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ALBACETE
Se redacta el presente ANEXO PROYECTO de “AMPLIACIÓN DE EXPLOTACIÓN INTENSIVA DE POLLOS
DE
211273-A1
ENGORDE EN EL T.M. DE ROBLEDO (ALBACETE)” por encargo de Don ÁNGEL PELÁEZ AVILÉS, con D.N.I. 52.135.354-

N, y C/ CUBILLICO, Nº1, ROBLEDO (ALBACETE), para la ejecución del mismo en un terreno rústico situado en las

2. OBJETO DEL PROYECTO
1.-El presente Anexo tiene como objeto la modificación del titulo del proyecto presentado en su día, motivado
por los abarcar en el mismo los dos objetivos por los que se ha redactado el citado proyecto, siendo estos:
✓

Legalización de construcciones e instalaciones, ejecutadas fuera de la Calificación Urbanística (SR
11/13) fecha abril 2013, y fuera de la Licencia de Obra y Actividad de fecha 05/06/2013.

✓

Ampliación de explotación ganadera, con la construcción de una nueva nave para engorde de
pollos.

2.-Justificar el cumplimiento el cumplimiento de la normativa urbanística vigente, tanto municipal como
autonómica de todas las instalaciones y construcciones existentes y proyectadas en la parcela afectada
3.-Aporte de fotografías de las construcciones e instalaciones existentes en la parcela.
3. JUSTIFICACIÓN MOTIVADA DEL CAMBIO DE TÍTULO DEL PROYECTO INICIAL
Con el presente anexo se pretende informar, que existe una errata en el título del proyecto técnico, que se
presentó ante el Ayuntamiento de Robledo (Ab), el pasado 15/02/2021 para la tramitación de la
correspondiente licencia de obra y actividad , así como la correspondiente calificación urbanística.
El proyecto técnico referido en el párrafo anterior está visado con nº 210236 por el colegio de ingenieros
técnico industriales de Ab con fecha 12/02/2021 y con el nº de visado 065/2021 por el colegio de ingenieros
técnicos agrícolas del centro., con fecha de visado 12/02/2021.
El proyecto se DENOMINÓ: PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE EXPLOTACIÓN INTENSIVA DE POLLOS DE ENGORDE
EN EL T.M. DE ROBLEDO (ALBACETE)”.
El proyecto pasa a DENOMINARSE: PROYECTO DE LEGALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EXPLOTACIÓN INTENSIVA
DE POLLOS DE ENGORDE EN EL T.M. DE ROBLEDO (ALBACETE)”
Se solicita, que se mencione está errata en la licencia de obra y actividad y se tenga en cuenta en la
tramitación de la misma, ya que se trata de u UN PROYECTO DE LEGALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN.

D. Ángel Peláez Avilés
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NAVE EXPLOTACION AVÍCOLA ACTUAL-EXITENTE S.R. 11/13
SUPERFICIE ÚTIL (m2)

CONSTRUCCIÓN
Cebadero

1.467,00

Oficina de gestión

23,53

Aseos y v estuarios

4,58

Instalaciones Técnicas

45,54

Total superficie útil nave

1.540,65

Total de superficie construida nave

1.599,00

Soleras Nave

D. Ángel Peláez Avilés

365,00
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NAVE ALMACÉN AGRÍCOLA EXISTENTE- OBJETO DE LEGALIZACIÓN
SUPERFICIE ÚTIL (m2)

CONSTRUCCIÓN
Total superficie útil nave

198,00

Total de superficie construida nave

210,00

Rampa de entrada Nave

D. Ángel Peláez Avilés
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La construcción se realizará por medio de estructura metálica de pórticos rígidos. Se trata de una estructura
211273-A1
constituida por una alineación de 4 pórticos, con cubierta a dos aguas. Las medidas de la nave son de 15,00
La altura de los pilares a alero 4,54 m y la altura a cumbrera es de 5,94 m. Los dinteles formarán parte
de la cubierta a dos aguas que describe la estructura metálica.
El material de cubierta empleado se trata de placas autoportantes para cubiertas realizada con chapa de
acero de 0,6 mm de espesor con perfil laminado. En color verde mate, acorde con el entorno.
La fijación del panel de cubierta a las correas, se ha realizado por medio de tornillos autorroscantes con
sombrerete de polietileno en la cabeza del tornillo, del mismo color que el panel.
Las aguas pluviales de la cubierta no se recogerán por medio de canalones ni bajantes, serán conducidas
por las pendientes del terreno a los cauces y cuneas naturales.
La cimentación está formada por zapatas aisladas con arriostramientos por vigas de atado, la unión del pilar
a la cimentación se ha realizado mediante placas de anclaje.
El cerramiento se ha realizado a base de doble de hormigón de 40x20x20 cm recibido con mortero de
cemento.
La solera de la nave almacén irá provista de una solera de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máximo del árido 20 mm armado con mallazo electrosoldado #20*20*8 cm. con
acabado fratasado y aserrado de juntas. Ver plano que se adjunta

✓

La superficie construida es de: 210,00 m2

✓

Retranqueo a lindero más desfavorable: 17,65 m

✓

Coste de ejecución material: Coste de ejecución material un total estimado es de
QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS.
(15750,53€)

D. Ángel Peláez Avilés
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Albacete, Julio de 2021
El Ingeniero Técnico Industrial

El Ingeniero Técnico Industrial

El Ingeniero Técnico Agrícola
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El presente Proyecto tiene por objeto diseñar, calcular, definir y describir las obras e instalaciones necesarias,
legalización de la nave de almacenamiento existente, ya que está última carece de licencia de obra y actividad.
Se procede en el presente anejo a justificar el cumplimiento de la normativa urbanística vigente, tanto municipal
como autonómica:
1.
2.
3.
4.

Plan de Ordenación Municipal de Robledo (POM)
Orden 4/2020, de 8 de enero, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba la instrucción técnica
de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras,
construcciones e instalaciones en suelo rústico
Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de La Ley de Ordenación del Territorio y de
la actividad urbanística (TRLOTAU)
Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico (RSR)

3.- CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
✓ Según el artículo 42.2 del Decreto Legislativo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha), la actividad queda clasificada
como actividades ganaderas, establos, residencias y criaderos de animales en régimen de estabulación.
✓ Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE, está incluida en el apartado 01:
Agricultura, ganadería y actividades relacionadas con las mismas, el grupo 012: Producción ganadera, en el
subgrupo 0124: Avicultura.
✓ Según el Reglamento de Suelo Rústico, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de
Castilla-La Mancha, el uso se clasifica como “edificaciones adscritas al sector primario que no impliquen
transformación de productos”, en particular: “granjas e instalaciones destinadas a la estabulación y cría del
ganado.
✓ El caso particular de la Explotación Avícola que nos ocupa, se podría clasificar como Molesta, debido a
los posibles olores que puede generar por el desarrollo de la actividad, aclarar que, la explotación avícola
no generará ningún tipo de olores debido a que:
• Se trata de un local que se acerca bastante a las condiciones de un local hermético, con el fin de controlar
la temperatura y la humedad de forma óptima, parámetros fundamentales para que el ciclo productivo
culmine con éxito
• En ningún momento se acumulará o almacenará estiércol-gallinaza fuera de la explotación, cumpliendo
con las medidas higiénico-sanitarias aplicables a las explotaciones avícolas para carne
• Cada 45 días se realiza una renovación de la cama de los animales y se limpian en profundidad las
instalaciones, lo que favorece considerablemente la no formación de olores
• La renovación del aire interior de la nave se realizará a través de uno de los laterales de la nave, éste lateral
de la nave está ubicado en dirección contraria a la dirección del viento, que podría llegar hasta el pueblo
de Robledo
Por las característica de la actividad, NO se clasificará como insalubre o peligrosa, se puede encuadrar como
molesta aunque en el caso particular de esta actividad el nivel de olores que se origina es inapreciable según se
ha explicado en el párrafo anterior, por lo tanto y según lo expuesto en el Reglamento, no se puede instalar la
explotación ganadera en un núcleo de población, sin embargo se considera que la distancia que hay desde
la explotación avícola a la población de Robledo es suficiente para que no se produzca ningún tipo de molestias
a la población.

D. Ángel Peláez Avilés
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los valores establecidos en el Anexo I, grupo 1, apartado e) sobre capacidades en instalaciones de ganadería
211273-A1
intensiva para pollos, ni se encuentra comprendido en los supuestos del Anexo II de proyectos que serán

sometidos cuando así lo decida el órgano ambiental. Se cuanta con el informe favorable de Medio

2 EMPLAZAMIENTO
Las instalaciones se ubican en las parcelas 250 y 97 del polígono 5, paraje “Casa de las Pulgas”, del T.M. de
Robledo (Albacete).
Referencia catastral
Uso principal
Superficie de suelo (m2)

Polígono 5, Parcela 250
02068A0050025000000JU
Agrario
31.819 m2

Referencia catastral
Uso principal
Superficie de suelo (m2)

Polígono 5, Parcela 97
02068A005000970000JG
Agrario
32.053 m2

Fuente: Oficina Virtual del Catastro

PARCELAS AFECTADAS POR EL PROYECTO
SUPERFICIE ÚTIL (m2)
Parcela 250 Poligono 5

23.679,00

Parcela 97 Poligono 5

32.053,00
SUPERFICIE ÚTIL (m2)

55.732,00

Imagen 01.Descripcción Gráfica ubicación de la explotación ganadera

Fuente: Oficina Virtual del Catastro

D. Ángel Peláez Avilés
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CONSTRUCIONES EXISTENTES Y PREVISTAS EN LA PARCELA

ALBACETE

211273-A1
Las distintas edificaciones existentes en la parcela, así como la nave que se proyecta construir se destinan al
agrícola para almacenamiento de productos propios de la actividad ganadera, así como el tractor que se utiliza
en la limpieza de la nave ganadera, y útiles usados en la nave ganadera.
Se pretende llevará a cabo la explotación ganadera con la construcción de otra nave cuyo uso será el de
nave ganadera para engorde de pollos.
▪

Construcciones y soleras existentes: una superficie construida de 1.809,00 m2 y una superficie ocupada por las soleras

de manejo de 380,00 m2
▪

Construcciones y soleras objeto de ampliación: nave para almacenamiento de maquinaria y útiles propios de la

actividad con una superficie construida de 1.575,00 m2 y y una superficie ocupada por las soleras de manejo de 365,00 m2
Lo que se traduce en una superficie con una superficie construida total de 3.384,00 m2, y una superficie ocupada
(computando edificios + soleras de manejo) de 4.129,00 m2

NAVE EXPLOTACION AVÍCOLA ACTUAL-EXITENTE S.R. 11/13
SUPERFICIE ÚTIL (m2)

CONSTRUCCIÓN
Cebadero

1.467,00

Oficina de gestión

23,53

Aseos y v estuarios

4,58

Instalaciones Técnicas

45,54

Total superficie útil nave

1.540,65

Total de superficie construida nave

1.599,00

Soleras Nave

365,00
NAVE “AMPLIACIÓN" EXPLOTACIÓN AVÍCOLA
SUPERFICIE ÚTIL (m2)

CONSTRUCCIÓN
Cebadero

1.467,00

Oficina de gestión

23,53

Instalaciones Técnicas

50,12

Total superficie útil nave

1.540,65

Total de superficie construida nave

1.575,00

Soleras Nave

365,00

NAVE ALMACÉN AGRÍCOLA EXISTENTE- OBJETO DE LEGALIZACIÓN
SUPERFICIE ÚTIL (m2)

CONSTRUCCIÓN
Total superficie útil nave

198,00

Total de superficie construida nave

210,00

Rampa de entrada Nave

15,00

RESUMEN DE SUPERFICIES SITUACION ACTUAL + PREVISTA
SUPERFICIE ÚTIL (m2)

CONSTRUCCIÓN
Total Superficies Construciones

D. Ángel Peláez Avilés

3.384,00

Total Superficies soleras

745,00

% DE OCUPACIÓN - % EDIFICACIONES

6,07%

% DE OCUPACIÓN - % SOLERAS

1,34%
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4 CONDICIONES URBANÍSTICAS DE CUMPLIMIENTO SEGÚN P.O.M. DE ROBLEDO (AB)

Según las características de la actividad que se lleva a cabo y en función de la calificación del sueloALBACETE
de la
211273-A1
parcela donde se pretende ejecutar.
✓

Actividad: Nave Agrícola de almacenamiento de productos agricolas, guarda tractor y explotación

✓



Clasificación del suelo: “Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Especial. Protección Estructural Forestal”

Según el Plan de Ordenación Municipal de Robledo, Aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo

de Albacete, en la sesión celebrada el día 29 de enero de 2004.
CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección. Protección
Estructural Forestal

DATOS
Uso del suelo-

Según P.O.M. Robledo
Actividades

ganaderas,

TITULO III Capítulo II

establos, residencias y criaderos

PUNTOB.1. ACTIVIDADES

de animales en régimen de

GANADERAS-ESTABULADAS

estabulación

Superficie mínima de parcela

EXPLOTACIÓN
GANADERA-ESTABULADA

Superficie mínima de la finca
en suelo rústico: 15.000 m2

Según PROYECTO

CUMPLIMIENTO

Explotación para la cría intensiva de
pollos de engorde

CUMPLE

Superficie 55.732 m2 ( se han tenido
en cuenta todas las construcciones e

CUMPLE

instalaciones existentes en la parcela)
Ocupación máxima permitida

10 %

7,41%
CUMPLE

RETRANQUEOS
A linderos

10 m

10 m

A caminos

15 m

15 m

CUMPLE

CUMPLE
ALTURAS
Nº de plantas s/r

1 plantas

1 planta

<6 m

4,50 m

CUMPLE
Altura a cumbrera

CUMPLE
Altura cerramiento vertical

<4 m

2,75 m
CUMPLE

En el apartado de cartografía del proyecto, se justifica de forma gráfica los retranqueos a linderos y caminos.
(Plano de Urbanización), siendo las contempladas en el Plan de Ordenación Municipal y para este tipo de
actividad de 10 m a linderos y 15 m a caminos. Se adjuntan los citados planos a este Anexo.
CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección. Protección
Estructural Forestal

DATOS
Uso del sueloTITULO III Capítulo II

NAVE AGRÍCOLA

Según P.O.M. Robledo
Nave agrícola: edificaciones
para almacenamiento

Nave

para

productos

PUNTOA.2.-ACTIVIDADES

CUMPLIMIENTO

almacenamiento

relacionados

explotación

AGRICOLAS, NAVES AGRÍCOLAS
Superficie mínima de parcela

Según PROYECTO

ganadera,

con
así

de
la

guarda del tractor
Superficie mínima de la finca

Superficie: 55.732 m2

en suelo rústico: 15.000 m2
Ocupación máxima permitida

CUMPLE

como

CUMPLE

10 %

7,41% (se han tenido en cuenta
todas las construcciones e

CUMPLE

instalaciones existentes en la parcela)
RETRANQUEOS
A linderos

10 m

10 m
CUMPLE

A caminos
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15 m

15 m
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CUMPLE
ALTURAS
Nº de plantas s/r

1 plantas

1 planta

<8,5 m

5,94 m

ALBACETE

211273-A1
CUMPLE

Altura a cumbrera

Altura cerramiento vertical

<7,00 m

4,54m
CUMPLE

5

CONDICIONES URBANÍSTICAS DE CUMPLIMIENTO SEGÚN I.T.P.
Para la elaboración de este punto se ha tenido en cuenta lo expuesto en La Instrucción Técnica de

Planeamiento donde se determinan los requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e
instalaciones en suelo rustico, aprobada por la Instrucción Técnica de Planeamiento.
El objeto de la presente Instrucción Técnica de Planeamiento es concretar la superficie mínima que deberán
tener las fincas y la superficie máxima de ocupación sobre las mismas que deberán respetar las obras,
construcciones e instalaciones de nueva planta que pretendan implantarse en suelo rústico.
Según las características de la actividad que se pretende poner en marcha y en función de la calificación del
suelo de la parcela donde se pretende ejecutar.
✓

Actividad: Nave Agrícola de almacenamiento de productos agricolas, guarda tractor y explotación
ganadera para pollos de engorde

✓

Clasificación del suelo: “Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Especial. Protección Estructural Forestal”

Según establece La Orden 4/2020 de 8 de enero, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba la
instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras,
construcciones e instalaciones en suelo rústico.
Para la actividad que nos ocupa adscrita al sector primario, y en función de la clasificación del suelo la parcela
Suelo con Protección Estructural Forestal, son de aplicación los artículos 3 y 4 de la Orden 4/2020.
Artículo 3.-Superfie mínima de la fincas y superficie máxima ocupada por la edificación
Punto 1.-Las obras, construcciones e instalaciones deberán realizarse sobre fincas que cuenten con la
superficie mínima que por ámbitos y tipologías se establecen en los artículos siguientes. Así mismo, deberán
respetar las limitaciones establecidas respecto a la superficie máxima que puede ser ocupada por la edificación
o instalación, que se medirá por la proyección ortogonal de los elementos constructivos sobre el terreno.
Artículo 4. Obras, construcciones e instalaciones relacionadas con el sector primario
Punto 1.-La superficie mínima de la finca si es de secano será de una hectárea en suelo rústico de reserva y de
hectárea y media en suelo rústico no urbanizable de especial protección, si es de regadío de 5.000 m2 tanto para
suelo de reserva como de especial protección, en los siguientes supuestos:
a) Almacenes vinculados a la actividad agricola destinados al acopio y depósito de materias primas y
aperos de uso agrario
b) Granjas e instalaciones destinadas a la estabulación y cria de ganado
c) Otras construcciones diferentes a las enumeradas en las letras anteriores relacionadas con la actividad
agricola y ganadera y con actividades primarias……..
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29/07/2021

ANEXO AL PROYECTO

ALBACETE
finca en todos los casos. Cuando se planteen construcciones como balsas de riego o purines, tanques
de
211273-A1
tormentas, invernaderos, piscifactorías, mallas de sombreo u otro tipo de instalaciones, la ocupación total de la

Justificación:
Las parcelas afectadas describe una superficie de 55.732 m2 (5,5732 ha), CUMPLIENDO con la superficie mínima
de 1,50 ha (secano) establecida por La orden Orden 4/2020 de 8 de enero, de la Consejería de Fomento, por la
que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento, para usos relacionados con el sector primario en suelo
rústico de protección especial.
PARCELAS AFECTADAS POR EL PROYECTO
SUPERFICIE ÚTIL (m2)
Parcela 250 Poligono 5-construcciones

23.679,00

Parcela 97 Poligono 5

32.053,00
SUPERFICIE ÚTIL (m2)

55.732,00

Las edificaciones existentes y previstas en la parcela en la parcela ocuparán una superficie de 3384,00 m2

,

alcanzando un 6,07 % de ocupación, por lo tanto CUMPLE con el 20% de ocupación establecido para
construcciones, en cuanto a las soleras existentes y previstas ocuparan un total 745,00 m2 alcanzando un 1,34%
de ocupación, por lo tanto CUMPLE con el 60% de ocupación establecido para soleras e instalaciones,
establecidas por La Orden 4/2020 de 8 de enero, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba la instrucción
técnica de planeamiento, para usos agrícolas en suelo rústico de reserva.
RESUMEN DE SUPERFICIES SITUACION ACTUAL + PREVISTA
SUPERFICIE ÚTIL (m2)

CONSTRUCCIÓN
Total Superficies Construciones

3.384,00

Total Superficies soleras

745,00

% DE OCUPACIÓN - % EDIFICACIONES

6,07%

% DE OCUPACIÓN - % SOLERAS

1,34%

Cuadro: Condiciones de edificabilidad y Normativa aplicable
CLASIFICACIÓN DEL SUELO
ACTIVIDAD
Superficie mínima de la parcela

Edificabilidad

6

“Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Especial. Protección Estructural Forestal”
Almacén para aperos agrícolas y nave ganadera -USOS SECTOR PRIMARIO-CUMPLE
Según I.T.P
1,50 ha

Según PROYECTO
5,5732 ha

Según I.T.P

Según PROYECTO

20%-Construcciones
60%-Soleras

6,07%-Construcciones
1,34%-Soleras

CUMPLIMIENTO
CUMPLE

CUMPLE

CONDICIONES URBANÍSTICAS DE CUMPLIMIENTO SEGÚN TRLOTAU
Para la elaboración de este punto se ha tenido en cuenta lo expuesto en El Decreto Legislativo 1/2010 de 18 de

mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
(TRLOTAU)
Según las características de la actividad que se pretende poner en marcha y en función de la calificación
del suelo de la parcela donde se pretende ejecutar.
✓

Actividad: Nave Agrícola de almacenamiento de productos agricolas, guarda tractor y explotación
ganadera para pollos de engorde

✓

D. Ángel Peláez Avilés

Clasificación del suelo: “Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Especial. Protección Estructural Forestal”
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Se dará cumplimiento a:

ALBACETE

A.

SECCIÓN 2ª. RÉGIMEN DEL SUELO RÚSTICO

211273-A1

2. Artículo 55. Las determinaciones de ordenación de directa aplicación y las de carácter subsidiario
3. Artículo 56. El contenido, alcance y requisitos de los usos y las actividades y construcciones permisibles o
autorizables

Justificación:
A.

Sección 2ª. Régimen del suelo rústico

1) Artículo 54. El régimen del suelo rústico. Cumple
En el artículo 54 en su punto 4º) establece que en los suelos clasificados como Suelos Rústico de Protección
Especial, podrán realizarse los siguientes usos:
4. En los terrenos clasificados como suelo rústico no urbanizable de especial protección podrán realizarse los actos enumerados
en el número 1 del presente artículo siempre y cuando estén expresamente permitidos por la legislación sectorial y el
planeamiento territorial y urbanístico aplicable por ser necesarios para la mejor conservación de las características y valores
determinantes del régimen de especial protección o para el uso o disfrutes públicos compatibles con unas y otros.

En el artículo 54 en su punto 2º e) establece que en los suelos clasificados como suelo rústico de reserva podrán
realizarse los siguientes usos previa la obtención de la preceptiva calificación urbanística en los términos
establecidos en esta Ley y siempre que la ordenación urbanística y territorial no los prohíba, siendo estos:
Artículo 54.- 2ºe) Las edificaciones adscritas al sector primario que no impliquen transformación de productos, tales como
almacenes, granjas y en general instalaciones agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas, piscícolas o similares que guarden
relación con el destino y naturaleza de la finca, siempre y cuando no rebasen 6 metros de altura total. La altura de las
construcciones es de 4,50 m para nave ganadera y 5,94 m para nave agrícola -cumple
En el punto 3 de este mismo el artículo 54 determina los requisitos que deberán cumplir las edificaciones en suelo rústico de
reserva, los cuales cumpliremos en la ejecución del proyecto que nos ocupa, siendo estas:
• Aseguran, la preservación del carácter rural de esta clase de suelo y la no formación en el de nuevos núcleos de
población -cumple
• Garantizar la restauración de las condiciones ambientales del terreno y de su entorno inmediato-cumple

2) Artículo 55. Las determinaciones de ordenación de directa aplicación y las de carácter subsidiario.
3) Artículo 56. El contenido, alcance y requisitos de los usos y las actividades y construcciones permisibles o
autorizables.
Cumple: Artículo 55 y Artículo 56
El proyecto en estudio cumple con lo establecido en los Artículos nº 55 y 56 del Decreto que aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, ya que:
La construcción e instalaciones que se proyectan, así como las edificaciones e instalaciones existente – CUMLEN
con los siguientes puntos:
• Son y serán adecuadas al uso y la explotación a los que se vinculan y guardan estricta proporción con las

D. Ángel Peláez Avilés
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necesidades de las mismas

• No limitan, ni limitarán el campo visual, ni rompe el paisaje, ni tampoco desfiguran las perspectivas ALBACETE
de los
211273-A1
núcleos e inmediaciones de las carreteras y los caminos
• El terreno no presenta ningún tipo de riesgo natural
• No se colocarán ni se mantendrán anuncios, carteles, vallas publicitarias o instalaciones de características
similares, salvo las oficiales y los que reúnan las características fijadas por la Administración en cada caso o
competente que se sitúen en carreteras o edificios y construcciones y no sobresalgan , en este último caso
supuesto, el plano de la fachada
• Armonizan y armonizarán con el entorno inmediato, así como con las características propias de la
arquitectura rural y tradicional de la zona donde se va a implantar
• Presentan y presentarán todos sus paramentos exteriores y cubiertas totalmente terminados, se emplearan
las formas y materiales que menor impacto produzcan, así como de los colores tradicionales en la zona o en su
defecto los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno inmediato y en el paisaje
• Tienen y tendrán carácter de aislada
• Se retranquearán y retranquean como mínimo 10 metros a linderos y 15 a ejes e camino y/o vías de acceso
• No tendrá, ni tienen más de dos plantas
• No tendrá, ni tienen una altura a cumbrera mayor a 8,5 m
• Al tratarse de una construcción en suelo rústico, se han considerado durante la redacción del proyecto y
se tendrán en cuenta durante la ejecución del mismo, así como durante el desarrollo de la actividad la
legislación de seguridad, protección civil, laboral o sectorial que sea de aplicación
• Están y estarán dotada de los servicios necesarios para desarrollar de forma adecuada la actividad que
nos ocupa en cuanto a fontanería, saneamiento electricidad, etc.

7

CONDICIONES URBANÍSTICAS DE CUMPLIMIENTO SEGÚN RSR
Para la elaboración de este punto se ha tenido en cuenta lo expuesto en el Reglamento de Suelo Rústico de la

L.O.T.A.U. El suelo de la parcela está clasificado como Suelo Rústico de no Urbanizable de Protección Especial.
✓

Actividad: Nave Agrícola de almacenamiento de productos agricolas, guarda tractor y explotación
ganadera para pollos de engorde

✓

Clasificación del suelo: “Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Especial. Protección Estructural Forestal”

Según las características de la actividad que se pretende poner en marcha y en función de la calificación
del suelo de la parcela donde se pretende ejecutar.

D. Ángel Peláez Avilés
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• Las construcciones no rompen, ni romperán con la tipología típica del medio rural donde se llevará a cabo
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Se dará cumplimiento a:
A.

Título III: Ordenación territorial y urbanística del suelo rústico
1. Artículo 10. Garantías para la materialización del uso en edificación

ALBACETE

211273-A1

2.

Artículo 11. Usos, actividades y actos que pueden realizarse en suelo rústico de reserva

3.

Artículo 12. Usos, actividades y actos que pueden realizarse en suelo rústico no urbanizable de protección
especial

C. Título IV: Actuaciones de ejecución en suelo rústico. Capítulo II: Sección 1ª. -Condiciones y requisitos
generales

D.

4.

Artículo 14. Condiciones de relación de actos de aprovechamiento legitimados por la correspondiente
calificación urbanística

5.

Artículo 15. El Contenido y alcance de los usos, las actividades y construcciones permisibles o autorizadas

6.

Artículo 16. Las determinaciones de directa aplicación y las de carácter subsidiario

Título IV: Actuaciones de ejecución en suelo rústico. Capítulo III: Sección 2ª. -Requisitos administrativos
7.

Artículo 17. Requisitos administrativos

E.
Título IV: Actuaciones de ejecución en suelo rústico. Capítulo III: Sección 3 ª. -Requisitos sustantivos
para usos adscritos al sector primario
8.

F.

Artículo 19.Requisitos sustantivo para otros usos y actos adscritos al sector primario

Título V: Legitimización de actos en suelo rústico. Capítulo I: La Calificación Urbanística
9.

Artículo 37. Actos que requieren Calificación

10. Artículo 38. Contenidos de la calificación

G.

Título V: Legitimización de actos en suelo rústico. Capítulo III -Sección 1ª : La Calificación Urbanística
11. Artículo 43.1.b) Descripción gráfica e informativa de un radio de 2 km

Justificar:
B.

Título III: Ordenación territorial y urbanística de suelo rústico

1) Artículo 10.Garantias para la materialización del uso en edificación. Cumple
a) Asegurar la preservación del carácter rural de esta clase de suelo
1. Las actuaciones que se llevarán a cabo en la parcela para poner en marcha el proyecto que nos ocupa, se realizarán
respetando el medio para preservar el carácter rural de esta clase de suelo, las edificaciones existente igualmente cumplen
con las condiciones citadas.
b) Asegurar la no formación de nuevos núcleos de población
✓ Como referencia expresa y con el fin de cumplir con las normas establecidas en el Artículo 10.b del Decreto por el que
se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, así como
Decreto de 2010 por el que se modifica el Reglamento de Suelo Rústico, aprobado por Decreto por el que se deberá garantizar
en la edificación en suelo rústico de reserva el cumplimiento de asegurar la no formación de nuevos núcleos de población,
entendiéndose como tal riesgo, la presencia de más de tres unidades rústicas aptas para la edificación que puedan dar lugar
a la demanda de los servicios o infraestructuras colectivas innecesarias para la actividad de explotación rústica o de carácter
específicamente urbano; así como el Decreto Legislativo de 2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, por el que se debe asegurar, como mínimo, la preservación del carácter
rural en suelo rústico de reserva y la no formación en él de nuevos núcleos de población.
 La nave gandera que se pretenden construir no tendrá otro uso que el descrito en párrafos anteriores, por lo que no
existe riesgo de que ésta se convierta en un edificio habitable, ya que no cuenta con las instalaciones propias de una vivienda
 Las edificaciones existentes en la parcela o tendrá otro uso que el descrito en párrafos anteriores, por lo que no existe
riesgo de que ésta se convierta en un edificio habitable, ya que no cuenta con las instalaciones propias de una vivienda
D. Ángel Peláez Avilés

Julio de 2.021

Página 9

Documento visado electrónicamente a los colegiados nº 923, 1015. CSV nº 8T799QW2KJDDXQQ8 verificable en http://evisado.cogitialbacete.org

B.
Título IV: Actuaciones de ejecución en suelo rústico. Capítulo I: Usos, actividades y actos en suelo
rústico
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 En un radio de 150 metros desde el centro de la ubicación de la nave proyectada, así como del resto de edificaciones
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existentes en la parcela solamente existen construcciones en la misma parcela donde se desarrolla actividad (2 ALBACETE
naves

211273-A1
ganaderas y una nave agrícola) , y por lo tanto pertenecen al mismo promotor, siendo cada una de las edificaciones
existentes en la parcela necesarias para el correcto desarrollo de la actividad considerándose el mismo núcleo rústico,
comunes, característicos de las áreas con destino urbanístico, ya que:

✓ Además, se cumple con lo establecido en la Ley de Ordenación del Territorio y de las Actividad Urbanística
de Castilla-La Mancha, el Decreto que aprueba el Texto Refundido de dicha Ley, y el Reglamento de Suelo
Rústico puesto que:
 No limitan el campo visual, ni romperá el paisaje, ni desfigurará las perspectivas de los núcleos e inmediaciones de las
carreteras y los caminos
 El terreno no se considera de riesgo natural
 Se construirán teniendo en cuenta las características tipológicas o soluciones estéticas propias de la zona, no
presentará medianeras vistas
 Armonizarán con el entorno inmediato o instalaciones de características similares, salvo las oficiales
 Presentarán todos los paramentos exteriores y cubiertas totalmente terminadas, con colores tradicionales de la zona
que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno inmediato y en el paisaje
 Será adecuadas a su uso y la explotación a que se destina, guardando estricta proporción con las necesidades de
los mismos
 Tendrán carácter de aislada
 No se colocarán ni carteles ni vallas publicitarias
 Con referencia expresa a lo prescrito en el Art. 10. del Modificado del Reglamento de Suelo Rústico, en el Art. 54.3.a.
del Texto Refundido de la LOTAU, se concluye que:
o

Las construcciones que nos ocupan aseguran la preservación del carácter rural de esta clase de suelo donde se van

a llevar a cabo
o

A demás aseguran la no formación de núcleo de población , ya que:
▪ En un radio de 150 m solamente encontramos con edificaciones que se ubican en la parcela de actuación forman
parte del mimo núcleo rústico y pertenecen al mismo promotor. Se treta de 3 construcciones dos de ellas de uso
ganadero y la otra de uso como nave e uso agrícola para almacenaje. Ver plano 5.
▪ Las características constructivas y uso que tienen las construcciones actuales, así como la que se pretende construir no
darán lugar a la demanda de servicios e infraestructuras colectivas de carácter específicamente urbano, ya que
carece de instalaciones propias para uso como vivienda.
▪ Las edificaciones se encuentran a más de 200 m del núcleo urbano
▪ Se adoptaran las medidas necesarias para proteger al medio ambiente, así como para garantizar el mantenimiento
de la calidad y funcionalidad de las infraestructuras y los servicios públicos concurrentes
▪ Se garantiza que se restaurarán las condiciones ambientales del terreno y su entorno inmediato de donde se llevará a
cabo las construcciones que nos ocupan
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Título IV: Actuaciones de ejecución en suelo rústico. Capítulo I: Usos, actividades y actos en suelo rústico
1)

Artículo 12. Usos, actividades y actos que pueden realizarse en suelo rústico no urbanizable de
especial protección.

2)

Artículo 11. Usos, actividades y actos que pueden realizarse en suelo rústico de reserva.
Cumple: Artículos 11 y 12



Artículo 12 redactado por el número 2 del artículo primero de Decreto 86/2018, 20 de noviembre, por el que se
modifica el Reglamento de Suelo Rústico, aprobado por Decreto 242/2004.

Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 12, que pasa a tener la siguiente redacción:
«1. En los terrenos clasificados como suelo rústico no urbanizable de especial protección podrán realizarse los actos
enumerados en el artículo 11 siempre y cuando no se encuentren prohibidos por la legislación sectorial o el planeamiento territorial y
urbanístico y cuenten con los informes o autorizaciones previstos en la normativa sectorial que resulte aplicable.»
P.O. M- ROBLEDO: Según el RSR en los terrenos donde se pretende se encuentra la explotación ganadera y afecta el presente

proyecto el proyecto CUMPLE con la clasificación del suelo permitiendo el desarrollo el proyecto, pues según el artículo 12, el
terreno queda clasificado como suelo rústico no urbanizable de especial protección pudiendo realizarse los usos, actividades y
actos enumerados anteriormente, (artículo 11del RSR), pues, está expresamente permitido por la legislación sectorial y el
planeamiento territorial y urbanístico aplicable al Proyecto. El Plan de Ordenación Municipal de Robledo, en su Título III, Capítulo
II, establece como usos permitidos en Suelo Rústico de Protección Especial, los dos usos que nos ocupan clasifica la actividad,
nave agrícola como

la explotación ganadera ganaderas,” como usos PERMITIDOS en el tipo de suelo que nos ocupa ,

CUMPLIENDO el proyecto la condiciones urbanísticas y legales de aplicación tanto del Plan de Ordenación como el Reglamento

de Suelo Rustico y particularmente los artículos 11 y 12.
ARTÍCULO 11. USOS, ACTIVIDADES Y ACTOS QUE PUEDEN REALIZARSE EN SUELO RÚSTICO DE RESERVA.
En los terrenos clasificados como suelo rústico de reserva podrán llevarse a cabo, con las condiciones y requisitos establecidos en
los artículos siguientes los siguientes usos globales y pormenorizados, así como sus actividades, actos y construcciones
asociados:
Punto 1. Usos adscritos al sector primario
c) Edificaciones adscritas al sector primario que no impliquen transformación de productos, tales como almacenes, granjas y, en
general, instalaciones agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas, piscícolas o similares que guarden relación con el destino y
naturaleza de la finca. En particular:
-Almacenes de materias primas y aperos. -JUSTIFICADO
-Granjas e instalaciones destinadas a la estabulación y cría de ganado. -JUSTIFICADO
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Título IV: Actuaciones de ejecución en suelo rústico. Capítulo II: Sección 1ª. -Condiciones y requisitos

D.

3)

Artículo 14. Condiciones de relación de actos de aprovechamiento legitimados por la
correspondiente calificación urbanística. Cumple

Puesto que según establece el artículo las obras, construcciones e instalaciones que se llevarán a cabo según
proyecto en la parcela objeto del mismo, se realizarán con estricta sujeción a la legislación sectorial que nos
afecta (T.R.L.O.T., R.S.S., I.T.P, P.O.M.).
4)

Artículo 15. El Contenido y alcance de los usos, las actividades y construcciones permisibles o
autorizadas. Cumple

5)

Artículo 16. Las determinaciones de directa aplicación y las de carácter subsidiario. Cumple
Cumple: Artículo 15 y 16

El proyecto en estudio CUMPLE con lo establecido en el Artículo nº 15 y Artículo nº 16 “Las determinaciones de
directa aplicación y las de carácter subsidiario” ya que la construcción e instalación que se proyectan, así como
las edificaciones existentes en la parcela:
•

El proyecto y la actividad incluyen todos los elementos accesorios imprescindibles de acuerdo con la legislación de
seguridad, protección civil, laboral y sectorial de pertinente aplicación

•

El proyecto y la actividad contará con los servicios que demandan y las instalaciones generales según se recoge en
el Proyecto constructivo,

✓ Las construcciones existentes y la proyectada, así como la actividad para el aprovechamiento y uso del
suelo rústico, se ajusta a las siguientes reglas:
• No suponen un daño o un riesgo para la conservación de las áreas y recursos naturales protegidos
• Es adecuado al uso y explotación y guarda estricta proporción con las necesidades del mismo
• No limitan el campo visual, ni rompen el paisaje, así como tampoco desfiguran, en particular, las perspectivas de los
núcleos e inmediaciones de las carreteras y los caminos
• No se realiza ningún tipo de construcciones en terrenos de riesgo natural
• La construcción proyectada, así como la existente no rompen las características tipológicas o soluciones estéticas
propias de las zonas urbanas, en particular de las viviendas colectivas, naves y edificios que presenten paredes
medianeras vistas
• No se colocarán anuncios, carteles, vallas publicitarias o instalaciones de características similares, salvo los oficiales
y los que reúnan las características fijadas por la Administración en cada caso competente que se sitúen en
carreteras o edificios y construcciones y no sobresalgan, en este último supuesto, del plano de la fachada
• La construcción proyectada y las existentes estarán armonizada con el entorno inmediato, así como con las
características propias de la arquitectura rural o tradicional de la zona donde se vayan a implantar
• La construcción proyectada y las construcciones existentes presentarán todos sus paramentos exteriores y cubiertas
totalmente terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como
de los colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el
entorno inmediato y en el paisaje
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• Tendrá carácter de aisladas-cumple

• No tendrá ni más de dos plantas, ni una altura a cumbrera superior a ocho metros y medio, medidos en cada punto
del terreno natural original, salvo que las características específicas derivadas de su uso hicieran imprescindible
superarlas en alguno de sus puntos- cumple

E.

Título IV: Actuaciones de ejecución en suelo rústico. Capítulo III: Sección 2ª. -Requisitos administrativos
6)

Artículo 17. Requisitos administrativos. Cumple

Son requisitos administrativos de inexcusable cumplimiento los siguientes:
Tramitaciones de carácter ambiental como son Evaluación Ambiental

•
2.

Se cuenta con EL Informe Favorable de Medio Ambiente- Se adjunta documento

•

Se está tramitado la Calificación Urbanística, en el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Robledo

•

El promotor se compromete a prestar la garantía correspondiente establecida en la licencia municipal

cuando esta última sea otorgada
•

El promotor de la misma forma se compromete hacer constar en el registro de la propiedad la calificación

urbanística y las condiciones de licencia, de conformidad con lo dispuesto en la legislación hipotecaria
F. Título IV: Actuaciones de ejecución en suelo rústico. Capítulo III: Sección 3 ª. -Requisitos sustantivos para usos
adscritos al sector primario
7)

Artículo 19. Requisitos sustantivos para otros usos y actos adscritos al sector primario. Cumple

1. Los usos, actividades y construcciones a que se refieren las letras b y c del punto nº 1 del artículo 11 podrán llevarse a
cabo en suelo rústico de reserva cuando el planeamiento territorial o urbanístico los permita y no exista riesgo de núcleo de
población
Cumple, según se expone en párrafos anteriores
2. En los suelos rústicos no urbanizable de especial protección sólo podrán llevarse a cabo los usos, actividades y
construcciones previstas en el nº 1 anterior cuando se den las condiciones establecidas en el artículo 12
Cumple, según se expone en párrafos anteriores
3. Tratándose de edificaciones adscritas al sector primario, la superficie mínima de la finca, así como la ocupación por la
edificación, deberán respetar las condiciones que por ámbitos y tipologías se fije en La Instrucción Técnica de Planeamiento,
o en su defecto, lo que de manera motivada y justificada se fije en el planeamiento en función de los usos y actividades a
implantar
Cumple, según se expone en párrafos anteriores
4. No obstante lo establecido en el nº3 anterior, y siempre que planeamiento no haya establecido previsiones más
restrictivas que las fijadas por la instrucción Técnica de Planeamiento, La Consejería competente en materia de agricultura
podrá proponer con carácter excepcional, a instancias del promotor de la actuación, y de manera expresa y justificada
mediante Informe Técnico, la variación para cada caso particular de la superficie mínima de la finca y el porcentaje máximo
de la ocupación por la que se hayan fijado en dicha Instrucción.
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parcela y el porcentaje de ocupación propuestos, sin que el informe de la Consejería competente en materia de agricultura
ALBACETE
tenga carácter vinculante para el citado órgano urbanístico. No es de aplicación en el proyecto que nos ocupa

211273-A1

5. La superficie mínima de la Finca que se fije por los órganos urbanísticos en aplicación de los números 3 y 4 anteriores,
actividades. Esta vinculación legal implicará la afección real de dicha superficie a las obras, las construcciones, instalaciones
o los establecimientos legitimados por la calificación urbanística, cuando esta sea necesaria y la licencia municipal pertinentes.
Mientras estas permanezcan vigentes, dicha superficie no podrá ser objeto de acto alguno que tenga por objeto o
consecuencia su parcelación, división, segregación o fraccionamiento. Esta afección real se hará constaren el Registro de la
propiedad conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria. SE VINCULARÁ 1,50 HA A LAS CONSTRUCCIONES, SIENDO ESTA
LA SUEPRFICIE MÍNIMA ESTABLECIADA PARA LA PARCLEA SEGUN LA I.T.P.
Se dará cumplimiento a este punto del artículo

G.

Título V: Legitimización de actos en suelo rústico. Capítulo I : La Calificación Urbanística
8)

Artículo 38. Contenidos de la calificación
a.

Revegetación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 64.2.2 del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la LOTAU, así como al artículo 38.1.2 del Decreto 242/2004, donde se fija el
contenido de la calificación urbanística, ésta deberá fijar la superficie de terrenos que deba ser objeto de
replantación para preservar los valores naturales o agrarios de éstos y de su entorno, superficie que no podrá ser
inferior a la mitad de la total de la superficie construida.
Se revegetará la mitad de la superficie CONSTRUIDA-EDIFICACIONES existentes y previstas en la parcela, como
la superficie edificada en la parcela tanto actual como prevista en la parcela alcanza una superficie total de
3.384 m2 , la superficie a revegetar es de 1.692,00 m2, como mínimo.
El proyecto cuenta con el Informe Favorable del Servicio de Evaluación Ambiental de Albacete, en este Informe
no se menciona ningún aspecto referente a la revegetación que es de aplicación según las características del
proyecto.
A continuación, se muestra el cuadro de superficies a revegetar:
Cuadro de superficies a revegetar
SUPERFICIE
Superficie construida en la parcela actual + prevista: CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES

3.384,00

m2

LA REVEGETACIÓN QUE SE LELVO A CABO CON EL EXPEDIENE DE CALIFICACIóN Nº 11/13, SE HA MALOGRADO,
POR LO QUE SE REPONDRAN NUEVAMENTE
Superficie total a revegetar 50% de superficie construida

1.692,00 m2

Superficie que se va a revegetar en la parcela objeto del proyecto
Superficie plantación a ejecutar

1.692,00 m2
Superficie total a revegetar

1.692,00 m2

Las plantas que se utilizarán en la revegetación compensatoria son:
Especies a plantar para revegetar

Romero AF
Quercus ilex AF (encina)
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Las plantas se repartirán de forma ordenada en distintas hileras con una separación de 1 m entre las especies.

verticales.
Se han aportado riegos para el apoyo a la implantación y se realizarán otros riegos periódicos de apoyo en
para las épocas estivales.
La revegetación se realizará en la parcela donde se llevará a cabo el proyecto que nos ocupa, polígono 5
parcela 250 de Robledo (Ab), el uso de la parcela está clasificado como uso agrícola o de labor de secano, según
la descripción catastral de la parcela.
En el correspondiente plano de urbanización del presente proyecto se observa la distribución de la superficie
revegetada.
En la parte interior a este vallado ya existente se revegetada con una hilera, realizada a base de Ciprés
(Cupressus sempervirens), lo que garantiza la integración paisajística de las edificaciones existentes y de la nave
proyectada con el entorno y conseguir una reducción del impacto visual, así como minimizar las molestias que
pudieran ocasionar la actividad que se desarrolla. A demás se ejecutará una línea de plantación con plantas
autóctonas constituyendo una línea de revegetación de 2,5 m de anchura. Los metros lineales de del vallado 546
m (Ciprés )+ franja de 2,5 m alrededor del vallado 1365 m2, se revegetara un total de aproximadamente 1.900 m2.
Paralela a esta línea de plantación, se llevará acabo otras dos líneas de plantación las cuales ocuparan una
anchura de 2,5 m, se cultivarán plantas autóctonas, según se muestra en el siguiente esquema de plantación.
Se han aportará riegos para el apoyo a la implantación y se realizarán otros riegos periódicos de apoyo en
para las épocas estivales.
• Actuaciones revegetación
Una vez que se han realizado todas las labores de remodelado del terreno, descompactación y extendido de
tierra vegetal, se puede proceder a la revegetación. Con ello, se persigue implantar una cubierta vegetal de bajo
crecimiento, pero densa, capaz de proteger el suelo de la erosión, deslizamiento, etc., así como mejorar la calidad
paisajística de la parcela y la integración paisajística de las naves.
• Consideraciones a tener en cuenta en las plantaciones
Para la realización de los trabajos de plantación de las especies arbustivas que se pretenden plantar, se utilizará:
✓

Ahoyado mecánico con miniretroexcavadora, realizados de manera aleatoria aprovechando las zonas

con más tierra, respetando la vegetación natural existente
✓

Los trabajos se realizarán sin la modificación de los perfiles edáficos y respetando la vegetación natural

existente, dejando una distancia suficiente como para no dañar sus raíces.
✓

La planta que se utilizará en alveolo forestal será de una o dos savias y cumplirá la normativa nacional

sobre calidad y características de planta para repoblación forestal. Se utilizará planta equilibrada, siendo la
parte aérea de dimensiones similares a la del cepellón (10-20 cm)
✓

Los envases serán antiespirilizantes y con capacidad mínima de 200 cc para resinosas y 300 cc para

frondosas con una única planta por alveolo
✓

El estado sanitario, la procedencia y calidad de la planta serán los óptimos, acreditándose la
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La plantación se efectuará con humedad suficiente, en la época de reposo vegetativo y cuando no

siempre fuera del periodo de nidificación
✓

La separación entre plantas en las líneas de subsolado o ahoyado será la que se establece en los

apartados anteriores, siendo la densidad óptima de plantación en las parcelas próximas de 1.200 plantas/ha. Se
realizará al tresbolillo, con una distribución uniforme
✓

Se compactará el suelo alrededor de la planta, formando un pequeño alcorque

✓

Si existieran zonas dentro de la superficie a replantar con escasa profundidad de suelo o abundante

pedregosidad, se dejará sin repoblar
• Medidas para garantizar el arraigo de la planta
Conforme a lo indicado en el apartado de “condiciones generales de plantación”, como medida de
integración paisajística, se prevé que la ejecución de dichas plantaciones se llevará acabo bajo la supervisión de
un técnico cualificado de manera que las plantaciones se realicen de forma correcta y siguiendo las pautas
apropiadas para un buen arraigo de la planta.
Asimismo, como medida adicional, se prevé la realización de riegos de implantación tras la ejecución de la
obra, así como el aporte de abono si se considerase necesario.
Igualmente como medida de protección, se ejecutará la colocación de protección individual mediante
protector de polipropileno de malla, de manera que se eviten posibles daños producidos por la fauna de la zona
y asegurar la viabilidad de las revegetaciones realizadas.
• Condiciones técnicas para reposición de marras
De forma general, se considera que la plantación será viable al conseguir un porcentaje de marras inferior o
igual al 20%.
De esta forma tras la ejecución de la obra, se realizarán mantenimientos anuales, que consistirán en la escarda
o bina de vegetación adventicia que pueda crear competencia con la planta a desarrollar, aporcado de la
planta y reconstrucción de alcorque y reposición de planta muerta y colocación de protector.
b.

Restauración del estado inicial de la parcela-Plan e desmantelamiento

Este articulo también indica la necesidad “de establecer un plan de restauración de obras y trabajos para
corrección de los efectos derivados de las actividades o de usos desarrollados y la reposición de los terrenos a
determinado estado que deberá ser ejecutado al término de dichas actividades o usos, y en su caso, le sirva de
soporte. Este plan sólo procederá en los casos de instalaciones y actividades extractivas y mineras; depósitos de
materiales, almacenamiento de maquinaría y estacionamiento de vehículos; y equipamientos colectivos e
instalaciones o establecimientos industriales y terciarios.”
La actividad que nos ocupa se podrá encasillar en la de almacenamiento de aperos agrícolas y productos
agrícolas y como uso terciario (industria agroalimentaria), por lo que desarrollamos un plan de desmantelamiento
de la construcción e instalaciones, así como una restauración del terreno, si en algún momento en el transcurso
de los años, se tuviera previsto desistir de la actividad que pretendemos llevar a cabo, con el fin de que no quede
la construcción como abandonada y en estado de ruina.
En este apartado se describen las distintas actuaciones que se han realizado para ejecutar el Plan de
Revegetación inicialmente propuesto. Para ello, se localizan las zonas de actuación y se describen los trabajos de
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El número de años durante los cuales las instalaciones que constituyen el proyecto en estudio, son capaces
es indeterminado, debido a la actividad que se pretende llevar a cabo de

almacenamiento de aperos y productos agrícolas, ya que esta actividad no provocará deterioro de la
edificación, por este motivo se redacta este plan de desmantelamiento y restauración del terreno, con el fin de
evitar que por un abandono de la actividad agrícola por parte del promotor del proyecto que nos ocupa, la nave,
y como consecuencia se convirtiese en un edificio abandonado y llegase al estado de ruina.
Se procera al desmantelamiento de forma y manera que se restituyan los terrenos a las condiciones anteriores
a la puesta en marcha del proyecto que nos ocupa, minimizando así la afección al medio.
El promotor D. Ángel Peláez Avilés garantiza realizar un Plan de Desmantelamiento con el fin de evitar que en
algún momento con el transcurso de los años la nave se convierta en un edificio abandonado y en consecuencia
se convierta en un edificio ruinoso. Esta actuación se llevará a cabo mediante la retirada total de la nave y balsa
para riego, soleras instalaciones exteriores de fontanería, saneamiento e instalación eléctrica, para más tarde
realizar un importante acopio de tierra vegetal que permita el asentamiento de especies bien de naturaleza
agrícola o adventicia, integrando así la zona en el entorno y retornando a la situación 0.
La restauración se llevará a cabo en aquellas zonas afectadas por la implantación y explotación del proyecto.
Las actuaciones a realizar para el desmontaje de los elementos que constituyen la nave serían las siguientes:
•

Desmantelamiento
En resumen, todo el desmontaje de los componentes se hará mediante operarios, la carga de las piezas a

camiones mediante grúa y el transporte de las piezas hasta establecimiento de destino mediante camiones.
Una vez finalizada la explotación de la nave de almacenamiento, la explanación donde se ubica la nave
carecerá de utilidad. Por ello, se procederá a su restauración total.
Las operaciones a realizar son las siguientes:
• Descompactación
• Aporte de tierra vegetal procedente de los montículos de creados a tal efecto en la fase de
construcción
• Extendido de la tierra vegetal
• Despedregado
• Escarificación superficial
• Revegetación por hidrosiembra o siembra de las especies cultivables para su cosecha (girasol, trigo,
etc.)
H. V: Legitimización de actos en suelo rústico. Capítulo III -Sección 1ª : La Calificación Urbanística
9)

Artículo 43.1.b . Descripción e información gráfica, a escala suficiente, sobre el entorno en un radio
de dos kilómetros alrededor de la instalación que se proyecta.

10) Edificaciones existentes en un Radio de 2 km
En el plano nº 04 que se acompaña se ubican gráficamente las distintas edificaciones existentes en un radio
de 2 km alrededor de las instalaciones proyectadas, con distancias y superficies construidas.
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