación de velocidad de 30 km/h.
• Durante las labores de cualquier actividad que implique un riesgo de provocar
incendios (uso de maquinaria capaz de producir chispas), se habilitarán los
medios necesarios para evitar la propagación del fuego. Se recomienda la
disposición de los dispositivos necesarios para proceder a la extinción del posible
incendio en el caso de las labores de desbroce, la disposición de extintores en el
caso de soldaduras u otro tipo de actuaciones.
• Se prohíbe terminantemente la realización de hogueras, fogatas, abandono de
colillas y, en definitiva, cualquier tipo de actuación que conlleve riesgo de
incendios.
9.5.

FAUNA

• Con el objeto de limitar en lo posible emisiones de ruido y polvo, se regulará la
velocidad de circulación de los vehículos y la maquinaria a 30 km/h, como
velocidad máxima permitida.
• Siempre que sea posible, se intentará evitar la realización de trabajos en horario
nocturno para evitar afecciones sonoras y visuales.
• Diseño e instalación de señales preventivas provisionales que recuerden al
personal la posibilidad de generar molestias a la fauna.
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• Antes de abandonar la zona de obra, y como parte de los trabajos, los miembros
del equipo de trabajo deberán chequear la correcta limpieza de la zona,
realizando cualquier otra labor de restauración que se requiera para restituir el
emplazamiento a su estado original.
• Si fuera necesario la implantación de nuevos tendidos eléctricos, éstos estarán
provistos de salvapájaros o señalizadores visuales, así como todas las medidas
recogidas en el 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.
9.6.

PAISAJE

• Se tratará de evitar la formación de montículos o escombreras que generen un
impacto visual o ambiental.
• Solo se utilizarán los caminos y pistas existentes para el tránsito de vehículos por
la zona, quedando prohibida la apertura de nuevas pistas de acceso.
9.7.

RESIDUOS Y VERTIDOS

• Se evitará el abandono o vertido de cualquier tipo de residuo en la zona. Para
ello, se realizarán recogidas periódicas de residuos, con lo que se evitará la
dispersión de los mismos y se favorecerá que la apariencia sea la más respetuosa
con el medio ambiente.
• Se dispondrán también contenedores para la recogida de Residuos No peligrosos,
(palés, restos de tubos, plásticos, ferrallas, etc..). La recogida de estos residuos
se efectuará a través de un Gestor Autorizado de Residuos inscrito como tal en el
Registro General de Gestores de Residuos de Castilla y León. No será necesaria
la colocación de contenedores específicos para cada material, sino que se
utilizarán contenedores comunes para materiales similares.
• En caso de realizarse operaciones de revisión y puesta a punto, se contará con la
actuación de un taller autorizado para realizar estas labores y para la recogida y
gestión de los residuos, en cumplimiento de la legislación vigente al respecto.
• Si se produjeran vertidos accidentales e incontrolados de material de desecho, se
procederá a su retirada inmediata y a la limpieza del terreno afectado.
• Todo vehículo y maquinaría estará homologado y al corriente de las revisiones
periódicas pertinentes, llevándose a cabo el programa de mantenimiento,
revisión y puesta a punto definidos por el fabricante.
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• Se comprobará que todo el personal de obra se encuentra informado sobre las
zonas habilitadas para la deposición de los residuos en función de su naturaleza y
sobre la correcta gestión de los mismos.
9.8.

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

• Se repondrán todas las infraestructuras, servicios y servidumbres que pudieran
verse afectados durante la fase de obras, y se repararán los daños derivados de
dicha actividad, como es el caso del vial de acceso, puntos de abastecimiento de
aguas, redes eléctricas, líneas telefónicas, etc.
9.9.

PATRIMONIO CULTURAL

No se prevén afecciones sobre el patrimonio histórico y cultural, sin embargo, como
medida preventiva genérica se establece:
• En caso de detectarse durante los trabajos cualquier tipo de indicio o restos, se
procederá a la detención inmediata de los trabajos, procediendo a realizar una
notificación a la autoridad competente.
9.10.

MONTES DE UTILIDAD Y VÍAS PECUARIAS

No se van a realizar trabajos sobre montes de utilidad pública ni vías pecuarias. Si, por
alguna remota razón, los trabajos de obra del proyecto afectaran a las unidades más
próximas englobadas en estas clasificaciones, se cursará solicitud de autorización
preceptiva con planes de trabajo y restauración a la administración competente.
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10.

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

En este apartado se pretende dar respuesta a la necesidad de establecer un sistema
que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras y correctoras,
reflejadas en el apartado anterior, detallando las tareas de vigilancia y seguimiento que
se deben realizar para conseguir el cumplimiento de las mismas.
El Programa de Vigilancia Ambiental propuesto en el presente Documento Ambiental,
cumple con la legislación vigente, en el sentido de que establece una sistemática para
el control del cumplimiento de las medidas correctoras propuestas: “El programa de

vigilancia ambiental establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las
indicaciones y medidas protectoras y correctoras, contenidas en el Estudio de Impacto
Ambiental.”
El control se realizará durante la fase de obras del proyecto ya que, por la naturaleza
de éste, los impactos potenciales existentes se producirán en esta fase.
10.1.

OBJETIVOS DEL PVA

El Programa de Vigilancia Ambiental tiene unos objetivos que se concretan en:
-

Identificar y describir de forma adecuada los indicadores cualitativos y
cuantitativos mediante los cuales se realice un sondeo

periódico

del

comportamiento de los impactos identificados para el proyecto, sobre los
diferentes bienes de protección ambiental.
-

Controlar la correcta ejecución de las medidas previstas en el apartado de Plan
de Vigilancia Ambiental del presente Documento Ambiental.

-

Verificar el grado de eficacia de las medidas establecidas y ejecutadas. Cuando
tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y establecer los
remedios adecuados.

-

Detectar impactos no previstos en el Documento Ambiental y plantear las
medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos.

-

Ofrecer un método sistemático, lo más sencillo y económico posible, para realizar
la vigilancia de una forma eficaz.
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10.2.

ALCANCE

El presente apartado propone un sistema de indicadores que permite identificar los
componentes ambientales (físico, biótico y perceptual) y tener una visión general de la
calidad del medio y su tendencia.
A tal efecto se han considerado los siguientes aspectos:
-

Caracterización ambiental de los componentes ambientales de cada medio.

-

Cumplimiento de las normas ambientales.

Para el seguimiento y control de los componentes ambientales se ha incluido la
siguiente información:
-

Componentes ambientales a inspeccionar.

-

Acciones del proyecto generadoras del impacto.

-

Objetivos.

-

Actuaciones.

-

Localización del lugar de actuación.

-

Parámetros (cualitativos y cuantitativos) a tener en cuenta.

-

Periodicidad y duración de la inspección.

-

Descripción de las medidas objeto del resultado de la inspección.

-

Entidad responsable de la ejecución de las medidas.
10.3.

RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL

El promotor tendrá la responsabilidad de dar cumplimiento, control y seguimiento de
las medidas a realizar; éste lo ejecutará con personal propio o mediante asistencia
técnica.
Para ello, nombrará una Dirección Ambiental de Obra (en adelante D.A.O.) que se
responsabilizará de la adopción de las medidas correctoras, de la ejecución del PVA, de
la emisión de los informes técnicos periódicos sobre el grado de cumplimiento de la
DIA y de su remisión al órgano competente. Será el responsable, en definitiva, de
ocuparse de toda la problemática medioambiental que entraña la ejecución de las
obras. El personal encargado de la Dirección Ambiental de Obra se constituirá de
Técnicos de Medio Ambiente con experiencia en construcción de este tipo de
infraestructuras.
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Será el responsable técnico del Programa de Vigilancia Ambiental, el interlocutor con la
Dirección de Obra y deberá acreditar conocimientos de gestión medioambiental, de
medio natural, analíticas de carácter medioambiental (toma de muestras, mediciones,
etc.) y legislación medioambiental.
10.4.

PAUTAS DE VIGILANCIA

10.4.1. ATMÓSFERA
ATMÓSFERA
Control del aumento de las partículas en suspensión.
Objetivos
Evitar el deterioro de la calidad del aire y su consiguiente perjuicio para personas y plantas, como
consecuencia del levantamiento de polvo procedente del tránsito de vehículos y maquinaria, y de los
trabajos efectuados por ésta. Se verificará:
•

Velocidad reducida de los camiones por las pistas, no excediendo los 30 km/h.

Descripción de la medida/Actuaciones
Se realizarán inspecciones visuales periódicas en todas aquellas zonas de obras comprobando que el
tránsito de vehículos y maquinaria se adecúa a la velocidad establecida. Esta medida se mantendrá
durante todo el periodo de ejecución de las obras, especialmente en condiciones de ausencia de lluvias.

Lugar de inspección
Toda la zona de obras (incluyendo los accesos a la misma) y, en particular las siguientes:
•

Zonas donde se estén efectuando movimientos de tierra, principalmente caminos, y también
preparación de hormigones, carga y descarga de materiales, préstamos, vertederos, etc.

•

Parque de maquinaria.

•

Lugares de acopio temporal de tierras y todas aquellas superficies desprovistas de vegetación.

Parámetros de control y umbrales
El umbral vendrá definido por la detección de visu de nubes de polvo y acumulación de partículas en la
vegetación. No se considerará aceptable cualquier contravención con lo previsto, sobre todo en épocas de
sequía.

Periodicidad de la inspección
Semanal en los periodos de mayor sequía, pudiendo suprimirse en los periodos de lluvias continuadas.

Medidas de prevención y corrección
Se informará a los trabajadores de viva y voz y mediante señales de tráfico, la prohibición de superar
velocidades superiores a los 30 km/h.

Entidad responsable de su gestión/ejecución
El promotor, a través del equipo técnico responsable del Plan de Vigilancia Ambiental, que informará al
personal de campo para ejecutar las acciones oportunas y necesarias.
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ATMÓSFERA
Control del ruido y de la emisión de gases de la maquinaria.
Objetivos
Controlar que la maquinaria empleada en la obra se encuentre en perfecto estado de mantenimiento y
que haya satisfecho los oportunos controles técnicos reglamentarios exigidos.
Descripción de la medida/Actuaciones
•

Se constatará documentalmente que la maquinaria dispone de los certificados al día de la
Inspección Técnica de Vehículos (ITV), en caso de que así lo requieran por sus características.
Se cumplirá con lo especificado la legislación vigente. Se asegurará así la disminución de los
gases y ruidos emitidos.

•

Se constatará documentalmente que aquella maquinaria no sometida a ITV presenta
actualizados los Planes de Mantenimiento recomendados por el fabricante o proveedor y, según
los casos, que cumplen los requisitos legales en cuanto a sus emisiones y el control de las
mismas.

•

En caso de detectarse una emisión acústica elevada en una determinada máquina, se
procederá a realizar una medición del ruido emitido según los métodos, criterios y condiciones
establecidas en la legislación vigente.

Lugar de inspección
Zonas donde se ubique y/o funcione maquinaria de obra.
Parámetros de control y umbrales
•

Presentación del correspondiente certificado de cumplimiento satisfactorio de la Inspección
Técnica de Vehículos.

•

Presentación de los correspondientes Planes de Mantenimiento y su adecuación a las
recomendaciones del fabricante o proveedor en aquella maquinaria exenta de ITV.

•

Los límites máximos admisibles para los niveles acústicos emitidos por la maquinaria serán los
establecidos la legislación vigente.

No se considera admisible la contravención de lo anterior.
Periodicidad de la inspección
Las inspecciones serán previas al inicio de las obras.
Medidas de prevención y corrección
•

Someter la maquinaria a la ITV o cumplimentación de los Planes de Mantenimiento de acuerdo
con las recomendaciones del fabricante o proveedor.

•

Retirada de aquella maquinaria que no cumpla los requisitos exigidos (ITV y Planes de
Mantenimiento y umbrales admisibles de ruidos).

Entidad responsable de su gestión/ejecución
El promotor, a través del equipo técnico responsable del Plan de Vigilancia Ambiental, que informará al
personal de campo para ejecutar las acciones oportunas y necesarias.
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10.4.2. HIDROLOGÍA
HIDROLOGÍA
Control de la calidad de las aguas superficiales
Objetivos
•

Evitar vertidos en zonas de escorrentía procedentes de las obras, tanto líquidos como sólidos, y en
los cauces próximos a la zona de obras.

•

En el improbable caso de ser necesaria la afección a algún cauce perteneciente al Dominio Público
Hidráulico, se contará con los permisos correspondientes de afección u ocupación, dando
cumplimiento a la legislación vigente.

Descripción de la medida/Actuaciones
Se procederá a realizar inspecciones visuales de las zonas sensibles de ser contaminadas, para ver si se
detectan materiales en las proximidades con riesgo de ser arrastrados (aceites, combustibles, cementos u
otros sólidos en suspensión no gestionados), así como en las zonas potencialmente generadoras de residuos,
como las instalaciones auxiliares de obra, las zonas de acopios y contenedores de residuos.
Lugar de inspección
•

En las áreas de almacenamiento de materiales y maquinaria y en las proximidades de las masas de
agua cercanas a las obras.

•

Además, se controlará la afección a las diversas infraestructuras dedicadas al abastecimiento de
agua potable a las infraestructuras cercanas.

Parámetros de control y umbrales
Se controlará la presencia de materiales susceptibles de ser arrastrados por/hacia los cauces. Se controlará la
gestión de los residuos, no aceptándose ningún incumplimiento de la normativa en esta materia.
Periodicidad de la inspección
Control al comienzo y final de las obras que requieran movimientos de tierras. Controles semanales en las
actuaciones cercanas a cursos fluviales.
Medidas de prevención y corrección
•

Si se detectasen posibles afecciones en la calidad de las aguas se establecerán medidas de
protección y restricción, como limitación del movimiento de maquinaria, barreras de retención de
sedimentos formadas por balas de paja aseguradas con estacas, etc. En caso de contaminación, se
procederá a tomar las medidas necesarias para su limpieza y desafección.

•

Se adoptará un adecuado tratamiento y gestión de los residuos, que incluya la limpieza y
restauración de las zonas afectadas.

Entidad responsable de su gestión/ejecución
El promotor, a través del equipo técnico responsable del Plan de Vigilancia Ambiental, que informará al
personal de campo para ejecutar las acciones oportunas y necesarias.
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10.4.3. RESIDUOS Y VERTIDOS
RESIDUOS Y VERTIDOS
Control de ubicación de Instalaciones Auxiliares y zona de acopio de residuos
Objetivos
•

Verificar la localización de elementos auxiliares fuera de las zonas con cubierta vegetal, o
cercanas a cauces susceptibles de ser contaminados. Establecer una serie de normas para
impedir que se desarrollen actividades que provoquen impactos no previstos, comprobar la
correcta protección del suelo, y la presencia de una zona para la gestión de residuos acorde con
la naturaleza de los mismos.

Descripción de la medida/Actuaciones


Se analizará la localización de todas las instalaciones auxiliares y provisionales, comprobando que
se sitúan fuera de las zonas ocupadas por vegetación natural.



Se verificará que se crea un área adecuada para la recogida en caso de vertidos accidentales. Será
en esta zona donde se puedan realizar, en caso de ser estrictamente necesario, labores de puesta
a punto de maquinaria o lavado de vehículos.

Lugar de inspección
Se realizarán inspecciones en toda la obra, para verificar que no se produce ninguna instalación no
autorizada. Serán lugares de especial interés aquellas zonas de ubicación de instalaciones auxiliares y
acopio de residuos.

Parámetros de control y umbrales


Se controlará la correcta localización y señalización de la zona de instalaciones auxiliares, el
destino de sustancias contaminantes, basuras, operaciones imprescindibles de mantenimiento de
maquinaria, etc.



Se considerará inadmisible cualquier contravención a lo expuesto en este apartado. No se admitirá
la ocupación de ninguna zona excluida.

Periodicidad de la inspección
Se realizará un control previo al comienzo de las obras y una inspección mensual durante el periodo de
construcción.

Medidas de prevención y corrección


Se informará a todo el personal de obra de las limitaciones existentes desde el punto de vista
ambiental y la necesidad de utilización, única y exclusivamente, de las zonas habilitadas a los
efectos considerados.



En caso de localizarse instalaciones auxiliares o de acopio de residuos fuera de los límites
habilitados a tales efectos, se procederá a su desmantelamiento inmediato. Se deberá limpiar y
restaurar la zona que pudiera haber sido dañada.

Entidad responsable de su gestión/ejecución
El promotor, a través del equipo técnico responsable del Plan de Vigilancia Ambiental, que informará al
personal de campo para ejecutar las acciones oportunas y necesarias.
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RESIDUOS Y VERTIDOS
Recogida, acopio y tratamiento de residuos
Objetivos
•

Evitar afecciones innecesarias al medio (contaminación de las aguas y/o el suelo) y evitar la
presencia de materiales de forma incontrolada por toda la obra, mediante el control de la ubicación
de los acopios de materiales y residuos en los lugares habilitados.

Descripción de la medida/Actuaciones


Se controlará que se dispone de un sistema de contenedores y bidones acorde con los materiales y
vertidos residuales generados. Con este objetivo se dispondrá de unos contenedores para el depósito
de residuos asimilables a urbanos y otros para residuos industriales (palés de madera, restos de
ferralla, plásticos, etc.). A ser posible todos ellos dispondrán de tapa para evitar la diseminación de
residuos a causa del viento, y bidones estancos para el almacenamiento de residuos peligrosos o
altamente contaminantes (aceites, disolventes, etc.).



Se evitará el abandono o vertido de cualquier tipo de residuo en la zona de influencia del proyecto.
Para ello, se organizarán batidas semanales para la recolección de aquellos residuos que hayan sido
abandonados o no llevados a los contenedores oportunos.



Respecto a los residuos peligrosos o industriales, y en cumplimiento de la Ley 22/11 de Residuos, se
separarán y no se mezclarán, envasándolos y etiquetándolos de forma reglamentaria.

Lugar de inspección
Toda la zona de obras, especialmente en la zona de ubicación de materiales y acopio de residuos.

Parámetros de control y umbrales


No se permitirá la ausencia de contenedores o que estos se encuentren llenos y sin capacidad para
albergar todos los residuos generados. Se realizarán tantas recogidas periódicas como resulte
necesario.



Será inadmisible el incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestión de residuos, así
como el incorrecto uso de los residuos peligrosos.

Periodicidad de la inspección
Semanal, pudiéndose aumentar la periodicidad cuando se trate de residuos con un importante potencial
contaminante.

Medidas de prevención y corrección


Se comprobará que todo el personal de obra se encuentra informado sobre las medidas arriba
indicadas y que realizan un correcto empleo de las mismas.



Si se produjeran vertidos accidentales o incontrolados de material de desecho, se procederá a su
retirada inmediata y a la limpieza del terreno afectado.

Entidad responsable de su gestión/ejecución
El promotor, a través del equipo técnico responsable del Plan de Vigilancia Ambiental, que informará al
personal de campo para ejecutar las acciones oportunas y necesarias.
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10.4.4. VEGETACIÓN E INCENDIOS
VEGETACIÓN E INCENDIOS
Control del riesgo de incendios forestales
Objetivos
Evitar provocar incendios mediante la adopción de las medidas necesarias de prevención y corrección
adecuadas.

Descripción de la medida/Actuaciones


Durante las operaciones que impliquen empleo de algún tipo de máquina que pudiera generar
chispas, se dispondrán los medios necesarios para la extinción del posible fuego, esto es, presencia
de extintores.



Con el fin de no abandonar combustible altamente inflamable que pueda alimentar incendios, se
procederá a la recogida y traslado a vertedero de todo el material inflamable, a la máxima brevedad
posible. Si por cualquier razón no se pudiera proceder a su inmediata recogida, y se necesita de una
zona para su acopio y posterior recogida, se elegirá una zona libre de riegos de propagación de
incendios.



Se prohibirá terminantemente la realización de hogueras, fogatas, arrojo de colillas y, en definitiva,
cualquier tipo de actuación que conlleve riesgo de provocar incendios.

Lugar de inspección
Todas las zonas susceptibles de provocar un incendio

Parámetros de control y umbrales


No se permitirá la ejecución de trabajos sin la adopción de los medios de extinción pertinentes.



No se aceptarán acopios de material inflamable, especialmente si ocupan zonas con alto riesgo de
transmisión del fuego.

Periodicidad de la inspección
Semanal, pudiendo aumentarse la frecuencia en épocas de mayor riesgo de incendios.

Medidas de prevención y corrección


Se informará a todo el personal de las obligaciones a cumplir desde el punto de vista ambiental.



En caso de observar acopios de material inflamable, se procederá a su inmediata recogida y traslado
apropiado.



Se paralizarán las actividades mencionadas si no se cuenta con los servicios de extinción oportunos.



Se dispondrá de una faja perimetral alrededor de las obras de construcción para que funcione como
cortafuegos.

Entidad responsable de su gestión/ejecución
El promotor, a través del equipo técnico responsable del Plan de Vigilancia Ambiental, que informará al
personal de campo para ejecutar las acciones oportunas y necesarias.
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10.4.5. FAUNA
FAUNA
Control de las molestias a la fauna
Objetivos
Evitar el deterioro de la calidad del aire y su consiguiente perjuicio para fauna, como consecuencia del
levantamiento de polvo, emisión de gases contaminantes y generación de ruido durante el tránsito y
funcionamiento de vehículos y maquinaria.

Descripción de la medida/Actuaciones


Se realizarán inspecciones en la zona de obras contrastando que el ruido producido por los
vehículos no sea anómalo, pudiendo superar los umbrales permitidos.



Se contrastará que se cumplen las medidas planteadas para el control de gases contaminantes y
material particulado planteadas para el control de la atmosfera (Restricción de la velocidad de
tránsito de vehículos y maquinaria y cumplimiento de las inspecciones técnicas y programas de
mantenimiento apropiados)

Estas medidas se mantendrán durante todo el periodo de ejecución de las obras, especialmente en las
épocas de reproducción y cría de las especies de interés.

Lugar de inspección
Toda la zona de obras, incluyendo los accesos a la misma.

Parámetros de control y umbrales
Los umbrales admisibles vendrán marcados por los valores de ruido y emisión de contaminantes lógicos
y/o permitidos para la maquinaria y vehículos.

Periodicidad de la inspección
Semanal en los periodos de reproducción y cría de aves de interés.

Medidas de prevención y corrección
Se prevendrá a los trabajadores mediante viva voz y mediante señales, de la presencia de fauna en la
zona y de la necesidad de evitar molestias innecesarias sobre ella.

Entidad responsable de su gestión/ejecución
El promotor, a través del equipo técnico responsable del Plan de Vigilancia Ambiental, que informará al
personal de campo para ejecutar las acciones oportunas y necesarias.
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Fotografía 1.

Situación actual de la finca. Parte Noreste

Fotografía 2.
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Zona abancalada de la finca
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Fotografía 3.

Fotografía 4.
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Situación actual de la finca.

Vegetación de la zona.
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Fotografía 5.

Fotografía 6.
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Situación actual de la finca.

Vistas del Sur de la finca.
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