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“ACTUACIONES EN LA FINCA EL HAZA DE LA 
CONCEPCIÓN EN MALPARTIDA DE PLASENCIA 

PARA SU ADAPTACIÓN A ALOJAMIENTO RURAL”

1. FICHA DEL EXPEDIENTE DE LA OBRA

DATOS DE LA ACTUACIÓN:  

Titularidad Excma. Diputación Provincial de Cáceres

Órgano sustantivo Excmo. Ayuntamiento de Malpartida de 
Plasencia

Denominación “Actuaciones en la Finca el Haza de la 
Concepción en Malpartida de Plasencia 
para su adaptación a Alojamiento Rural”: 
- “Adecuación del restaurante y reparaciones 
en el edificio colindante de las caballerizas de 
la finca Haza de la Concepción en Malpartida 
de Plasencia, (Cáceres)”.
- “Adecuación del entorno del palacio de la 
finca Haza de la Concepción en Malpartida de 
Plasencia, provincia de Cáceres”, 
- “Piscina en Haza de la Concepción. 
Malpartida de Plasencia”.
- “Actuaciones en el entorno del restaurante y  
casa del Guarda en Haza de la Concepción,  
en Malpartida de Plasencia, provincia de 
Cáceres”. 

Proyectos anteriores ya ejecutados:
- Rehabilitación y adaptación del Palacio de  
Haza de la Concepción en Hotel Rural en 
Malpartida de Plasencia (Cáceres)
- Captación de agua e instalaciones de 
tratamiento de agua potable y residuales en la 
Finca Haza de la Concepción en Malpartida de
Plasencia (Cáceres)
- Proyecto básico y de ejecución de 
rehabilitación y adaptación de las cuadras en 
Centro de Gestión Turística en la Finca Haza 
de la Concepción en Malpartida de Plasencia 
(Cáceres)
- Proyecto de mejora de eficiencia energética 
en el edificio denominado “Antiguas 
Caballerizas” en Finca Haza de la Concepción 
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en Malpartida de Plasencia (Cáceres)
- Proyecto de mejora de instalaciones electro-
mecánicas en Finca Haza de la Concepción.

Redacción del Proyecto - Mª Concepción Isarria Marcos 
Arquitecto
- Emilio González Abril
I.C.C.P.
- Ángel Pérez Delgado
I.C.C.P.
- José Mª Montero Espinal
Arquitecto Técnico

De los proyectos anteriores ya ejecutados:
- Juan Antonio Álvarez Fernández
Arquitecto
- Javier Pérez-Sala Blanco
I.C.C.P.
y Abdón Barrantes Tejado
I.T.O.P.
- Juan Antonio Álvarez Fernández
Arquitecto
- Jesús M. Martín Iglesias
Arquitecto
- Alfonso Canal Macias
Ingeniero Industrial
y Alfonso Martín Fdez-Espina
I.T.I.

(respectivamente)
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“ACTUACIONES EN LA FINCA EL HAZA DE LA 
CONCEPCIÓN EN MALPARTIDA DE PLASENCIA 

PARA SU ADAPTACIÓN A ALOJAMIENTO RURAL”

2. INTRODUCCIÓN

2.1 ANTECEDENTES 

En la anualidad de 2014, desde esta Diputación Provincial de Cáceres se redactan una
serie de proyectos con el objeto de acondicionar las instalaciones existentes en la finca Haza de la
Concepción propiedad de la misma. Estos proyectos son los siguientes:

- “Adecuación del restaurante y reparaciones en el edificio colindante de las caballerizas de la
finca Haza de la Concepción en Malpartida de Plasencia, (Cáceres)”.
-  “Adecuación  del  entorno  del  palacio  de  la  finca  Haza  de  la  Concepción  en  Malpartida  de
Plasencia, provincia de Cáceres”.
- “Piscina en Haza de la Concepción. Malpartida de Plasencia”.
- “Actuaciones en el entorno del restaurante y  casa  del  Guarda  en  Haza  de  la  Concepción,  en
Malpartida de Plasencia, provincia de Cáceres”. 

Para poder llevar a cabo la ejecución de estas obras se solicitan las correspondientes
licencias de obra al Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia con fecha 1 de abril de 2015. Con
fecha  de  entrada  en  la  Diputación  de  Cáceres  18  de  mayo  de  2015  se  recibe  desde  el
Ayuntamiento informes de la Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio de
la Mancomunidad Riveros del Tajo a fin de corregir deficiencias. En ellos se exigía la siguiente
documentación ambiental:

- “Adecuación del restaurante y reparaciones en el edificio colindante de las caballerizas de la
finca  Haza  de  la  Concepción  en  Malpartida  de  Plasencia,  (Cáceres)”:   La  adecuación  del
Restaurante debe someterse a Evaluación de Impacto Ambiental por lo que debía redactarse un
Estudio  de  Impacto  Ambiental  Abreviado,  ya  que la  actividad  está  sometida  a  Comunicación
Ambiental. Respecto a las reparaciones en el edificio de las caballerizas se dice que debe contar
con la autorización de la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura por
situarse la finca en zona ZEPA, por lo que debía redactase un Estudio de Afección a Red Natura
2000.
-  “Adecuación  del  entorno  del  palacio  de  la  finza  Haza  de  la  Concepción  en  Malpartida  de
Plasencia, provincia de Cáceres”: El informe dice que, al situarse la finca en zona ZEPA debía
solicitarse a la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura el Informe de
Afección a Red Natura 2000 y por tanto debía redactarse el Estudio de Afección a Red Natura
2000.
-  “Piscina  en Haza  de la  Concepción.  Malpartida  de  Plasencia”:  Al  tratarse  de una actividad
sometida a Comunicación Ambiental, el proyecto de la piscina debe someterse a Evaluación de
Impacto Ambiental y redactarse un Estudio de Impacto Ambiental Abreviado para llevar a cabo
esta evaluación.
- “Actuaciones en el entorno del restaurante y  casa  del  Guarda  en  Haza  de  la  Concepción,  en
Malpartida de Plasencia, provincia de Cáceres”: Al situarse la finca en zona ZEPA debía solicitarse
a la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura el Informe de Afección a
Red Natura 2000 y por tanto debía redactarse el Estudio de Afección a Red Natura 2000.
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En junio de 2015 se redactan desde esta Diputación provincial y remiten al Ayuntamiento
de Malpartida de Plasencia el Estudio de Impacto Ambiental Abreviado de la Piscina y los Estudios
de Afección a Red Natura 2000 de los otros tres proyectos. No se pudo redactar en ese momento
el Estudio de Impacto Ambiental Abreviado del restaurante por lo que no se ha llegado a realizar
ya que se recibe del Ayuntamiento una copia de un escrito de la Dirección General de Medio
Ambiente con fecha de 5 de agosto de 2015 donde se pide que se les remita “...,un Documento
Ambiental referido a la totalidad de las actuaciones a ejecutar, sin fraccionar, de conformidad con
la  normativa vigente  (Ley 16/2015,  de 23 de abril,  de  protección ambiental  de  la  Comunidad
Autónoma de Extremadura),...“  a  fin  de  que se pueda así  emitir  el  Informe solicitado para la
ejecución de la Piscina.

Asimismo, en septiembre de 2015, se recibe del Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia
copia de otro escrito de la Dirección General de Medio Ambiente en el que se pide se les remita
Documento Ambiental de conformidad con la normativa vigente (Ley 16/2015) del proyecto de
Adecuación del Restaurante y se vuelve a exigir se presente un documento completo de todas las
actuaciones proyectadas en el Haza de la Concepción.

Por lo tanto, en febrero del presente año se redacta un Documento Ambiental donde se
recogen las actuaciones incluidas en esos 4 proyectos y se valoran los posibles impactos que
estas obras pueden generar en el entorno que les rodea, no teniendo en cuenta en ese estudio los
proyectos que se ejecutaron anteriormente en la Finca Haza de la Concepción por tratarse de
obras ya finalizadas y no considerándolas susceptibles de una evaluación ambiental de proyectos.

En conversaciones posteriormente mantenidas con personal de la Dirección General de
Medio  Ambiente  y  en  escrito  de  los  mismos de fecha  1  de  abril  de  2016 se  solicita  que el
Documento Ambiental que se presente verse sobre la actividad que se va a llevar a cabo en las
instalaciones y se tramite como Hotel Rural detallando el objeto del proyecto, uso del complejo de
modo general e individual para cada una de las mismas.

Por todo ello, en el Documento Ambiental que se redacta se tendrán en cuenta tanto los 4
proyectos sobre los que se hace la evaluación como los demás proyectos que se han desarrollado
en la Finca Haza de la Concepción para poder convertir las instalaciones existentes en un Hotel
Rural,  considerando  el  conjunto  como un todo  para  llevar  a  cabo,  en  un futuro,  la  actividad
relacionada con la hostelería.

Los proyectos ejecutados anteriormente en la Finca Haza de la Concepción relacionados
con la actividad de hostelería, de los que la que suscribe tiene constancia son los siguientes:

- Rehabilitación y adaptación del Palacio de Haza de la Concepción en Hotel Rural en Malpartida
de Plasencia (Cáceres).
- Captación de agua e instalaciones de tratamiento de agua potable y residuales en la Finca Haza
de la Concepción en Malpartida de Plasencia (Cáceres).
-  Proyecto básico y de ejecución de rehabilitación y adaptación de las cuadras en Centro de
Gestión Turística en la Finca Haza de la Concepción en Malpartida de Plasencia (Cáceres).
- Proyecto de mejora de eficiencia energética en el edificio denominado “Antiguas Caballerizas” en
Finca Haza de la Concepción en Malpartida de Plasencia (Cáceres).
- Proyecto de mejora de instalaciones electro-mecánicas en Finca Haza de la Concepción.
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“ACTUACIONES EN LA FINCA EL HAZA DE LA 
CONCEPCIÓN EN MALPARTIDA DE PLASENCIA 

PARA SU ADAPTACIÓN A ALOJAMIENTO RURAL”

2.2 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE

La  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  tiene  reconocidas  competencias  exclusivas
sobre protección de ecosistemas, contando con normativa adecuada para regular la defensa y
salvaguardar los recursos naturales.

La comunidad económica europea, con el fin de marcar las líneas sobre las evaluaciones
de los impactos que sobre los ecosistemas causan ciertas obras públicas y privadas, aprobó la
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, modificada por la Directiva 2014/52/UE, de 16 de abril de 2014.

De igual forma, el Estado español, consciente de la importancia de los ecosistemas y su
protección frente a las agresiones de ciertos proyectos, obras o actividades, regula la evaluación
de  los  impactos  ambientales  mediante  la  Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de  evaluación
ambiental. 

En este sentido,  tratando de armonizar  las competencias atribuidas por el  Estatuto de
Autonomía,  de modo que, dentro del marco de la legislación básica del Estado,  se regule en
materia de Impacto Ambiental, la Junta de Extremadura, en la  Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, establece que los proyectos
incluidos en los anexos IV, V y VI deberán someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria,
simplificada o abreviada respectivamente, en función de los casos.

El caso que nos ocupa corresponde a una tipología de proyecto incluida en el Anexo IV,
grupo 9, letra a), punto (1):

a)  Los  siguientes  proyectos  cuando  se  desarrollen  en Espacios  Naturales  Protegidos,
Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:

(1) Proyectos que requieran la urbanización del suelo para polígonos industriales o 
usos residenciales que ocupen más de 5 ha; Construcción de centros comerciales 
y aparcamientos, fuera de suelo urbanizable y que en superficie ocupen más de 1 
ha; Instalaciones hoteleras en suelo no urbanizable.

Por  tanto,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  62  de  la  Ley  16/2015,  deberá
someterse  a  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  Ordinaria,  en  la  forma  prevista  en  dicha  Ley,
mediante el Estudio  de Impacto Ambiental que se presenta. El órgano competente, el Servicio de
Protección Ambiental  de la  Dirección General  de  Medio Ambiente de la  Consejería  de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, emitirá la Declaracion
de Impacto Ambietal una vez examinado el expediente.

Si  el  órgano  ambiental  considerase  adecuado  un  estudio  más  profundo,  el  Estudio
tramitado será completado en los puntos que solicite.

El artículo 65 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de Protección Ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, establece que el Estudio de Impacto Ambiental, deberá contener, al
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menos, los siguientes datos:

a) Descripción general del proyecto y previsiones en el tiempo sobre la utilización del suelo y de
otros recursos naturales. Estimación de los tipos y cantidades de residuos vertidos y emisiones de
materia o energía resultantes.
b)  Exposición  de las  principales  alternativas  estudiadas,  incluida  la  alternativa  cero,  o  de  no
realización del proyecto, y una justificación de las principales razones de la solución adoptada,
teniendo en cuenta los efectos ambientales.
c)  Evaluación  y,  si  procede,  cuantificación  de  los  efectos  previsibles  directos  o  indirectos,
acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la
biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el
cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción
entre todos los factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y en su caso
durante la demolición o abandono del proyecto.
Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura 2000 se
incluirá un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en
cuenta los objetivos de conservación del espacio.
d) Medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos adversos sobre el
medio ambiente.
e) Programa de vigilancia ambiental.
f) Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles.
g) Presupuesto de ejecución material de la actividad, proyecto, obra o instalación.
h) Documentación cartográfica que refleje de forma apreciable los aspectos relevantes que
se han tenido en cuenta para su elaboración.
i) Justificación de la compatibilidad ambiental del proyecto.

Un  Estudio  de  Impacto  Ambiental,  es  un  conjunto  de  análisis  técnico-científicos,
sistemáticos, interrelacionados entre sí, cuyo objetivo es la identificación, predicción y evaluación
de los impactos significativos positivos y/o negativos, que pueden producir una o un conjunto de
acciones de origen antrópico sobre el medio ambiente físico, biológico y humano. La información
entregada por el Estudio debe llevar a conclusiones sobre los impactos que puede producir sobre
su entorno la instalación y desarrollo de un Proyecto, establecer las medidas para mitigarlos y
seguirlos, y en general,  proponer toda reducción o eliminación de su nivel de significancia. Se
puede  considerar  que  constituye  un  estudio  técnico  de  carácter  interdisciplinario  que,
incorporando procedimientos de gestión ambiental, está destinado a identificar, valorar, reducir y
corregir las consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones, del proyecto futuro
o de la actividad presente y funcionando, puedan causar sobre la calidad de vida del ser humano y
su  entorno.  Además,  establecerá  un  programa  de  vigilancia  ambiental  que  garantice  el
cumplimiento de las medidas correctoras y que permita el seguimiento de su eficacia, con el fin de
poder tomar las medidas necesarias si los resultados se alejan de las previsiones.
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“ACTUACIONES EN LA FINCA EL HAZA DE LA 
CONCEPCIÓN EN MALPARTIDA DE PLASENCIA 

PARA SU ADAPTACIÓN A ALOJAMIENTO RURAL”

3. BREVE  DESCRIPCION  DE  LAS  ACTUACIONES  PREVISTAS,    SEGUN  LA
MEMORIA DEL PROYECTO DE REFERENCIA

3.1 Localización de las actuaciones

Las  actuaciones  proyectadas  se  localizan  en  la  Finca  Haza  de  la  Concepción,  en  el
término municipal de Malpartida de Plasencia (Cáceres).  Se trata de un conjunto de edificaciones
construidas  en  la  primera  década  del  S.XX,  que  consta  de  un  edificio  residencial  principal
conocido  como  Palacio  del  Haza  de  la  Concepción  y  construcciones  anexas  destinadas  a
viviendas de trabajadores y otros usos agropecuarios. 

La Finca Haza de la Concepción se localiza a unos 95 Km de distancia desde la localidad
de Cáceres. Para llegar se debe ir por la Autovía A-66 hasta el cruce con la autovía autonómica
EX-A1, seguir por ésta hasta coger la salida 38 y continuar por la carretera autonómica EX-108
dirección Navalmoral hasta el PK 34 de esta carretera, según se puede apreciar en el siguiente
croquis:
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3.2 Descripción de las actuaciones proyectadas

Se trata de diferentes actuaciones en las distintas instalaciones existentes en la finca Haza
de la Concepción. Estas actuaciones vienen recogidas en 4 proyectos diferentes.

Asimismo, con anterioridad se ejecutaron otra serie de proyectos en la Finca Haza de la
Concepción para que, en un futuro, se puedan explotar estas instalaciones como Hotel Rural.

En  este  apartado se  describirán  las  actuaciones  a  acometer  en  la  actualidad  y  en  el
siguiente apartado se explicarán las diferentes obras que se llevaron a cabo estos años pasados y
el resultado de las mismas.

Las actuaciones de los 4 proyectos actuales se van a describir en función de los mismos:

- “A decuación del restaurante y reparaciones en el edif icio colindante de las caballerizas de

la finca Haza de la Concepción en Malpartida de Pla sencia, (Cáceres)” nº obra: 32/001/2014:

Atendiendo  a  los  objetivos  establecidos  en  el  Plan  de  Competitividad  Turística  de  la
Reserva  de  la  Biosfera  de  Monfragüe,  que  son  confluyentes  con  esta  iniciativa  de  turismo
sostenible, se propone una actuación de adaptación del edificio y su uso a la normativa vigente,
Decreto 181/2012, de 7 de septiembre, por el que se establece la ordenación y clasificación de las
empresas  de  restauración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura,  se  proyectan  las
siguientes actuaciones (Incluye modificación posterior de 2015):

• Conectar  el  edificio  a  las  redes  de  saneamiento,  abastecimiento  de  agua  y  energía
eléctrica existentes en la  parcela.  Se prevé la  conexión de la  red de saneamiento del
edificio con la fosa séptica existente en la parcela. Asimismo se conectará el edificio con la
red  de  abastecimiento  y  la  red  de  B.T.  que  abastecen  al hotel.  Llevar  a  cabo  estas
actuaciones conlleva las siguientes unidades de obra:

- Apertura de zanjas para alojar las diferentes instalaciones.
- Excavación para ejecutar o alojar arquetas.
- Construcción de arquetas de saneamiento (sifónica, de paso y de registro) con fábrica de 
ladrillo macizo tosco de ½ pie de espesor sobre solera de homigón en masa de 10 cm de 
espesor, enfoscada y bruñida en el interior con mortero de cemento y tapa de hormigon 
armado prefabricada.
- Tubería de PVC para saneamiento, sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, 
relleno lateral y superior hasta 15 cm por encima de la generatriz con la misma arena  
compactando ésta hasta los riñones y tapado posterior de la zanja.
- Limpieza y adecuación de tuberías existentes mediante bomba.
-  Conexión  del  saneamiento  con  pozo  de  saneamiento  de  la  instalación  existente,  
consistente en apertura de hueco en pozo de saneamiento, empotramiento de diámetro  
exterior 300 mm, recibido con mortero de cemento, enfoscado y bruñido por el interior con 
mortero de cemento.
-  Bajante de fachada empotrado con tubería de PVC de diámetro 125 mm, anclaje y  
colocación de elemento protector de chapa de acero lacado, con conexionado a la red de 
desagüe del edificio y a la arqueta a pie de bajante.
- Tubería de polietileno sobre cama de arena con tapado y compactado de zanja.
- Arqueta prefabricada registrable de PVC sobre solera de hormigón en masa de 10 cm de 
espesor.
- Doble canalización eléctrica con tubería de PVC rígido sobre solera de hormigón en masa
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de 15 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 15 cm por encima de la generatriz con
arena, compactando está hasta los riñones con tapado posterior de la zanja.
- Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre canalizados 
bajo tubo de material termoplástico.
- Línea repartidora formada por cable de cobre enterrada bajo tubo de PVC corrugado  
forrado.
- Tubería corrugada de diámetro nominal 200 mm en previsión para la futura canalización 
de telefonía datos al restaurante.

• Construir un office en planta primera y un montaplatos que conecte el office con la zona de
cocina, en cumplimiento de la normativa turística y sanitaria.

- Demolición de falso techo de escayola.
- Apeo de estructura mediante sopandas, puntales y durmientes metálicos.
- Acero laminado en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos, correas y 
refuerzos de estructuras en aperturas de huecos, mediante uniones soldadas.
- Apertura de hueco en forjado.
- Modificación del trazado de instalaciones.
- Ejecución de fábricas de ladrillo y tabiques autoportantes.
- Colocación de una puerta con vidriera.
- Alicatado con azulejos.
- Reposición de solado de gres porcelánico y rodapies.
- Panelado de madera.
- Colocación de falso techo desmontable de placas de escayola.
- Instalación de montaplatos. 

• Adaptar el acceso a los requisitos de accesibilidad con la construcción de una rampa de
acceso.

- Levantado de acerado de piedra.
- Excavación para ejecución de solera.
- Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor.
- Solado de granito rubio. (se utilizará el granito recuperado en lo que se pueda)
- Colocación de doble pasamanos, uno a 95 cm de altura y el segundo a 70 cm, de tubo
hueco de acero laminado en frío.
- Forrado de peldaño de granito rubio.

• Reformar la escalera interior para adaptarla a las exigencias de seguridad de utilización y
accesibilidad.

- Demolición de techo de escayola.
- Apeo de estructura mediante sopandas, puntales y durmientes metálicos.
- Acero laminado en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos, correas y 
refuerzos de estructuras en aperturas de huecos, mediante uniones soldadas.
- Apertura de hueco en forjado.
- Modificación del trazado de instalaciones.
- Levantado de peldaños.
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- Demolición del solado de piedra de la meseta de la escalera.
- Levantado de rodapiés y zanquines.
- Construcción de nuevos peldaños con fabrica de ladrillo.
- Forrado de nuevos peldaños con madera de roble barnizada.
- Colocación de zanquines.
- Colocación de tarima flotante de roble y rodapies en meseta de escalera.
- Colocación de falso techo continuo con placas de yeso.
- Colocación de barandilla de vídrio.
 

• Reparaciones y evacuación de agua de cubierta.

- Retirada de tierra y vegetación acumulada y sustitución de tejas rotas.
- Impermeabilización de faldón de cubierta con onduline BT (en 8 m2)
- Canalón de chapa de acero galvanizado.
- Bajante de chapa de acero galvanizado circular de diámetro 110 mm.

• Reparación  de  fachadas  respetando  elementos  y  materiales  originales.  Demolición  y
sustitución de elementos inapropiados.

- Retirada de cableado y anclajes de fachada.
- Tratamiento de limpieza con chorro de agua.
- Reparación de fachada mediante picado de zonas deterioradas y agrietadas, colocación 
de malla de vídrio y regulación con enfoscado fratasado.
- tapado de desperfectos por retirada de instalaciones con mortero de cal coloreado.
- Impermeabilización de albardilla con lámina de PVC.
- Consolidación y retacado de zócalo y recercados de fábrica de ladrillo visto (tratamiento 
consolidante e hidrofugante).
- Vierteaguas de chapa de aluminio lacado plegado y albardillas cerámicas.
- Pintura al silicato mineral.

• Reparaciones en el patio.

- Demolición de armario de fábrica de ladrillo.
- Demolición de solado de terrazo.
- Demolición de muro de mampostería.
- Excavación para solera de armario.
- Excavación en zanja para cimentación de muro.
- Hormigón armado en cimentación de muro de cerramiento del patio.
- Hormigón armado en solera de 15 cm de espesor para armario exterior.
- Construcción de muro de mampostería ordinaria de piedra caliza.
- Armario de cerrajería formado por tubos de acero, chapa perforada en laterales y cubierta
de chapa con puerta abatible de 2 hojas, colocado sobre solera de hormigón armado.
- Colocación de cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero 
laminado en frío.
- Pintura tipo ferro sobre soporte metálico.
- Pintura al silicato mineral.

• Reparaciones  interiores  y  conexión  y  puesta  en  funcionamiento  de  equipamiento  de
cocina..

- Demolición del alicatado de la cocina.
- Modificación del trazado de instalaciones.
- Levantado y desmontaje de rodapies.
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- Picado de enfoscado de mortero de cemento en comedor.
- Alicatado con azulejo en cocina.
- Reposición de rodapie de gres.
- Revestimiento con mortero de cal hidráulica macroporoso en zócalo del comedor de la 
planta baja.
- Colocación de frente de armario empotrado de 2 hojas de madera.
- Modificación de la apertura de la puerta del baño para adaptación a la normativa de  
accesibilidad.
- Colocación de 2 puertas de acceso abatibles de 2 hojas de aluminio lacado con vidrios.
- Colocación de ventana de aluminio lacado.
- Colocación de termo eléctrico de 80 l.
- Adecuación de la instalación de fontanería y saneamiento de los aseos y cocina mediante
el conexionado de sanitarios y mobiliario de cocina.
- Pintura plástica lisa mate en colores claros en comedores, entrada, cocina y aseos.

• Legalización de la instalación eléctrica, incluyendo las modificaciones necesarias.

- Circuito de potencia para una intensidad máxima de 30 A. a una potencia de 16 KW.  
Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 10 mm2 de  
sección y aislamiento tipo W 750 V libre de halógenos. Montado bajo tubo de PVC de 29 
mm.
- Circuito realizado con tubo de PVC corrugado, conductores de cobre rígido de 6 mm2, 
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra)
- Caja general de protección 100 A.
- Bloqueo automático de emergencia 150 lm.
- Cuadro mando y protección del restaurante.
- Cuadro mando y protección de la cocina.
- Circuito monofásico conductor de cobre 1,5 mm2+TT.
- Circuito monofásico conductor de cobre 4 mm2+TT.
- Detector de presencia.

• Luminarias generales y de emergencia, señalización e instalaciones de protección contra
incendios.

-  Foco para empotrar  Downlight  Led de 20 W., con cuerpo de aluminio y lacado con  
acabado de alta calidad.
- Foco de superficie Downlight Led de 20 W., con cuerpo de aluminio y lacado con acabado
de alta calidad.
-  Conjunto  formado  por  carcasa  tipo  Kardan  y  tres  focos  de  superficie  totalmente  
orientables tipo Downlight Led de 15 W. cada uno, fabricado en acabado en Silver, con 
cuerpo de aluminio y lacado con acabado de alta calidad.
- Luminaria estanca en material plástico de 2x36 W.
- Luminaria estanca en material plástico de 1x18 W.
- Luminaria de emergencia autónoma de 150 lúmenes, telemandable, autonomía superior 
a 1 hora.
- Sistema de extinción de incendios automático con activación mediante sprinklers para  
campana de cocina.
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- Extintor de polvo químico ABC de 6 kg.
- Extintor de nieve carbónica CO2 de 5 kg.
- Señalización en poliestireno indicador vertical de situación de extintor, de dimensiones 
297x420 mm.
- Detector de gas.

• Preinstalación instalación climatización.

- Instalación de caja de Preinstalación PREAIR, 350x120x50 mm, con desagüe.
- Canalización de aire realizada con placa de aluminio a las dos caras.
- Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible 450x300 mm., con compuerta y 
láminas horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido.
- Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de 450x300 mm. con lamas fijas 
horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección antipájaros y anti-insectos 
para toma de aire o salida de aire de condensación.
- Tubería de PVC sanitario tipo C, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones  
interiores de desagüe.
- Rejilla circular de aire en chapa de aluminio extruido en ventilación del comedor.
- Conducto flexible de 100 mm. de diámetro, para conducción de ventilación mecánica,  
obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con 
poliester en ventilación de aseos.
- Extractor para aseo y baño, axial de 110 m3/h, fabricado en plástico inyectado de color 
blanco, con motor monofásico.

Las actuaciones en el edificio de las  Antiguas Caballerizas  de Haza de la Concepción
que  se  abordan  en  este  proyecto  consisten  en  la  conexión  a  las  redes  de  baja  tensión,
abastecimiento y saneamiento, dando continuidad a las canalizaciones que se realicen para el
restaurante, y obras de reparación interior, con pintura interior, y acabado exterior de mortero de
cal morena en la fachada principal.

- “A decuación del entorno del palacio de la finza Haza de la Concepción en Malpartida de
Plasencia, provincia de Cáceres”, nº obra: 32/002/1 4:

Las actuaciones definidas en este proyecto son las siguientes:

• Instalación  de  estructura  de  marquesina  para  aparcamiento  de  10  vehículos  junto  al
acceso principal del Palacio, para lo que será necesario el correspondiente movimiento de
tierras que exija su construcción.

• Instalación  de  cerramiento  de  verja  de  acero  entre  pilares  existentes  perimetral  a  los
jardines,  según tipología de la  edificación original,  con altura de pilares en la  zona de
accesos y hasta 1.10m en perímetro lateral de jardines.

• Instalación de barandilla perimetral a los jardines, fabricada en acero forjado en el lateral
del camino a la piscina y de piedra granítica en el lateral colindante con la futura ubicación
de la piscina.

• Acondicionamiento de puertas existentes, principal, parte trasera, entrada a recinto, acceso
a parcela y acceso a camino de la piscina, que incluye reparación de la existente o nueva
instalación de puertas.

• Restauración  de  paramentos  de  fábrica  del  cerramiento  perimetral,  consistente  en  la
limpieza de los elementos vistos con chorro de agua de las zonas de piedra y con cepillo
en  las  zonas  de  ladrillo  y  el  pintado  de  las  partes  enfoscadas,  con  tratamiento  de
conservación adecuados al lugar.

• Restauración de bancos de la época, consistente en la limpieza de los mismos con chorro
de agua y pintura de superficies.
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• Pavimentación con piedra de caminos en jardines interiores y entorno exterior.
• Enterrado de línea de teléfono en la zona de aparcamiento y eliminación de postes de

línea aérea existente en la misma y junto a los accesos de la parte trasera.
• Instalación para red de riego de zonas ajardinadas y arriates.
• Instalación de alumbrado en zona de aparcamientos, incluso colocación de farolas.
• Redefinición de isletas y arriates perimetrales y encintado con bordillo de granito.
• Afirmado completo de la zona y posterior pintado y señalización de circulación.

- “Piscina en Haza de la Concepción. Malpartida de Plasencia” nº obra: 32/003/2014:

En base a las exigencias marcadas por el DECRETO 102/2012, de 8 de junio, por el que
se regulan las condiciones técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, a los condicionantes marcados por el CTE y a las pautas marcadas
por la Diputación Provincial de Cáceres se proyecta una piscina con un vaso de 20 x 10 metros
útiles y en la que la caseta de depuración (con los equipos y el vaso de compensación) irá debajo
del mismo. Esta estructura irá en la parte de atrás del Palacio (al lado del jardín) y con una cota tal
que la lámina de agua coincida con la del jardín.

Para la realización de esta estructura se aprovechará el desnivel existente actualmente en
la zona de actuación, separándose la misma del muro actual de piedra en una distancia de 2–3
metros según la zona, el motivo de dicha separación con respecto al muro actual es porque no se
conoce la cimentación del mismo y por tanto se intenta no influir en la misma.

La zona de anden o paseo se tratará de una losa empotrada en el borde de la piscina y
apoyada en el muro de piedra actual y que servirá para salvar los 2-3 metros de separación entre
la estructura y el muro de piedra.

Como se trata de una piscina para un Hotel Rural, indicar que en el diseño de la misma y
de sus elementos lo que se ha buscado en todo momento ha sido la originalidad y el salirse de lo
habitual,  usando  para  ello  revestimientos  y  duchas  de  diseño,  boquillas  de  impulsión  y  de
aspiración de acero inoxidable, iluminación subacuática y de exterior por leds de colores, valla de
cerramiento en acero inoxidable y cristal de seguridad con cantos pulidos (que permita disfrutar de
las  vistas  del  entorno  con  el  menor  número  de  obstáculos  posibles)…  Por  motivos  de
funcionalidad  también se  ha diseñado  el  sistema de  depuración  de  manera  que  sea  lo  más
autómata posible.

Indicar también que la piscina es proyectada única y exclusivamente para el uso de los
clientes alojados en el hotel, lo cual evita la necesidad de tener que construir aseos, vestuarios,
local de primeros auxilios… ya que todos estos servicios son cubiertos desde el Hotel.

Descripción de las obras:

La  empresa  adjudicataria  se  pondrá  en  contacto  con  el  gabinete  de  ingeniería
especializado en el estudio y recálculo de estructuras, autorizado por la Dirección de Obra y que
se  encargarán  de  recalcular  la  estructura  para  determinar  el  armado,  espesores,  refuerzos,
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disposición … definitivos de la misma (incluido firmado y/o visado del recálculo), este gabinete
también se encargará de asesorar a la empresa constructora a lo largo de toda la ejecución de la
obra, solucionando cuantas dudas puedan surgir en la realización de la misma. La estructura será
como mínimo la necesaria para albergar una piscina con un vaso de 20 x 10 metros útiles, de los
cuales los dos primeros metros tendrán una profundidad fija de 1.10 m. y los tres últimos una
profundidad fija de 1.70 m., teniendo el tramo intermedio una pendiente constante y en la que la
caseta de depuración (con los equipos y el vaso de compensación) irá debajo del mismo. Esta
estructura irá en la parte de atrás del Palacio (al lado del jardín) y con una cota tal que la lámina
de agua coincida con la del jardín.

Una vez realizado el recálculo de la estructura (cumpliendo con las exigencias marcadas
por la normativa del DECRETO 102/2012, de 8 de junio, en el que se regulan las condiciones
técnico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo de la Comunidad Autónoma de Extremadura),
por los condicionantes marcados por el CTE y por cuanta normativa sea aplicable), se procederá
al replanteo de las obras y a los trabajos previos.

Una vez replanteada la obra se procederá a excavar el terreno actual hasta llegar a una
cota 4.70 metros por debajo de la cota actual del jardín. Recordar que según que zona de la
excavación habrá que dejar una distancia de 2-3 metros con respecto al muro de piedra existente,
debido a que no se sabe donde se encuentra la cimentación del mismo.

Una vez realizada esta excavación se procederá a extender una capa de 10 cm de zahorra
(ZA25) sobre la que se ejecutará la cimentación de la estructura.

Cuando la zahorra esté extendida y compactada se procederá a realizar las siguientes
fases:
1. Encofrado, armado y hormigonado de la losa de cimentación con un espesor de 50 cm.
2. Encofrado, armado y hormigonado de los muros y pilares de la caseta de depuración con un
espesor de 70 cm.
3. Encofrado, armado, colocación de lámina o junta Aqua-Stop y hormigonado de la losa del vaso
de la piscina con un espesor de 40 cm.
4. Encofrado, armado y hormigonado de los muros independientes (muro en L y muro recto que
sirven de apoyo para la losa de anden o paseo) a la estructura principal con un espesor de 30 cm.
5. Encofrado, armado y hormigonado de los muros del vaso de la piscina (el cual contiene en su
diseño a la canaleta perimetral) con un espesor de 70 cm.
6. Encofrado, armado y hormigonado de la losa que servirá para anden o paseo.

En  todas  estas  fases  el  hormigón será  HA-30/P/20/Qa  de  central,  colocado  mediante
bomba,  y  las  dimensiones  de  los  elementos,  disposición  de  sus  armaduras  y  cuantías  se
corresponderán con las definidas en planos.

En cada una de las distintas fases deberá tenerse en cuenta los distintos elementos que
deben ir colocados antes de proceder con el hormigonado, como es el caso de los sumideros, las
boquillas de impulsión,  los nichos para las distintas luces de led,  los anclajes para duchas y
escaleras, las puertas y ventanas …

Una vez  realizados  todos  estos  trabajos  de  encofrado,  armado  y  hormigonado,  sería
conveniente proceder al llenado del vaso de la piscina para comprobar que el mismo no tiene
fugas. 

Una vez se ha comprobado la correcta estanqueidad del vaso se procederá a vaciar la
piscina para:
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• Colocar las plaquetas del vaso de la piscina y del vaso de compensación.
• Colocar la coronación del vaso de la piscina.
• Colocar el terrazo de la caseta depuradora y el pavimento de baldosa de la zona de playa.

Posteriormente se procederá a colocar todos los elementos que conforman el sistema de
depuración:

• Filtro de diámetro 1400 mm
• Grupo electrobomba de 4 cv. y 1.450 r.p.m.
• Batería eléctrica de 5 válvulas.
• Armario de maniobras para batería de válvulas.
• Bomba dosificadora y depósitos.
• Armario electrónico para gestión de los niveles del vaso de compensación.

Una vez instalados todos estos elementos, que como puede observarse están pensados
para  que  el  sistema funcione automáticamente,  se  procederá  al  conexionado  de los  mismos
siguiendo  las  indicaciones  y  especificaciones  del  fabricante  (diámetros  de  tuberías,  válvulas,
contadores…). Las tuberías, válvulas y distintos elementos necesarios irán grapados o sujetos
directamente a las paredes y techo de la caseta depuradora debido a que la misma se encuentra
exactamente debajo del vaso de la piscina.

Una  vez  montado  todo  el  sistema  de  depuración  se  procederá  a  instalar  el  sistema
eléctrico de la caseta depuradora:

• Cuadro eléctrico.
• Puntos de luz.
• Tomas de corriente.

Una vez instalados estos elementos se procederá a conectar el cuadro eléctrico con todos
los equipos que necesiten corriente eléctrica para su funcionamiento (bomba, batería de válvulas,
armario de maniobras, puntos de luz, tomas de corriente, proyectores de led, …), cumpliendo en
todo momento con cuanta normativa o reglamentos sea preceptivo.

Se  conectarán  las  redes  de  abastecimiento  y  saneamiento  de  la  piscina  con  las  del
palacio.

Y por último se procederá a colocar la valla perimetral  que estará formada por postes
verticales de acero inoxidable (AISI-316) y cristal de seguridad (con cantos pulidos) entre postes y
cuyo diseño será decidido por la propiedad o en último caso por el Director de las Obras.

Una vez colocada la valla perimetral se procederá a colocar las duchas, los proyectores de
led (sub-acuaticos y de exterior) … y las puertas y ventanas de la caseta depuradora. Así como
pintar  en tonalidad blanca todos los  paramentos exteriores que queden vistos,  con objeto de
cumplir  las  NNSSMM de Malpartida  de Plasencia,  así  como la  integración  con lo  que existe
actualmente y puede verse en las fotos.

Los materiales definidos en el presente proyecto serán de las casas comerciales “astral
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pool”  y  “rosa  gres”,  aunque  se  podrán  utilizar  materiales  similares  siempre  bajo  la  previa
aprobación y autorización por parte de la Dirección de obras.

Finalmente se procederá a la limpieza de la zona de las obras de restos de materiales
utilizados, cascotes, piedras sueltas, plásticos, cartones y demás objetos extraños.

- “Actuaciones en el entorno del restaurante y  casa  del  Guarda  en  Haza  de  la

Concepción, en Malpartida de Plasencia, provincia d e Cáceres”. nº obra: 32/007/2014:

Las actuaciones a realizar son: sustitución de algunas carpinterías exteriores en la casa
del guarda, pinturas de las fachadas principales y del patio adyacente, tratamiento de la fachada
trasera,  adecuación del depósito-palomar y del  patio adyacente al restaurante,  tratamiento del
muro lateral y pavimentación de parte del patio central.

En la  casa del guarda  se ha previsto la sustitución de las ventanas de madera que se
encuentran en mal estado de las fachadas noreste y sureste, pintado de fachadas y pintado del
patio lateral. Se han previsto las siguientes actuaciones:

• Levantado de carpintería.

• Preparación  de cercos  de madera  existentes  para  su  utilización  como precercos  para
colocación de carpintería de aluminio.

• Carpintería  de  aluminio  lacado  en color  ral  a  elegir,  con rotura  de puente  térmico  en
ventanas practicables con partes fijas.

• Acristalamiento doble.

• Colocación de cerco y tapajuntas de puerta existente.

• Pintura pétrea a base de resinas de polimerización acrílica,  aplicada con rodillo  sobre
paramentos de fachada.

Se procede al tratamiento de la  fachada trasera  en cuanto a enfoscados y pinturas y
dotación de un acerado de protección. Se han previsto las siguientes actuaciones:

• Picado-raspado de revoco en paramentos verticales y horizontales por medios manuales,
dejando el soporte al descubierto y limpio.

• Enfoscado fratasado con mortero bastardo de cemento CEM II/B-M 32,5 R, cal y arena de
río M-10, en paramentos verticales, de 20 mm. de espesor.

• Tratamiento ligero de limpieza de paramento con chorro de agua.

• Pintura pétrea a base de resinas de polimerización acrílica,  aplicada con rodillo  sobre
paramentos verticales y horizontales de fachada.

• Excavación  en  terrenos  flojos,  por  medios  mecánicos,  con  extracción  de tierras  a  los
bordes.
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• Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.

• Bordillo  de hormigón bicapa,  achaflanado,  de  12-15x28 cm.  colocado sobre  solera  de
hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor.

• Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido
y compactado con pisón.

• Pavimento peatonal de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, acabado superficial
fratasado a mano.

Se prevé la restauración del  palomar-depósito de agua  existente,  con tratamiento de
paramentos  exteriores  e  interiores,  tratamiento  de  terraza,  dotación  de  acerado  perimetral,
dotación de instalación eléctrica y tratamiento de huecos existentes. Se han previsto las siguientes
actuaciones:

• Retirada de pequeña estructura de elementos de madera y  métalicos existentes en el
interior y limpieza de terraza. 

• Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros.

• Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de río 1/4, tipo M-10. Según RC-08.

• Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 110x230 cm., realizada con doble chapa de acero
galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio.
 

• Pintura  al  esmalte  satinado,  dos  manos  y  una  mano  de  minio  o  antioxidante  sobre
carpintería metálica.
 

• Impermeabilización  realizada  con  revestimiento  elástico  a  base  de  copolímeros
estirenoacrílicos en emulsión acuosa.

• Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos.

• Pintura plástica lisa mate en colores claros, sobre paramentos.

• Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón.

• Picado-raspado de revoco en paramentos.

• Enfoscado fratasado con mortero bastardo de cemento CEM II/B-M 32,5 R, cal y arena de
río M-10, en paramentos verticales, de 20 mm. de espesor.

• Pintura pétrea a base de resinas de polimerización acrílica,  aplicada con rodillo  sobre
paramentos de fachada.
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• Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x10 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir.

• Excavación  en  terrenos  flojos,  por  medios  mecánicos,  con  extracción  de tierras  a  los
bordes.

• Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.

• Bordillo  de hormigón bicapa,  achaflanado,  de  12-15x28 cm.  colocado sobre  solera  de
hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor.

• Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido
y compactado con pisón.

• Pavimento peatonal de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, acabado superficial
fratasado a mano.

• Arqueta  prefabricada  registrable  de  PVC  de  50x50  cm.,  con  tapa  y  marco  de  PVC,
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/32/I de 10 cm. de espesor.

• Línea de enlace desde arqueta existente a cuadro de mando y protección. formada por
conductores de cobre 3(1x6)+1x60 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados
bajo tubo de material  termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado,  en
zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm.  de profundidad,  incluyendo
excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores,
relleno con una capa  de 15 cm.  de  arena de río,  relleno con tierra  procedente  de la
excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales.

• Caja general de protección y medida hasta 63 A. para 2 contadores trifásicos, activa y
reactiva. Según REBT.

• Cuadro protección electrificación para edificio público. Según REBT.

• Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre rígido de
1,5 mm2, aislamiento VV 750 V.libre de halógenos, sistema monofásico (fase, neutro y
tierra). Según REBT.

• Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido de
2,5 mm2, aislamiento VV 750 V.libre de halógenos, en sistema monofásico (fase neutro y
tierra). Según REBT.

• Punto  dos  o  tres  lamparas,  un  sólo  interruptor  realizado  con  tubo PVC corrugado de
D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V. Según REBT.

• Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5
y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con
toma de tierra (fase, neutro y tierra). Según REBT.

• Aplique LED de diseño horizontal de dos focos de diseño minimalista a elegir por la DF,
para instalacion en paredes. Según REBT.

• Luminaria de emergencia y señalización. Según REBT.
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• Preparación de huecos de ventanas existentes consistente en demolicion de cerramiento
existente,  picado  y  enfoscado  de  jambas,  dinteles  y  alfeizar  e  impermeabilización  de
alfeizar con revestimiento elástico armado. Incluso pintura petrea.

• Colocación de tela mosquitera en ventanas existentes de 0.20x0.50 m.

En la zona del patio lateral del restaurante  se prevé la colocación de un nuevo solado,
talado del árbol existente, pintado de pared de fondo y nuevas conexiones en la red de tuberías de
abastecimiento  y  salida  de  evacuación  de  aguas  de  lluvia.  Se  han  previsto  las  siguientes
actuaciones:

• Demolición de pavimentos de baldosas.

• Demolición de soleras de hormigón en masa.

• Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor  sin uso estructural,  realizada con
hormigón HM-17,5/B/16, de central.

• Pavimento de baldosa de gres rústico de 30x30 cm.

• Tratamiento ligero de limpieza de paramento con chorro de agua.

• Pintura pétrea a base de resinas de polimerización acrílica,  aplicada con rodillo  sobre
paramentos.

• Talado de árbol.

• Levantado de tuberías de fontanería en zona de patio y depósito.

• Tubería de polietileno sanitario, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal.

• Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro,
de latón fundido.

• Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con
fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento, con tapa de hormigón armado prefabricada.

• Conexión de salida a muro lateral de sumidero existente con tubería enterrada de PVC liso
de saneamiento,   colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor,  relleno
lateral  y  superior  hasta  15  cm.  por  encima  de  la  generatriz  con  la  misma  arena;
compactando ésta hasta los riñones.
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En el  muro lateral y zona de escaleras  se proyecta el tratamiento de los paramentos
interiores y  exteriores del  muro lateral  con colocación de cancela y  ejecución de acerado de
protección. Se han previsto las siguientes actuaciones:

• Picado-raspado de revoco en paramentos verticales y horizontales.

• Enfoscado fratasado con mortero bastardo de cemento CEM II/B-M 32,5 R, cal y arena de
río M-10, en paramentos verticales, de 20 mm. de espesor.

• Tratamiento ligero de limpieza de paramento con chorro de agua.

• Pintura pétrea a base de resinas de polimerización acrílica,  aplicada con rodillo  sobre
paramentos verticales y horizontales de fachada.

• Excavación  en  terrenos  flojos,  por  medios  mecánicos,  con  extracción  de tierras  a  los
bordes.

• Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.

• Bordillo  de hormigón bicapa,  achaflanado,  de  12-15x28 cm.  colocado sobre  solera  de
hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor.

• Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido
y compactado con pisón.

• Pavimento peatonal de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, acabado superficial
fratasado a mano.

• Arreglo  remate  superior  de  muro  con  picado  y  saneado  de  zonas  desprendidas  y
terminación en curva con mortero bastardo de cal. 

• Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío
de 60x40x2 mm. y tramex de pletina de acero 100.100.4. soldados entre sí.

• Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con
pasamanos  superior  de  100x40x2  mm.,  inferior  de  80x40x2  mm.  dispuestos
horizontalmente y montantes verticales de tubo de 20x20x1 mm. colocados cada 12 cm.,
soldados entre sí.

• Pintura  al  esmalte  satinado,  dos  manos  y  una  mano  de  minio  o  antioxidante  sobre
carpintería Metálica.

Se  prevé  la  pavimentación  de  parte  del  patio  central  con  solado  de  granito  con
tratamiento de las entradas a los distintos edificios. Por falta de dotación presupuestaria no se
concluye la pavimentación del patio en su totalidad. Se han previsto las siguientes actuaciones:

• Excavación a cielo abierto.

• Transporte de tierras al vertedero.

• Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor  sin uso estructural,  realizada con
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hormigón HM-15/B/16, de central.

• Bordillo de hormigón en color de jardín , igual a existente de 12x25 cm. colocado sobre
solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor.

• Pavimento de losas rectangulares de piedra de granito rubio Cáceres.

• Pavimento de adoquines de granito gris, corte de cantera, de 20x10x10 cm.

• Arqueta de registro de 63x63x80 cm. de medidas interiores,  construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-10/B/32 de 10 cm de espesor,  enfoscada y bruñida por  el  interior  con mortero de
cemento y con tapa de fundición.

• Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de 200 mm. de diámetro exterior, colocada
sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno lateral y superior hasta 15 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.

• Canal de drenaje superficial formado por piezas de hormigón prefabricadas, de 100x14,1
cm. de medidas exteriores  y altura variable,  con una pendiente incorporada del  0,6%,
colocadas sobre una base de hormigón en masa HM-15/P/20, incluso con rejilla entramada
de acero galvanizado de 30x10 mm. de sección de cuadrícula.

3.3 Descripción de los proyectos ya ejecutados

De los  proyectos  que se  ejecutaron con anterioridad,  se  describirá  a  continuación  las
actuaciones que se llevaron a cabo en cada uno de ellos:

-  Rehabilitación y  adaptación  del  Palacio  de  Haza  d e la  Concepción en Hotel  Rural  en
Malpartida de Plasencia (Cáceres).

Se parte de un edificio restaurado, ya que ha variado su uso y por tanto su funcionalidad a
lo largo de la historia.

La modificación que se llevó a cabo es aquella cuyas obras permiten una construcción del
edificio para uso hotelero, más concretamente para su clasificación como Alojamiento Rural.

Se  realizaron  primero  las  obras  necesarias  de  demolición  de  los  aspectos  más
deteriorados del edificio, después de un estudio de patologías.
 

A su vez se llevó a cabo la demolición de la tabiquería interior necesaria, para su posterior
adaptación al uso hotelero, y la demolición de aquellos elementos añadidos dentro de la propia
estructura del edificio.

Posteriormente se ejecutó la obra de consolidación de todo el sistema estructural de la
edificación y la reparación y sustitución de los elementos estructurales deteriorados.
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El edificio consta de 3 alturas sobre rasante, (planta baja, planta primera y planta segunda,
así como un espacio bajo cubierta).

El uso de la planta bajo rasante sería el destinado a Cafetería, con una pequeña cocina y
su almacén.

El programa de usos de las plantas sobre rasante quedaría de la siguiente manera:

-  En  planta  baja,  (de  acceso):  Despacho  de  Dirección,  Administración,  Recepción,
Vestíbulo, Acceso Principal, Aseos Públicos, Pasillo, Oficio, Salón Social, Sala de Reuniones, y
una habitación adaptada con su baño adaptado.

- En Plantas Primera y Segunda: Habitaciones, Pasillo, y Vestíbulos y oficio.

En la planta bajo cubierta se ha adaptado un espacio para emplearlo como sala de lectura
y esparcimiento con estupendas vistas al bello entorno que rodea el palacio.

El volumen del edificio es el existente sin que se altere para nada el aspecto exterior del
mismo.

Tiene  tres  accesos:  uno  principal  por  el  jardín  y  la  zona  de  aparcamientos,  uno,
denominado de servicios, que se produce por la zona posterior del edificio y un tercero por la zona
donde será construida la piscina.

Por lo tanto, se llevaron a cabo las actuaciones necesarias para adaptar el Palacio de la
Finca Haza de la Concepción en un Alojamiento Rural con una dotación de 14 habitaciones, cada
una de ellas dotadas de cuarto de baño propio.

El cuadro de superficies queda de la siguiente manera:
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- Captación de agua e instalaciones de tratamiento de agua potable y residuales en la Finca
Haza de la Concepción en Malpartida de Plasencia (C áceres).

Captación de aguas:

Se llevó a cabo la  construcción  de un pozo de sondeo de 100,00 m.  de profundidad
mediante una perforación por percusión con diámetro 220 mm. Entubado con tubo de PVC de
diámetro 180 mm.

Se instaló una electrobomba vertical sumergida capaz de elevar un caudal de 7 m3/hora a
una altura manométrica de 115 m.c.a. y potencia aproximada de 5,5 CV e incluyendo: 95,00 m. de
tubería tipo Rybrun de 2”, 100,00 m. de cable tipo aceflex de 4x6 para corriente y los mismos
metros de 3x2 ½ para sonda.
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Línea eléctrica de longitud 400,00 m. con cable tipo aceflex de 4x10 y tubo de canalización
de 60 mm.

Unidad de cuadro eléctrico formado por diferencial, interruptor disyuntor, contactor, equipo
de sonda, selector automático-manual, regletas, cableado, terminales y demás accesorios.

400,00 ml. de tubería de PE de diámetro nominal 75 mm. y 10 atms.

Equipos  de  tratamiento  de  agua  potable  (ETAP),  depó sito  de  almacenamiento  y
grupo de presión:

- Equipo de filtración para un caudal de 7 m3/hora constituido por:

• Unidad de contador de caudal, de principio electromagnético de diámetro nominal
50 mm.

• Unidad de hidrociclón fabricado en chapa de acero inoxidable capaz de tratar un
caudal de 7 m3/hora con válvula de purga.

• Unidad de mezclador estático de diámetro nominal 50, construido en tubería de
acero inoxidable y serpentín para mezcla en el mismo material.

• 3  unidades  de  filtros  de  diámetro  500  mm.  construido  en  acero  inoxidable  de
arena/antracita  y  lavado  automático  con  agua  filtrada  procedente  del  mismo
sistema de filtración. 

• 3  unidades  de  colectores  de  entrada/salida  en  acero  inoxidable  de  diámetro
nominal  50  con  entradas  de  diámetro  nominal  40,  ventosas  y  válvulas  de
aislamiento,  válvulas  de tres vías automáticas  de PE y válvulas de aislamiento
manual y automática de diámetro nominal 50.

• 51 unidades de crepinas.
• 250 kg de arena silícea.
• 225 litros de antracita.
• 75 kg de grava filtrante.
• Unidad  de  sistema  dosificador  de  hipoclorito  sódico  compuesto  por  bomba

dosificadora de membrana, con caudal regulable de 1,5 l/h. A 12 kg/cm2, tensión de
alimentación  230  V,  para  funcionamiento  manual  o  mediante  pulsos,  sonda  y
depósito de PE de 125 litros de capacidad, incluso agitador eléctrico y accesorios.

• Unidad  de  sistema  de  dosificación  de  coagulante/floculante  de  las  mismas
características que el anterior.

• Unidad de paleta de retención con capacidad de 150 l., longitud 1250 mm., anchura
850 mm., altura 235 mm. y peso 18 kg.

• Unidad de cuadro eléctrico general con programador de protección y mando de los
equipos  electromecánicos,  con  selectores  y  pilotos  de  señalización  de
marcha/parada, incluso conexión entre éste y motores.

- Equipo de dosificación proporcional de cloro residual, constituido por:

• Unidad  de  grupo  motobomba  centrífuga  horizontal  para  recirculación  de  agua,
fabricada en acero inoxidable y/o fundición capaz de elevar un caudal de 10 m3/h. a
10 m.c.a.

• Unidad  de  analizador  de  cloro  residual  montado  sobre  panel  con  sonda
potenciestática de medida provisto de pantalla digital.

• Unidad  de  sistema  dosificador  de  hipoclorito  sódico  formado  por:  bomba
dosificadora de membrana, con caudal y carrera regulable de 1,5 l/h. a 12 Kg/cm2,
tensión de alimentación 230 V., incluso depósito de PE de 125 litros de capacidad.
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• Unidad de paleta de retención con una capacidad de 150 litros, longitud 1250 mm.,
anchura 235 mm. y peso 18 kg.

• Unidad de colector de entrada/salida en acero inoxidable de diámetro nominal 50
con entradas de diámetro nominal 40, ventosas y válvulas de aislamiento, válvulas
de tres vías automáticas de PE y válvulas de aislamiento manual y automática de
diámetro nominal 50.

• Unidad de cuadro eléctrico de fuerza y mando para control de sistema clorador y
bomba de recirculación.

- Depósito de almacenamiento y Grupo de presión, incluyendo:

• Unidad de depósito cerrado de PRFV de 10.000 litros en ejecución horizontal con
patas para instalar sobre losa, de medidad aproximadas 2000 mm. de diámetro y
3610 mm. de largo incluida  salidas para toma de la  bomba y desagüe con su
correspondiente valvulería.

• Unidad de válvula de aislamiento automática de diámetro nominal 50, para llenado
de depósito.

• Unidad de grupo de presión para abastecimiento de la  red,  constituido por  dos
bombas centrífugas verticales de 4 CV para un caudal instantáneo de 18 m3/h. a 50
m.c.a.  y depósito de presión, incluso cuadro eléctrico.

• 3 unidades de sondas de nivel para el control de llenado del depósito.
• Unidad  de  conjunto  de  tuberías  y  accesorios  para  llenado,  rebose  y  vaciado,

incluso instalación eléctrica de los equipos anteriores.

Equipos de depuración de aguas residuales para 50-1 00 hab/equiv. (EDAR)

El equipo de tratamiento de aguas residuales estará compuesto por:

• Unidad de reja de sólidos finos y restrillo construido en acero inoxidable.
• Unidad de depuradora compacta de corma cilíndrica horizontal  de PRFV de las

siguientes características: diámetro 2000 mm., longitud 6500 mm., volumen total
18700  litros,  incluyendo bocas  de hombre,  tubos  de  entrada  y  salida  de PVC,
ganchos  de  elevación,  soplantes  de  canal  lateral,  difusores  cerámicos  y
recirculación mediante Air-Lift.

• Unidad de conjunto de tuberías y accesorios para interconexión entre equipos.
• Unidad de cuadro eléctrico de mando y maniobra para la instalación depuradora

compuesto:  por armario metálico pintado y secado al horno,  con placa base de
montaje,  interruptor  general,  interruptor  diferencial,  contactores,  guardamotores,
relés  térmicos  y  de  maniobra,  selectores  M-O-A incluso  cableado  de  cuadro  a
motores.

• Unidad de emisario compuesto por 300,00 m. de tubos de PVC de diámetro 250
mm.  de  pared  compacta  y  espesor  6,1  mm.  incluso  excavacion  de  zanja  de
1,00x0,60 m. y relleno de grava.

Caseta para alojamiento de los equipos de tratamien to de agua potable (ETAP).
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• Unidad  de  caseta  para  alojar  los  equipos  de  tratamiento  del  agua  potable  de
dimensiones interiores en planta 8,00x4,00 m. y 3,50 m. de altura construidad en
fábrica  de  ladrillo  macizo  de  1  pie  y  solera  constituida  por  20  cm.  de  piedra
machacada y capa de 30 cm. de espesor de hormigón  HM-25/p/40/IIb con doble
malla electrosoldada de 15x15 y 10 mm. de diámetro, tejado con teja cerámica
sobre tablero de placas nervadas de hormigón aligerado, material de aislamiento y
viguetas para formación de pendientes.

- Proyecto básico y de ejecución de rehabilitación y adaptación de las cuadras en Centro de
Gestión Turística en la Finca Haza de la Concepción  en Malpartida de Plasencia (Cáceres).

El objeto de este proyecto era la Rehabilitación y Adaptación de las Cuadras en Centro de
Gestión Turística en la Finca Haza de la Concepción.

Se trataba de un gran edificio destinado a garajes y almacenes de la Finca, que ha perdido
su funcionalidad como cuadras ya que no se realiza esta función en esta parte de la finca, y que
se encontraba en mal estado y bastante deteriorado en algunos de sus puntos.

Se  rehabilitó  y  acondicionó  todo  el  espacio  de  la  nave  para  dejar  espacios  los  más
diáfanos posibles para alojar en su interior salas de reuniones, oficinas, etc. que doten al lugar de
un nuevo atractivo turístico.

Las superficies de la edificación, se concretan en:
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Se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

- Demoliciones:
• Desmontaje tanto de la cerrajería como de la carpintería de huecos.
• Demolición de muros y tabiques.
• Levantado de solados y alicatados.

- Cubierta: fue objeto de una restauración general. Así,  unicamente se retiraron y sustituyeron
aquellas maderas que se encontraban rotas o dañadas, y se hizo un recorrido general del tejado.

- Carpintería exterior: Se colocó carpintería de madera maciza de pino del pais de 1ª calidad sin
nudos y con contraventanas.

Asimismo, se instaló carpintería exterior de aluminio lacado en azul cobalto con sistema
abatible, triple cámara y rotura de puente térmico

-  Sistema  de  compartimentación:  La  distribución  interior  se  realizó  de  ladrillo  hueco  doble
guarnecido y enlucido de yeso, o con revestimiento cerámico, según la dependencia. En cualquier
caso, el espesor total terminado del tabique es de 10 cm.

- Carpintería interior: Se han colocado puertas interiores de paso lisas huecas de roble con tablero
aglomerado  directo  y  moldura  recta,  barnizadas  de  fábrica,  tapajuntas  moldeados  de  DM
rechapados de roble en ambas caras.

-  Vidrios:  los  vidrios  colocados  son  de  luna  sencilla  de  6  mm.  de  espesor,  todos  ellos
transparentes, excepto en los baños que son translucidos.

- Solados y alicatados: El pavimento interior es de baldosa de gres monococción, antideslizante,
de 1ª calidad. Los rodapiés son de las mismas características que el solado.

Todos los huecos llevan al exterior vierteaguas.
En los aseos los paramentos tienen un acabado cerámico.

-  Revestimientos  horizontales:  Se  lucieron  los  techos  con  yeso  blanco  Y-20,  totalizando  un
espesor de 15 mm.

- Pinturas: En el interior se aplicó pintura plástica lisa en paramentos verticales, y en paramentos
horizontales pintura plástica o al temple.

- Instalación de electricidad: Se llevo a cabo la instalación eléctrica del edificio que cumple con el
Reglamento  Electrotécnico  para  Baja  Tensión,  así  como  las  instrucciones  técnicas
complementarias.
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-  Proyecto  de  mejora  de  eficiencia  energética  en  el  edificio  denominado  “Antiguas
Caballerizas” en Finca Haza de la Concepción en Mal partida de Plasencia (Cáceres).

En el edificio de las Antiguas Caballerizas de Haza de la Concepción, cuyo uso final está
previsto que se dedique a Centro multiusos orientado fundamentalmente a la formación, hay una
primera intervención en 2011, no resultado eficiente energéticamente. Atendiendo a los objetivos
establecidos en el  proyecto RETALER II,  que son confluyentes con esta  iniciativa de turismo
sostenible,  se  propone una actuación  de mejora  de la  eficiencia  energética de dicho edificio,
centrada  en  mejorar  su  envolvente  térmica,  actuando  sobre  los  elementos  constructivos
fundamentales de la misma:

• Cubierta. Resolver adecuadamente la cubierta de los edificios tiene una fuerte incidencia en las
condiciones de confort  de los usuarios (desde el  punto de vista térmico) y  de higiene de los
espacios. Un buen comportamiento higrotérmico de la cubierta supone reducir tanto las pérdidas
en invierno, como las aportaciones en verano, y en consecuencia, mejorar la eficiencia energética
del  edificio,  pues  con  menos aporte  energético  obtendremos mejores  condiciones de  confort,
proporcionando de esta manera el ahorro de energía.
•  Cerramientos,  principalmente  basada  en  la  sustitución  de  la  carpintería  exterior.  La  mayor
pérdida energética a través de los cerramientos se produce a través de los huecos, por lo que es
primordial  disponer  una  adecuada  carpintería  y  acristalamiento,  tanto  en  lo  que  se  refiere  a
estanqueidad y permeabilidad, como a la de evitar puentes térmicos, características que incumple
la carpintería actual.

Así pues, estas actuaciones se llevaron a cabo en el edificio de las Caballerizas en la
Finca  Haza  de  la  Concepción  en  Malpartida  de  Plasencia  (Cáceres),  dando  respuesta  a  la
actividad nº 2: Proyectos Acción 1: Implementación de modelo integrales de edificios eficientes del
Proyecto RETALER II, con el objetivo de lograr el ahorro y la eficiencia energética del edificio,
reduciendo las pérdidas de transmisión de calor a través de su envolvente térmica, consiguiendo
un  buen  rendimiento  energético  y,  así  poder  emplear  el  espacio  rehabilitado  para  oficinas,
despachos, salas de reuniones y formación.

En las  actuaciones  acometidas  en el  año 2011 se  lleva  a  cabo la  adecuación  de las
Antiguas Cuadras como Centro de Formación, Gestión Turística y multiusos, que se ha previsto
como un Centro de Gestión de la Reserva de la  Biosfera de Monfragüe,  pudiendo ofrecer  al
visitante  actividades  en  el  lugar.  Dispondrá  de  material  informativo,  folletería,  publicidad  de
establecimientos de alojamiento y restauración del entorno de la Reserva de la Biosfera. Este
espacio pretende acoger actividades de formación, eventos, congresos, etc.

Cabe destacar que se trata de un edificio adosado de dos plantas sobre rasante, con una
pequeña zona dedicada a semisótano por la parte posterior (situada bajo la nave derecha).

Se mantiene la totalidad del edificio y todos sus usos, pues la actuación se centra en los
objetivos especificados, mejora de eficiencia energética de la cubierta y cerramientos perimetrales
(carpintería exterior), ampliados por las propias necesidades de la intervención y de las zonas
afectadas,  que  conllevan  actuaciones  puntuales  de  mejora  de  revestimientos  y  acabados
exteriores,  de  forma que  la  envolvente  del  edificio  se  comporte  adecuadamente  frente  a  los
agentes externos, cuestión indispensable para que el edificio se comporte higrotérmicamente bien,
pues de lo contrario perdería su capacidad de aislamiento.

Se ha tenido en cuenta en el diseño en las zonas de actuación, la utilización de las mismas
tipologías constructivas preexistentes y del conjunto, de forma que el edificio quede perfectamente
integrado en el entorno y no se vea afectada su envolvente y visión arquitectónica.
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Se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

- Demoliciones.

Se desmontó la teja, con aprovechamiento para retejado, dejando el faldón de tablero de
madera  de la  cubierta  visto.  Se realizarón  los  correspondientes  refuerzos  estructurales,  y  se
ejecutó la nueva solución de cubierta sobre el faldón de tablero de madera existente.

Se demolieron los tableros y pares de falso techo de las naves laterales, incluso vigas, sin
afectar a las cerchas estructurales.

Se desmontaron las antiguas carpinterías.

- Movimiento de tierras.
No se realizó ningún trabajo que implicase movimiento de tierras, salvo el pozo para la

zapata del pilar de refuerzo estructural. Se realizó mediante medios manuales.

- Sustentación del edificio

Se llevó a cabo un refuerzo estructural para incrementar la seguridad, ya que el incremento
de  cargas  es  pequeño  (capa  de  compresión  aligerada  y  falso  techo).  Se  realizó  con  una
cimentación armada a 0,80 m. por debajo del solado.

- Sistema estructural

El  sistema  estructural  es  el  preexistente,  formado  por  muros  de  carga,  forjados
unidireccionales a nivel de planta primera, y cubierta de vigas o cerchas, pares y tablero inclinado
de madera.

Dicho sistema se mantiene en su totalidad, si bien como se produce un ligero incremento
de  cargas,  que  aunque  en  magnitud  es  prácticamente  despreciable,  se  considera  necesario
mejorar las condiciones de seguridad, disponiendo sobre el tablero de cubierta existente una capa
de compresión de H.A. aligerado para incrementar la estabilidad del conjunto, con un reducido
incremento de cargas; dada la luz y sección de las vigas de madera del vano central, zona de
fachada, se intercalan correas metálicas con el objeto de aliviar la carga de las preexistentes e
incrementar la estabilidad del conjunto; y finalmente, se dispone pie derecho en el centro del vano
de la viga existente que recibe la carga del muro central superior, con el objeto de incrementar su
capacidad de carga y proporcionar una mayor seguridad y estabilidad al conjunto.

Así  pues,  se  cimentó  el  pie  derecho mediante  una cimentación  superficial  a  base de
zapata. Esta cimentación se ancla convenientemente en el firme elegido; se dispone un relleno de
hormigón de limpieza de al menos 10 cm de espesor, seguido de la correspondiente zapata de
H.A.
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- Sistema envolvente

• Cubiertas

Se modificó la cubierta existente con el fin de mejorar su comportamiento higrotérmico, y
en consecuencia, mejorar la eficiencia energética del edificio.

La cubierta estaba formada por estructura de madera (vigas o cerchas de madera y pares
del mismo material), tablero inclinado de tablas de ripia dispuestas a tope y teja cerámica curva.
Por tanto, carecía de aislamiento térmico, y dado el sistema de cobertura, era muy probable la
falta de estanqueidad del conjunto frente a los distintos agentes externos, todo ello incrementado
por la ubicación y entorno en el que se encuentra esta edificación. Es por ello, por lo que resultaba
imprescindible proporcionar a este sistema tanto la debida estanqueidad como un comportamiento
térmico adecuado.

Así pues, con la solución constructiva que se ha diseñado, se da solución a todos los
problemas  que  tenía  la  cubierta  sin  modificar  su  aspecto  externo  y  aprovechando  todos  los
elementos constructivos reutilizables. El resultado es el siguiente:

Sobre el tablero de ripia existente, se dispone el aislamiento térmico, capa de hormigón
ligero HM-20 de arlita de densidad máxima 1200 Kg/m3 y 4 cm de espesor, armada con mallazo
de #Ø4/15x15cm, placa de onduline bajo teja y retejado con teja preexistente, teja cerámica árabe
curva roja recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/8 (M-20), según
NTE-QTT-12.
En todos los casos se cuidaron con especial interés los encuentros con paramentos verticales,
limatesas, limahoyas y sumideros reforzando la impermeabilización y disponiendo los elementos
necesarios para su correcto funcionamiento.

• Carpintería y cerrajería.

Exterior.

Se sustituyó toda la carpintería exterior (salvo portona de planta baja), utilizando los cercos
de madera existente como precercos, previo recrecido del galce con tabla de madera recibida al
mismo. Se colocó carpintería de hojas abatibles, de aluminio color idéntico al del edificio principal,
con rotura de puente térmico.

La portona de planta baja,  se somete a rehabilitación,  con decapado y eliminación de
capas de pintura o barniz exteriores y sustitución de tableros en mal  estado,  para finalmente
proporcionarle  capas  de  protección  frente  ataques  de  insectos  y  barnices  de  acabado
correspondientes.

• Vidrios.

El  acristalamiento  exterior  se  ha  resuelto  mediante:  doble  vidrio  con  cámara  de  aire
deshidratada,  tipo  climalit  3+3/12/4  mm.  de  espesor,  fijada  sobre  carpintería  con  acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona incolora.

• Aislamientos.

Horizontales.

Cubiertas: los aislamientos térmicos previstos en cubiertas estarán compuestos por 60 mm
de poliuretano proyectado sobre el tablero existente más capa de hormigón de arlita de densidad
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máxima 1200 Kg/m3 y 4 cm de espesor.

- Sistema de acabados

• Revestimientos, solados y alicatados.
Horizontales.
Techos.

En interiores, bajo la cubierta se dispuso falso techos inclinado cartón yeso, formado por
una  placa  de  yeso  de  13  mm.  de  espesor,  colocada  sobre  una  estructura  oculta  de  acero
galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm.

• Verticales.
Exteriores.

Se distinguen las siguientes zonas:
•  Fachada principal:  se  sustituyen los  morteros  de cal  en  mal  estado por  otros  de idénticas
características y acabado.
• Fachadas laterales y posterior: Se distinguen dos formas de actuación: 

o  Zonas  donde está  prácticamente  perdido  el  revestimiento  exterior:  Se  procede  a  la
eliminación  de  los  restos  de  mortero  actual  mediante  chorro  de  arena,  lavado  con  agua  y
posteriormente disponer capa de revestimiento a base de mortero de cal hidráulica natural para
exteriores en su color para acabado fino ó semirrugoso, 100% hidrófugo, tipo ibercal o similar,
fratasado, con un espesor mínimo de 15 mm, para acabado con pintura.

o Resto de fachada, se procederá a una limpieza general con chorro de agua a presión,
reparación de desconchados para acabado con pintura.

• Pinturas.

En paramentos exteriores de fachadas laterales y posterior enfoscados y aleros, en su
caso, se ha previsto un acabado a base de pintura pétrea a base de resinas de polimerización
acrílica, aplicada con rodillo, compuesta por limpieza de superficies, mano de fondo y acabado
rugoso.

- Proyecto de mejora de instalaciones electro-mecán icas en Finca Haza de la Concepción.

Se acondicionaron varias instalaciones situadas en la Finca Haza de la Concepción para
adecuar las instalaciones al proyecto de Turismo Sostenible. Entre ellas podemos mencionar:

– Iluminación Exterior Palacio.
– Soterramiento de 2 vanos de línea telefónica próximos a la zona de entrada del Palacio.
–  Soterramiento  de  2  vanos  Línea  aérea  de  Baja  Tensión,  que  hacen  de  acometida  a  las
instalaciones del palacio.
–  Pasar  a  subterráneo  todas  las  líneas  eléctricas  que  discurren  por  la  fachada  de  las
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construcciones de comedor, caballerizas y aulas de formación.
– Instalación de nuevo Transformador B2 400/230 V en centro de transformación existente.
– Instalación de nueva Bomba para tensión 400/230 V y retirada de la antigua.

- Luminarias Exteriores

Se instalaron 3 faroles tipo Valentino  sobre columnas existentes (3 en acceso actual).
Según planos.

Se instalaron 6 columnas nuevas de fundición con farol tipo Valentino (2 en nuevo acceso
y 4 en zona interior palacio). Según planos.

Se instalaron 3 faroles tipo Valentino con brazo mural sobre fachadas de acceso. Según
planos.

Se  recuperaron  8  faroles  actuales  realizándoles  lijado,  pintando,  instalación  de
portalámparas E-27, caja de desconexión tipo CLAVED, instalación nuevos cristales metacrilato,
equipo electromagnético inteligente doble nivel y lámpara de halogenuro metálico de 50W

- Línea Eléctrica B.T. (Derivación Individual)

Anteriormente del centro de transformación partía una línea eléctrica aérea que daba servicio a la
zona  del  palacio.  Con  este  proyecto  se  pasó  a  subterráneo  3  vanos  de  la  actual  línea  de
acometida.

Dicha línea es catalogada por el REBT como Derivación Individual ya que parte del equipo
de medida y finaliza en el cuadro de mando y protección.

- Línea Eléctrica B.T. (Distribución)

Esta línea comprende la línea que parte del cuadro general de mando y protección situado
en el Palacio y da suministro eléctrico a la vivienda del guarda, caballerizas, restaurante y cocina.

Dicha línea es catalogada por el REBT como Instalación Interior ya que parte del equipo de
medida y finaliza en los diferentes cuadros secundarios.

- Línea Eléctrica Iluminación Exterior

La línea discurrirá enterrada bajo tubo de PVC de 63mm.

- Conexionado nuevo Transformador en configuración B2

Las instalaciones del palacio estaban anteriormente alimentadas por un transformador en
configuración B1.

Existía en el centro de transformación un transformador en configuración B2 a la espera de
ser conectado.

Los trabajos realizados fueron los siguientes:
– Puentes de A.T. desde bases fusibles de A.T. a botellas de A.T. del transformador.
– Puentes de B.T. desde conectores de B.T. del transformador a cuadro de protección.
– Trabajos de adaptación del actual contador y protecciones a la nueva configuración
en B2

• Puentes A.T.
Comprenderán desde las bases portafusibles de A.T. hasta la entrada de 

A.T. del transformador. Se realizara con cable HEPRZ1.

• Puentes B.T.
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Comprenderán desde los conectores de B.T. del transformador hasta el 
cuadro de protección de B.T. Se utilizara cable RV -Al. 

- Bomba

Anteriormente  existía  una  bomba  trifásica  a  400v  conectada  a  través  de  de  un
autotransformador, ya que la línea de alimentación a la caseta de la bomba antes era trifásica a
220/125W. Tras el cambio del transformador que se detalla en el capítulo anterior, dicha línea
queda  alimentada  en  trifásico  a  400V  y  se  puede  alimentar  a  la  bomba  directamente,  sin
necesidad de autotransformador.

Los trabajos a realizar en la caseta de bombeo serán:
– Adaptación a trifásico B2.
– Eliminación de Autotransformador.
– Instalación cuadro de mando y protección para bomba de 3cv, con magnetotérmico, diferencial,
contactor y guardamotor.
– Instalación de arrancador suave.

4 ACCIONES SUSCEPTIBLES DE CAUSAR IMPACTO
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Seguidamente se detallan las diferentes acciones que se estudian como causantes en la
producción de impactos, ordenados en las respectivas fases en que se pueden producir:

Fase de construcción

- Desbroce y despeje de vegetación
- Movimiento de tierras: explanaciones, excavaciones y rellenos
- Movimientos de maquinaria y vehículos
- Demolición y construcción de fábricas
- Limpiezas, tratamientos y enfoscados de paramentos
- Compactaciones, hormigonados y pavimentaciones
- Pinturas
- Ocupaciones por instalaciones auxiliares
- Empleo de mano de obra

Fase de retirada tras la ejecución de las obras

- Retirada de los sobrantes procedentes de la ejecución de la obra
- Recuperación del terreno afectado.

Fase de explotación

- Presencia de personas
- Presencia física de las instalaciones
- Presencia y circulación de vehículos
- Empleo de personal en las instalaciones
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- Limpieza, lavado de ropa y menaje
- Suministro de mercancias

4.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN

Desbroce y despeje de vegetación

Es la primera acción causante de afección seria al medio natural. Se necesitan crear las
condiciones  necesarias  para  comenzar  con  el  movimiento  de  tierras,  para  ello  se  necesita
desalojar la vegetación existente en el terreno a ocupar. En el caso que nos ocupa, la superficie a
desbrozar será muy pequeña, ya que solo será necesario para la ejecución de la piscina, además
de ser una zona de escasa vegetación.

En las zonas colindantes, la regeneración natural de la vegetación va a depender de si ha
sido compactado por la maquinaria de obra.

Movimiento de tierras

El  movimiento  de  tierras  genera  la  pérdida  de  calidad  del  suelo,  alteraciones  de  la
vegetación, afecciones a la calidad visual, contaminación por polvo y ruidos, ocupación temporal
de terrenos como depósitos de la tierra excavada y pérdidas de la calidad del agua, cuando el
movimiento de tierras se realiza próximo a cauces.

Durante la fase de obras, el movimiento de tierras provocará que se mueva una cantidad
de material. La carga, transporte y descarga disgregará las partículas más finas de polvo, que
pasan a la atmósfera. La intensidad de este impacto dependerá del viento.

Los animales son especialmente sensibles al ruido en los periodos de apareamiento y de
cría, lo cual debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar las medidas correctoras.

Movimiento de maquinaria y vehículos

La mayor afección se reflejará en la compactación y destrucción de suelos, aumentando
los niveles de emisión de partículas y de ruido durante la fase de construcción.

En  ocasiones,  los  operarios  de  las  máquinas  derraman  accidentalmente  lubricantes,
aceites y otras sustancias en donde realizan operaciones de cambio, repostaje o engrase. En
otros  casos,  estos  vertidos  son  voluntarios.  La  acumulación  de  estos  productos  en  las
proximidades de los parques de maquinaria hace que el suelo quede empapado de derivados del
petróleo, altamente nocivos para la flora y la fauna. La desaparición de estas sustancias es un
proceso muy largo, y tras las lluvias se produce su desplazamiento hacia partes más bajas de la
cuenca o, por percolación, hacia niveles inferiores de subsuelo, pudiendo alcanzar acuíferos y
cursos de agua potable, donde provocan la muerte de la ictiofauna presente.

Asimismo hay que tener en cuenta las emisiones de gases de combustión de la maquinaria
y demás vehículos hacia la atmósfera.

Demolición y construcción de fábricas

La  demolición  de  fábricas  existentes  provocará  generación  de  polvo  que  pasará  a  la
atmósfera pudiendo llegar a la vegetación y cursos de agua, además de las molestias que causará
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en los trabajadores.

Asimismo las  demoliciones  ocasionarán  ruido  que  además  de  crear  molestias  en  los
trabajadores,  como  ya  se  comentó  para  los  movimientos  de  tierras,  los  animales  son
especialmente sensibles al ruido en los periodos de apareamiento y de cría, lo cual debe tenerse
en cuenta a la hora de diseñar las medidas correctoras. 

Los  impactos  creados  por  la  construcción  de  fábricas  son  menores,  limitándose  a  la
posible generación de polvo.

Limpiezas, tratamiento y enfoscado de paramentos

La limpieza de paramentos se lleva a cabo mediante chorro de agua ocasionando esta
acción mínimas consecuencias sobre el medio ambiente ya que el posible polvo generado es
barrido por el agua. No obstante, si las aguas no son recogidas en una red de saneamiento para
su posterior tratamiento, éstas pueden llegar a cursos de agua aumentando la turbidez.

En el caso de que el tratamiento llevado a cabo sobre los paramentos sea el picado directo
de zonas en mal estado, se producirá polvo, molestos para los trabajados y para la vegetación y
animales del entorno si llega a través de la atmósfera. 

Al  igual  que con la  construcción  de fábricas,  el  enfoscado de paramentos únicamente
puede ocasionar la posible generación de polvo.

Compactaciones, hormigonados y pavimentaciones.

Tanto en el caso de las zahorras y otras bases como en las zanjas será necesaria la
compactación. Ésta provoca vibraciones y ruidos molestos para el personal de las obras y para los
animales del  entorno.  A la  hora de compactar  es necesario la  humedad,  con lo  que el  agua
utilizada para ésta evitará que el polvo provocado se disperse por la atmósfera.

El hormigón utilizado en las obras será de central por lo que ocasiona el transporte del
mismo y con ello las emisiones de gases de combustión a la atmósfera y el riesgo, como el caso
de la maquinaria de la obra, de posibles vertidos accidentales que por acción del agua pueda
pasar a cursos de agua superficiales y por percolación a aguas subterráneas.

La  pavimentación  de  hormigón,  baldosas,  piedras,  adoquines,...  requiere  tanto  de
compactaciones y hormigonados con sus posible afecciones. 

Para la pavimentación de la zona de entrada y aparcamiento se utiliza mezcla bituminosa
en caliente lo que conlleva el transporte, el extendido y la compactación de la misma con sus
posibles afecciones.

Pinturas

Si  las  pinturas  utilizadas,  tanto  para  paramentos  como para  los  elementos  metálicos,
contienen plomo puede suponer un riesgo tanto para los trabajadores, futuros usuarios de las
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instalaciones y, en el caso de que ésta caiga sobre el terreno, para la fauna y flora si es distribuida
por el agua de lluvia a cursos superficiales de agua, aguas subterráneas o al mismo terreno.

Por  otra  parte  las  superficies  pintadas  supondrán  un  cambio  en  el  paisaje,  que  será
mínimo  ya  que  esas  superficies  ya  existían  con  anterioridad  a  excepción  de  los  nuevos
paramentos creados para la piscina. 

Ocupación provisional por instalaciones auxiliares

Durante la ejecución de las obras puede ser necesaria la instalación de oficinas, parque de
maquinaria...  Esto  produciría  algunos  efectos  directos,  como  ocupación  de  terrenos,  posible
vertido de residuos, compactación del suelo...

Empleo de mano de obra

Durante  todo el  tiempo en que se desarrollen los  trabajos  hará  falta  personal  para la
realización de algunas actividades. Esto tendrá repercusiones para los municipios cercanos, tanto
por  la  posibilidad  de  empleo  de  mano  de  obra  como  por  la  prestación  de  otros  servicios
(restaurantes,  aprovisionamiento  de  combustibles,  pequeñas  adquisiciones  de  materiales
varios...).

4.2 FASE DE RETIRADA TRAS LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Retirada de los diferentes elementos

Comprende actuaciones y remates finales, con trabajos varios como acondicionamiento de
zonas empleadas para estacionamiento de maquinaria, retirada de restos de materiales y de la
señalización provisional de obra...

Recuperación del terreno afectado

Constituye el grupo de operaciones necesarias para restituir a su estado anterior el terreno
afectado por la obra pero que no forma parte de las instalaciones. 

4.3 FASE DE EXPLOTACIÓN

Presencia de personas

Durante la explotación de las instalaciones será constante la presencia de personas, tanto
del trabajadores de las instalaciones como de clientes.

La consecuencia de ello es la generación de ruido, residuos y el desplazamiento al lugar
en vehículos. Este desplazamiento generará emisiones de gases a la atmósfera y el posible riesgo
de vertidos accidentales de los vehículos.

Por otro lado, y como posible efecto positivo, los clientes suponen un potencial cliente de
otros negocios del entorno.

Presencia física de las instalaciones
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La presencia  de  las  instalaciones  supone un impacto visual  al  localizarse  las  mismas
rodeadas de dehesa. No obstante éstas ya existían con anterioridad, a excepción de la piscina, ya
que los proyectos solo contemplan mejoras de los edificios y espacios existentes, por lo que los
impactos derivados de la presencia de las instalaciones no se consideran.

Presencia y circulación de vehículos

La explotación de las instalaciones conllevará la presencia y circulación de vehículos, ya
se trate de vehículos particulares de clientes y trabajadores como de vehículos para el suministro
de los diferentes bienes necesarios para llevar a cabo la empresa.

La  presencia  constante  de  vehículos  en  las  inmediaciones  supone  un  impacto  visual
mejorado con la construcción del aparcamiento suponiendo un cierto orden en la colocación de los
mismos.

La circulación generará emisiones de gases a la atmósfera y el posible riesgo de vertidos
accidentales de los vehículos.

Empleo de personal en las instalaciones

La explotación de las instalaciones tendrá un efecto positivo sobre la población de las
localidades cercanas ya que supone la creación de puestos de trabajo e indirectamente sobre los
negocios del entorno al aumentar el poder adquisitivo de estas personas.

Limpieza, lavado de ropa y menaje

La  limpieza  periódica  de  las  instalaciones  tanto  interiores  como  exteriores  supone  un
consumo de agua y de productos de limpieza, con la posible llegada de estos a los cursos de
agua cercanos.

La ropa del personal empleado, así como la ropa y menaje del hogar utilizados para la
explotación  (mantelerías,  cortinas,  ropa  de  cama,  vajillas,  cuberterias,  cristalerías,...)   será
necesaria lavarla también con la consecuente utilización de agua y productos de limpieza.

Suministro de mercancias

El necesario abastecimiento de las instalaciones para su explotación conlleva la circulación
y presencia de vehículos con las consecuencias ya comentadas anteriormente

5 EXAMEN DE ALTERNATIVAS VIABLES Y JUSTIFICACION DE LA SOLUCION
ADOPTADA

Cada uno de los proyectos hace la justificación de las actuaciones que se han decidido
llevar a cabo:

- “Adecuación del restaurante y reparaciones en el edificio colindante de las caballerizas de
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la finca Haza de la Concepción en Malpartida de Pla sencia, (Cáceres)” nº obra: 32/001/2014:

El  proyecto  recoge  las  actuaciones  necesaria  para  la  reparación  de  una  serie  de
deficiencias en el edificio que será destinado a restaurante y en el patio aledaño y en edificio
colindante de las caballerizas, así como para la adecuación de las instalaciones de estos edificios
a la normativa vigente, por lo que no da lugar a alternativas pudiendo jugar únicamente con los
materiales a utilizar  pero éstos vienen definidos por los existentes en otros de los elementos
presentes en las edificaciones actuales no dando lugar a elección.

- “Adecuación del entorno del palacio de la finza H aza de la Concepción en Malpartida de
Plasencia, provincia de Cáceres”, nº obra: 32/002/1 4:

Todas las actuaciones proyectadas se definen dentro del marco del servicio para el que se
prevén disponer las instalaciones que constituyen el Palacio en la Finca Haza de la Concepción,
en el Término de Malpartida de Plasencia.

Por ello, como una de las actuaciones más significativas de las proyectadas se incluye la
construcción de un área de aparcamiento para vehículos, ya que en la actualidad no se dispone
de una zona adecuada para ello y el uso previsto del Palacio lo exige.

El aparcamiento estará conformado por una marquesina de dimensiones 6.15 x 27.70 m
de acero estructural con cubierta de chapa galvanizada, con capacidad para 10 vehículos turismos
de toda tipología.

Así mismo se instalarán nuevos cerramientos perimetrales de acero forjado, de acuerdo a
la  edificación  existente,  completando  los  soportes  de  que  dispone,  en  forma  de  columnas
dispuestas perimetralmente a los jardines del Palacio.

Los cerramientos proyectados serán de distinta tipología ya que en la entrada principal
para clientes, consistirán en verja de altura 2 m y en los laterales de los jardines se prevén por un
lado una barandilla sujeta al  cumplimiento de lo dispuesto en el  CTE que exige una serie de
características constructivas y de altura, a las barreras de protección en edificaciones:

Protección de los desniveles

1 Con el  fin de limitar  el  riesgo de caída,  existirán barreras de protección en los desniveles,
huecos  y  aberturas  (tanto  horizontales  como  verticales)  balcones,  ventanas,  etc.  con  una
diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto cuando la  disposición constructiva haga muy
improbable la caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto.
Con el fin de limitar  el  riesgo de caída,  los huecos y aberturas se protegerán tal  y como se
muestra en la siguiente imagen.

2 En las  zonas  de uso público se facilitará  la  percepción de las diferencias de nivel  que no
excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y
táctil. La diferenciación comenzará a 25 cm del borde, como mínimo.

Característica de las barreras de protección

Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 900 mm cuando la diferencia de
cota que protegen no exceda de 6 m y de 1100 mm en el resto de los casos, excepto en el caso
de huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm, en los que la barrera tendrá una altura
de 900 mm, como mínimo.
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La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la
línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera.

Por ello la barandilla proyectada tiene una altura de 42 cm, que instalada sobre el murete
existente de 80 cm de altura cumple con lo especificado en el CTE.

Por ultimo existe un tercer tipo de barandilla, construida de material granítico que delimita
los jardines y la zona prevista como futura ubicación de la piscina, en la parte trasera del palacio.

En cuanto a las puertas, se repararan las existentes, principal y trasera del Palacio y se
colocaran nuevas en los accesos secundarios a parcela colindante, camino de piscina y paso
canadiense en carretera.

Los  cerramientos  ya  existentes  también se  acondicionaran de acuerdo a  su  tipología,
mediante la limpieza de piedra, ladrillo, etc. y su reparación en caso de ser necesario.

Como actuaciones de pavimentación se proyecta la redefinición de isletas y viales en todo
el entorno desde su entrada al recinto hasta el camino exterior de acceso a la zona de piscina y
para ello el encintado con bordillos de arriates, isletas, zonas ajardinadas, nuevos pavimentos de
pizarra en caminos peatonales tanto exteriores al Palacio como en el interior de los jardines y por
último el extendido de mezclas bituminosas en los viales de acceso y la carretera existente.

Dentro  de  la  adecuación  del  entorno  se  han  estudiado  los  servicios  existentes  y  las
posibles necesidades futuras al respecto, por lo que se llevara a cabo la colocación de tubos
vacíos para instalaciones tales como alumbrado, riego,  teléfono,  etc.,  y  el  extendido de tierra
vegetal  en  arriates  e  isletas,  que  permitirán  que  posteriores  proyectos  de  ajardinamiento  o
paisajismo se ejecuten sin necesidad de deteriorar el nuevo pavimento de mezclas incluido en el
presente proyecto.

Como actuaciones complementarias se prevé el acondicionamiento del camino de acceso
a la zona trasera de futura ubicación de la piscina y la adaptación de las instalaciones eléctricas
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ya existentes que incluye la reubicación de los paneles solares y conexiones necesarias que exija
la construcción de la piscina y la remodelación de esta zona del Palacio.

- “Piscina en Haza de la Concepción. Malpartida de Plasencia” nº obra: 32/003/2014:

Dentro de los alrededores del palacio se estudiaron tres posibles ubicaciones:

• Solución 1ª: Parte de abajo del recinto del palacio donde actualmente existen unos corrales
• Solución 2ª: En el propio jardín del palacio
• Solución 3ª: Adosado al muro del jardín en su parte trasera o posterior.

Pros y contras de las distintas soluciones:

Solución 1ª : Parte de abajo del recinto del palacio donde actualmente existen unos corrales 

Contras

- Movimiento de tierras alto
-  Necesario obras para adecentar los muros y alrededores de la piscina,  sólo por motivos de
impacto visual durante el uso de la piscina.
- Necesario rampas para acceso a minusválidos
- Ubicación más lejana al Palacio con lo que ello conlleva de necesidad de tener que construir
dependencias adicionales para aseos e incluso botiquín
- Menor atractivo en cuanto a explotación para los huéspedes del hotel
- Desagüe de la piscina por debajo de la depuradora de aguas residuales del Palacio

Pros

- Estructura de menor envergadura y por tanto de menor coste

Solución 2ª : En el propio jardín del palacio

Contras

- Movimiento de tierras alto
- Problema de ubicación debido a aljibe existente debajo del patio del Palacio.
- Posibles problemas de estabilidad en el muro de piedra existente.
- Necesidad de eliminación de árboles de gran envergadura y de otros como naranjos, olivos …
- Ejecución de trabajos complicada.
- Eliminación de parte del jardín, lo cual supone disminuir parte del atractivo del palacio.
- Problemas para cumplir las exigencias del DECRETO 102/2012, de 8 de junio, por el que se
regulan  las  condiciones  técnico-sanitarias  de  las  piscinas  de  uso  colectivo  de  la  Comunidad
Autónoma de Extremadura

Pros

- Estructura de menor envergadura y por tanto de menor coste
- No es necesario ningún tipo de rampa ni obra adicional para el acceso de minusválidos.
- Al lado del palacio lo cual evita tener que hacer obras adicionales para aseos o botiquín.

Solución 3ª : Adosado al muro del jardín en su parte trasera o posterior.
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Contras

- Estructura de mayor envergadura y coste, con objeto de poder aprovechar el desnivel existente.

Pros

- Movimientos de tierras mucho menor debido a que se aprovecha el desnivel existente.
- Los muros exteriores prácticamente no se actúa sobre ellos, adecentando al mismo tiempo la
zona, ya que los muros actuales quedarán ocultos.
- En caso de avería o necesidad la piscina podrá vaciarse simplemente por gravedad ya que la
caseta depuradora de aguas está a una cota inferior a la misma.
- No es necesario ningún tipo de rampa ni obra adicional para el acceso de minusválidos.
- Al lado del palacio lo cual evita tener que hacer obras adicionales para aseos o botiquín.
- Máximo atractivo para el huésped del hotel.
-  Ningún tipo de árbol en la zona de actuación,  simplemente existen restos del  tronco de un
eucalipto que fue eliminado hace años, como ha podido verse anteriormente en las fotos.
- No se afecta al actual aljibe ubicado debajo del jardín del palacio.
- Se dispone de accesos a la zona de actuación y explotación, a través de camino que rodea el
perímetro del Palacio.

Esto justifica la elección de la solución 3ª como la más adecuada.

- “Actuaciones en el entorno del restaurante y  casa  del  Guarda  en  Haza  de  la
Concepción, en Malpartida de Plasencia, provincia d e Cáceres”. nº obra: 32/007/2014:

Al igual que en el caso del restaurante y caballerizas el proyecto recoge las actuaciones
necesaria para la reparación de una serie de deficiencias en la casa del Guarda y en el entorno
del restaurante, así como para la adecuación de las instalaciones de estos edificios a la normativa
vigente, por lo que no da lugar a alternativas pudiendo jugar únicamente con los materiales a
utilizar pero éstos vienen definidos por los existentes en otros de los elementos presentes en las
edificaciones actuales no dando lugar a elección.

- Proyectos ya ejecutados:

De los proyectos ya ejecutados no se considera adecuado valorar las diferentes opciones
que se tuvieron en cuenta a la hora de redacción de los proyectos ya que a día de hoy carece de
sentido.
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6. AFECCIÓN A RED NATURA 2000

Características

Este espacio esta localizado en la confluencia de los ríos Tiétar y Tajo en el norte de la
provincia de Cáceres,  formado por una sucesión de sierras continuación de las Villuercas. Se
encuentra a lo largo de estos dos ríos, que se ven embalsados respectivamente por el Embalse de
Torrejón-Tiétar y el Embalse de Torrejón-Tajo. Es atravesado de norte a sur por la carretera Ex-208
que une las localidades de Plasencia y Trujillo. El límite sur lo constituyen una sucesión de sierras
que siguen el curso fluvial (Sierra de Santa Catalina, Sierra de las Corchuelas, Sierra del Espejo y
Sierra de Piatones).

Dada la gran superficie del espacio (116.162,9 ha.), el segundo mayor de la comunidad, se
encuentran en él una gran variedad de hábitats. De cualquier modo lo que sin duda caracteriza el
lugar es el bosque mediterráneo de quercineas que ocupa aproximadamente la mitad del territorio.
Ello y su buen estado de conservación hace de este enclave un ejemplo de representatividad a
nivel estatal. No se debe olvidar sin embargo la existencia de otros hábitats no prioritarios pero
que ocupan aún buena extensión. Así las plantaciones de eucaliptos realizadas en el tercer cuarto
del pasado siglo hoy se están sustituyendo por arbolado autóctono, si bien es un proceso que
llevará aún muchos años hasta la estabilización de la nueva vegetación y la recolonización por
poblaciones faunísticas.

Calidad

Un total de 34 elementos referidos en la Directiva se encuentran representados en dicho
enclave.  De ellos 16 son hábitats y 18 se corresponden con taxones del  Anexo II.  Esta gran
abundancia tanto de hábitats como de taxones dan idea de la altísima calidad de este espacio.
Entre los primeros son importantes las Formaciones de  Quercus suber y/o  Quercus ilex  (6310)
con una superficie ocupada de 56170 ha.; las Zonas subestépicas de gramíneas y anuales (Thero
Brachypodietea) (6220) con 3.734 ha.; los Brezales secos (4030) con 2.500 ha; los Retamares y
matorrales de genisteas (Fruticedas, retamares y matorrales mediterráneos termófilos) (5335) con
1.607 ha. y los Bosques de Quercus suber (9330) con 1.111 ha. Entre otros hábitats presentes

48                                                                                                         ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL



“ACTUACIONES EN LA FINCA EL HAZA DE LA 
CONCEPCIÓN EN MALPARTIDA DE PLASENCIA 

PARA SU ADAPTACIÓN A ALOJAMIENTO RURAL”

encontramos bosques galería, fresnedas, enebrales, adelfares, tamujares, junqueras y zonas de
impresionantes  farallones  rocosos.  La  elevada  complejidad  geográfica  del  entorno,  con
ecosistemas  dispares,  sirve  para  que  sean  numerosos  los  taxones  de  interés  que  en  él  se
encuentran.

Entre  las  plantas  se  dan  interesantes  poblaciones  de  Marsilea  strigosa y  diversos
invertebrados (Euphydryas aurinia, Lucanus cervus). Posee una buena representación de peces
con hasta cinco especies. Se citan además las dos especies de galápagos (Emys orbicularis y
Mauremys leprosa).  Por  último, entre los mamíferos,  destaca la  presencia de  Lynx  pardina y
varias especies de quirópteros.

Vulnerabilidad

1- Incendios.

Existe en este área un elevado riesgo de incendio estival. La existencia de amplísimas
superficies de brezales y matorrales diversos se combina con una gran cantidad de zonas con
quercineas y áreas de cultivos forestales de coníferas y eucaliptos. En algunas de estas áreas se
han  producido  durante  el  año  2003  incendios  que  han  acabado  con  importantes  áreas  de
vegetación. Dada la reiteración de los fuegos, su evolución, etc., hay que pensarse en que el
origen de los mismos en pocas ocasiones se puede achacar a causas naturales. Así tomando en
consideración la intencionalidad en los incendios habrían de tomarse medidas en dos líneas. De
un lado y quizá de manera prioritaria, habría que analizar las causas que los originan y al combate
de estas como método preventivo. De otro lado, habría que incrementar las acciones dedicadas a
la lucha y extinción. La sucesión de valles hace a menudo difícil el control de fuegos, que avanzan
creando efectos de chimenea y propagándose desde zonas bajas por distintos valles a la vez, con
lo  que  los  frentes  no  son  fáciles  de  controlar  por  su  multiplicidad.  Se  hace  necesaria  una
adecuada red de cortafuegos y su mantenimiento de modo casi permanente.

2- Colisión y electrocución en tendidos eléctricos.

La existencia de tendidos eléctricos en esta zona es un factor de gran riesgo de mortandad
de aves. Existen numerosos tendidos que atraviesan el espacio protegido. Durante la invernada,
con las nieblas persistentes junto a los cauces de los ríos Tajo y Tietar y entre las sierras, estos
tendidos son especialmente peligrosos. Estos provocan fundamentalmente riesgos asociados a la
colisión  de  aves  en  vuelo  contra  el  cableado.  No  podemos  olvidar  tampoco  el  riesgo  de
electrocución asociado al uso de las torres como posadero, especialmente durante los primeros
vuelos de los jóvenes de diversas especies. Aunque sea más peligroso durante la invernada no
podemos dejar de valorar las posibles especies que se vean afectadas. Así, teniendo en cuenta el
alto valor de especies migrantes que utilizan el área para su reproducción es quizá en esta época
cuando podrían ser más peligrosos. En el área se han realizado ya en años pasados algunas
actuaciones de cara a minimizar el posible efecto de los tendidos teniendo en cuenta los efectos
que estos tienen fundamentalmente sobre la población de  Aquila adalberti  de la zona. Dada la
amplia superficie del espacio, su rica avifauna y la abundante red de tendidos es de suponer que
se produzcan numerosas bajas dentro del mismo.
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3- Erosión.

Dadas las características de la zona con fuertes pendientes, la falta de cobertura arbórea
por los incendios en algunas áreas y las fuertes precipitaciones, etc., existe un fuerte riesgo de
erosión.  Este  factor  provoca  un  empobrecimiento  general  del  entorno.  Los  arrastres  por
escorrentía de la capa fértil puede dejar zonas sin apenas posibilidades de colonización vegetal.
Ha de tenerse en cuenta la dificultad de recuperar  el  territorio ante estos riesgos.  Especiales
esfuerzos  deberían  hacerse  en  minimizarlos  mediante  distintas  actuaciones:  barreras  de
contención, replantaciones, etc.

4- Existencia de cultivos forestales.

La superficie cubierta por cultivos forestales de coníferas y eucaliptos es muy amplia en el
área protegida. Estos provocan diversos impactos en el entorno. En primer lugar ocupan áreas
muy extensas eliminando la vegetación natural de la zona provocando una pérdida de hábitat para
muchas  especies  que seleccionan negativamente  estos.  Además tanto  la  plantación  como el
manejo  (podas,  talas,  etc.)  suponen  el  empleo  de  maquinaria  pesada  con  las  consiguientes
molestias para la fauna derivadas del trasiego de personal, ruido y falta general de tranquilidad en
el área. A esto habría que añadir las amplias redes de caminos que se crean para el manejo. La
existencia de monocultivos y la búsqueda de la máxima productividad en los mismos hace que se
elimine totalmente la vegetación acompañante. Estos además, aun de modo natural, poseen un
cortejo florístico acompañante reducido y poco diverso.

Hay que destacar las acciones que se están llevando a cabo en la zona para eliminar
amplias áreas de eucaliptos y replantarlas con quercíneas. Sin embargo dadas las características
que  en  el  suelo  deja  el  eucaliptal  y  el  lento  desarrollo  de  las  quercineas,  este  proceso  se
prolongará durante buen número de años hasta alcanzar una etapa climácica o subclimácica.

5- Aumento de caminos y pistas. Carreteras. Actuaciones de mejora.

Las  instalaciones  eléctricas  o  los  cultivos  forestales  necesitan  de  accesos.  Estos,  a
menudo, se magnifican de manera que se crean amplias pistas que afectan al medio de diferentes
formas. De un lado crean accesos de calidad a zonas con escaso tránsito, lo cual provoca su
utilización por un elevado número de usuarios, quedando estas zonas y las circundantes ausentes
de la tranquilidad necesaria para la fauna. La creación de redes de caminos fragmentan a menudo
el territorio. Los caminos provocan nuevas áreas de escorrentía carentes de cubierta vegetal que
en épocas lluviosas pueden dar lugar a aumentos erosivos locales.

Atención  especial  debería  prestarse  a  las  actuaciones  de  reparación  o  mejora  de los
mismos y en las carreteras de la zona, especialmente en lo que se refiere a las posibles fechas de
actuación, evitando especialmente su coincidencia con la época de cría.

Otro aspecto que habría que considerar es el impacto de las carreteras, especialmente las
que atraviesan el espacio por sus zonas centrales. Las adecuaciones de estas pueden provocar
grandes impactos en la zona. Otro factor a considerar es el afirmado de pistas que provoca su
conversión de facto en carreteras.

6- Inadecuada gestión cinegética.

La  ausencia  de  una  adecuada  gestión  cinegética  ocasiona  una  disminución  de  las
especies presa (Alectoris rufa, Oryctolagus cuniculus, Columba palumbus). Estas son necesarias
para asegurar la estabilidad, entre otras, de las poblaciones de Aquila adlberti, Aquila chrysaetos y
otras  rapaces.  Entre  las  principales  razones  se  encuentran  los  excesivos  cupos  de  captura,
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ausencia  de  mejoras  que  refuercen  las  poblaciones  cinegéticas,  escaso  control  de  las
enfermedades  víricas  del  conejo  (Oryctolagus  cuniculus)  y  deficiente  control  de  predadores
(Vulpes vulpes). Deben controlarse los métodos empleados para el control de las poblaciones de
predadores evitando la utilización de métodos no selectivos de captura, como lazos, jaulas trampa
y el uso de venenos. La disminución de las poblaciones presa repercute directamente sobre el
éxito reproductor de las numerosas parejas de rapaces existentes en la zona. El caso del conejo
es especialmente preocupante en el área por la incidencia que el mismo tiene para dos especies
clave de la  fauna ibérica:  Aquila  adalberti  y  Lynx  pardina.  Parece que este  es  de los  pocos
espacios extremeños que aún podrían albergar algún ejemplar del escaso felino.

7- Molestias humanas durante el período reproductor.

Durante el período reproductor algunas aves (Aquila adalberti,  Aquila chrysaetos, Falco
peregrinus,  Gyps  fulvus,  Hieraaetus  fasciatus,  Neophron  percnopterus,  Aegypius  monachus)
pueden sufrir  molestias debidas principalmente a la realización de actividades forestales como
desbroces de matorral, podas, repaso de caminos, etc. Dado que estas aves inician pronto su
ciclo reproductor, la fase de incubación coincide con el período en el que se autorizan numerosos
trabajos forestales. El impacto depende en gran medida de la distancia entre el nido y el lugar de
realización  de  los  trabajos,  así  como  su  duración.  Dentro  de  las  actividades  forestales,  los
desbroces son los de mayor impacto por su incidencia sobre el hábitat y su duración. La apertura
de vías de saca también repercute negativamente en el éxito reproductor de estas especies.

8- Falta de lugares de nidificación.

Ciertas especies (como  Aquila  adalberti  o Aegypius monachus)  necesitan lugares para
nidificar muy específicos, con grandes árboles, lugares aislados y tranquilos, etc. Estos son cada
vez más escasos en el área debido a factores ya comentados. Esto puede verse agravado por
efectos de falta de disponibilidad alimenticia. No podemos olvidar que esta zona alberga aún una
de las mejores poblaciones mundiales de Aegypius monachus.

9- Actividades de ocio.

El  desarrollo  económico en áreas  naturales de gran interés se  está orientando en los
últimos tiempos al sector de turismo y actividades relacionadas con el medio. Algunas de estas
actividades pueden afectar fuertemente a la fauna. En la zona se están potenciando la afluencia
masiva de turistas, lo que puede provocar impactos en lugares concretos que se dejan sentir en
otras zonas alejadas. Las infraestructuras de servicios que se crean (bares, restaurantes, etc.) y
los factores asociados a la demanda masiva (gasto de agua, depuración de vertidos, generación
de residuos sólidos urbanos, etc.), no van a menudo en concordancia con el desarrollo ordenado y
sostenible del espacio.  No podemos olvidar el  impacto del ruido y la falta de tranquilidad que
buena parte del turismo no concienciado provoca en el entorno. De igual modo se da la pesca , si
bien esta actividad no presenta grandes problemas de impacto en la zona sino los relativos a los
accesos a los lugares de pesca. El senderismo es una actividad en auge en la zona. Si bien no es
una actividad de alto  impacto  puede provocar  diversas  molestias  en  zonas  inaccesibles.  Del
mismo modo la utilización de bicicletas todoterreno o las rutas ecuestres por la amplia red de
pistas puede tener efectos análogos si no se controlan adecuadamente las zonas por las que se
desarrollan las actividades o las fechas de las mismas. Estas actividades deberían estar limitadas
en épocas críticas o en zonas concretas de manera que se garantizara el desarrollo económico de
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la comarca a la vez que la conservación de los valiosos elementos naturales del área protegida.

10- Urbanizaciones y construcciones diversas.

El desarrollo de urbanizaciones y de construcciones dispersas puede provocar diversos
efectos. Entre ellos de una parte habría que considerar los que afectan a la ocupación misma del
espacio y la alteración permanente de la zona. De otra parte habría que tener muy en cuenta los
efectos derivados de los desechos, el vertido residual inadecuadamente controlado, las tomas de
agua,  alteraciones  de  la  tranquilidad  en  la  zona,  etc.  Un  caso  que  habría  que  considerar
especialmente son las construcciones posibles en las diversas fincas de la zona.

11- Ausencia de planificación y ordenación de los recursos naturales.

Sería necesaria la existencia de una figura de ordenación de los recursos naturales en el
área protegida como ZEPA. basado en un modelo de desarrollo compatible con la conservación
del hábitat y la fauna. La ausencia de ordenación y de directrices de gestión implica que no exista
una zonificación que determine las limitaciones necesarias en función de los recursos y valores
naturales existentes. Los posibles impactos que pueden afectar a la zona deben plantearse desde
un conocimiento preciso de la zona. En la actualidad existe un Plan de Ordenación pero que
afecta solo al área protegida con la figura de Parque Natural, pero no al resto del espacio.

12- Falta de vigilancia y control.

El territorio protegido por la ZEPA con una superficie de 116.163 ha., es un área de gran
complejidad, tanto por la orografía de las sierras y rios como por la amplia superficie ocupada.
Especial vigilancia debería tener durante la época de cría en que cualquier actividad tiene efectos
muy fuertes  y  sin  posible  solución  hasta la  temporada siguiente  si  se  interrumpe la  cría  por
cualquier factor.

Esta vigilancia debería intensificarse en la vigilancia contra los incendios forestales al ser
estos causa de muchos de los daños en la zona.

52                                                                                                         ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL



“ACTUACIONES EN LA FINCA EL HAZA DE LA 
CONCEPCIÓN EN MALPARTIDA DE PLASENCIA 

PARA SU ADAPTACIÓN A ALOJAMIENTO RURAL”

53                                                                                                         ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL



54                                                                                                         ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL



“ACTUACIONES EN LA FINCA EL HAZA DE LA 
CONCEPCIÓN EN MALPARTIDA DE PLASENCIA 

PARA SU ADAPTACIÓN A ALOJAMIENTO RURAL”

55                                                                                                         ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL



56                                                                                                         ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL



“ACTUACIONES EN LA FINCA EL HAZA DE LA 
CONCEPCIÓN EN MALPARTIDA DE PLASENCIA 

PARA SU ADAPTACIÓN A ALOJAMIENTO RURAL”

57                                                                                                         ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL



58                                                                                                         ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL



“ACTUACIONES EN LA FINCA EL HAZA DE LA 
CONCEPCIÓN EN MALPARTIDA DE PLASENCIA 

PARA SU ADAPTACIÓN A ALOJAMIENTO RURAL”

59                                                                                                         ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL



60                                                                                                         ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL



“ACTUACIONES EN LA FINCA EL HAZA DE LA 
CONCEPCIÓN EN MALPARTIDA DE PLASENCIA 

PARA SU ADAPTACIÓN A ALOJAMIENTO RURAL”

Del análisis de la vulnerabilidad del espacio protegido de la Red Natura 2000 se considera
adecuado hacer las siguientes apreciaciones:

-  2.  Colisión  y  electrocución  en  tendidos  eléctricos:  con  el  “Proyecto  de  mejora  de
instalaciones electro-mecánicas en Finca Haza de la Concepción” se llevaron a cabo actuaciones
de soterramiento de vanos de líneas teléfonicas y de baja tensión, que aunque, mucho menos
peligrosas que los tendidos de alta tensión, eliminan cierto riesgo de colisión.

- 9. Actividades de ocio: Se debe tener en cuenta que la capacidad de este Alojamiento
Rural es pequeña, tan solo 14 habitaciones y con unas características que invitan al huésped a
permanecer en el mismo durante toda su estancia, dada la tranquilidad y belleza del lugar, no
siendo un tipo de turismo dedicado al senderismo, la caza, la pesca, bicicleta, rutas ecuestres...
que provocaría una mayor afección por el ruido, especialmente en época de cría.

Sin embargo si hay que tener en cuenta el consumo de agua, vertidos, residuos,...

- 10. Urbanizaciones y construcciones diversas: En este caso, hay que tener en cuenta que
se trata  de  construcciones ya  existentes,  no obstante  su explotación como Alojamiento Rural
aumentaría el consumo de agua, los residuos, los vertidos, el ruido,...

7 IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS

7.1 METODOLOGIA

Describiremos aquí la metodología a utilizar para identificar las incidencias de las obras
proyectadas  sobre  los  distintos  parámetros  medioambientales,  que  asimismo son  analizados,
describiendo su trascendencia en el caso estudiado, para posteriormente poder evaluar dichos
impactos, analizados según su importancia.

Operativamente, las pautas a seguir serán:

- Identificación de acciones proyectadas capaces de generar impactos ambientales, tanto en la
fase de construcción, como en la de retirada tras la ejecución y en la de explotación (este punto se
trató en el apartado 4 de este Estudio “acciones susceptibles de causar impacto sobre el medio
ambiente”).
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-  Identificación de los impactos mediante una matriz causa-efecto,  en la que se marcarán los
impactos específicos entre acciones proyectadas y parámetros ambientales.
- Finalmente, se efectuará una descripción y valoración de los impactos producidos.

IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS

La identificación de los impactos ambientales se deriva del estudio de las interacciones
entre las acciones derivadas del Proyecto y los factores ambientales afectados.

El Proyecto que nos ocupa comprende las fases de diseño, construcción, retirada tras la
ejecución y explotación. Para la identificación y posterior análisis de los impactos ambientales
producidos se requiere un tratamiento diferenciador, de acuerdo a las características de cada fase.

Existen  varios  métodos  para  representar  gráficamente  esta  identificación  de  impactos,
como son las listas de chequeo, las matrices o las redes de interconexión. En el presente estudio
se utilizará una MATRIZ CAUSA-EFECTO.

VALORACION DE LOS IMPACTOS

Se va a realizar una valoración cualitativa de los impactos, tan válida y reconocida como la
cuantitativa, que, en todo caso, no deja de ser en cierto modo cualitativa por su subjetividad. Los
indicadores utilizados serán los que se enumeran a continuación:

- Naturaleza o signo: el impacto de cada acción del proyecto sobre un elemento del medio puede
ser beneficioso o perjudicial.

- Intensidad (grado de destrucción): según la intensidad los impactos pueden ser: bajo (aquel cuyo
efecto expresa una destrucción mínima del factor considerado), medio y alto (aquellos cuyo efecto
se  manifiesta  como  una  alteración  del  Medio  Ambiente  o  algunos  de  sus  factores,  cuya
repercusión  en los  mismos se  consideran situadas  entre  el  nivel  anterior  y  el  que continúa),
notable  (aquel  cuyo efecto  se manifiesta  como una modificación  del  Medio  Ambiente,  de  los
recursos naturales o de sus procesos fundamentales de funcionamiento, que produzcan o puedan
producir en el futuro repercusiones apreciables en los mismos) y total (aquellos cuyo grado de
destrucción es total).

-  Extensión  (área  de  influencia):  hace  referencia  al  área  de  influencia  teórica  en  la  que  se
manifiesta la  alteración o el  impacto,  siempre en relación  al  entorno del  proyecto.  El  impacto
puede ser de influencia puntual (aquel producido cuando la acción impactante produce un efecto
muy localizado), media (su efecto supone una incidencia apreciable en el medio), extensa (aquel
cuyo efecto se detecta en una gran parte del medio considerado), total (su efecto se manifiesta de
manera  generalizada  en  todo  el  entorno  considerado),  e  impacto  crítico  (aquel  en  el  que la
situación en la que se produce el impacto sea crítica, normalmente se da en impactos puntuales).

- Persistencia: hace referencia a la duración del impacto, es decir, al tiempo durante el cual se
manifiestan sus efectos, diferenciando entre impactos ocasionales o de efecto fugaz; impactos
temporales,  cuyo  efecto  permanece  entre  1  y  10  años,  puede  ser  fugaz,  menos  de  1  año;
temporal,  de 1 a 3 años;  y pertinaz,  de 4 a 10 años,  e impactos permanentes,  aquellos con
duración superior a 10 años.

- Reversibilidad: con este indicador se estima la posibilidad o no de reconstruir las condiciones
iniciales una vez producido el efecto y el tiempo empleado en esta recuperación, pudiendo ser
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reversible  a  corto  plazo,  cuyos  efectos  desaparecen  cuando  cesa  la  causa  o  bien  tiende  a
manifestarse en un plazo inferior a un año, reversible a medio plazo, cuyos efectos pueden ser
asimilados por el entorno de forma medible a medio plazo, o irreversible, cuya reversibilidad se
estima en un plazo muy dilatado en el tiempo o cuando es mínima.

- Periodicidad: hace referencia a su desarrollo en el tiempo, pudiendo ser continuo, si el efecto se
manifiesta a través de alteraciones regulares  en su permanencia,  discontinuo,  si  el  efecto se
manifiesta a través de alteraciones irregulares en su permanencia, periódico, si se manifiesta de
modo intermitente y continuo en el tiempo, o de aparición irregular, si el efecto se manifiesta de
forma imprevisible en el tiempo, son circunstancias no periódicas ni continuas, pero de gravedad
excepcional.

De forma global, se caracterizarán los distintos impactos según la terminología siguiente:

- NULO
A efectos  de  valoración,  se  considera  impacto  nulo  a  aquella  situación  en  la  que  la

ejecución de una acción potencialmente agresiva con el medio ambiente no ha llegado a tener
ningún efecto negativo sobre el mismo.

- NO SIGNIFICATIVO
Se considera impacto no significativo aquel cuyas consecuencias sobre el medio ambiente

son despreciables (es decir, no se produce ningún cambio apreciable sobre los componentes del
mismo)

- COMPATIBLE
Se considera impacto compatible a aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la

actividad, y no precisa de prácticas protectoras o correctoras.

- MODERADO
Se  considera  impacto  moderado  a  aquel  cuya  recuperación  no  precisa  de  prácticas

protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales
iniciales requiere cierto tiempo.

- SEVERO
Se considera impacto severo a aquel en el que la recuperación de las condiciones del

medio exige la  adecuación de medidas protectoras o correctoras,  y  en el  que,  aún con esas
medidas, aquella recuperación precisa de un período de tiempo dilatado.

- CRITICO
Se considera impacto crítico a aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con

él se produce una pérdida permanente de la calidad de las
condiciones  ambientales,  sin  posible  recuperación,  incluso  con  la  adopción  de  medidas
protectoras o correctoras.
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7.2 IDENTIFICACION DE FACTORES MEDIO AMBIENTALES IM PACTABLES

Se pueden distinguir factores de distinta tipología, a concentrar en los siguientes grupos:

En el Medio Físico:

- Atmósfera
- Geología y geomorfología
- Hidrología
- Edafología

En el Medio Biótico:

- Vegetación
- Fauna

En el Medio Perceptual:
- Paisaje

En el Medio Socioeconómico:
- Economía social

7.2.1 Medio Físico

Atmósfera

El movimiento de tierras, circulación de maquinaria, picados, demoliciones,... que tendrá
lugar  durante  la  fase  de  construcción  conlleva  un  incremento  de  emisiones  sonoras  y  un
empeoramiento de la calidad del aire por el aumento de partículas en suspensión. Las partículas
de  polvo  se  depositan  por  gravedad,  y  constituyen  la  principal  fuente  de  contaminación
atmosférica. Su efecto principal es la molestia que producen sobre los trabajadores y sobre la
vegetación (el polvo obstruye los estigmas de las plantas limitando el proceso de fotosíntesis).

Las emisiones de gases de combustión de los motores de la maquinaria y tráfico suponen
también  una  contaminación  del  aire  (principalmente  monóxido  de  carbono  (CO),  óxidos  de
nitrógeno (NOx), hidrocarburos no quemados (HC), compuestos de plomo y partículas.

Geología y geomorfología

Se precisará ejecutar excavaciones y desmontes del terreno en determinadas zonas, así
como rellenos  en otras.  Los movimientos  de tierras,  y  el  empleo de maquinaria  y  vehículos,
provocan el levantamiento de terreno y del material rocoso adyacente, significando la principal
afección a la geología de la zona.

En  el  caso  que nos  ocupa,  la  afección  sobre  la  geología  y  la  geomorfología  es  muy
pequeña ya que tan solo será necesario el desmonte en el lugar donde se va a ubicar la piscina y
éste será pequeño porque se aprovecha un desnivel del terreno. 

El resto de movimientos de tierra consisten en zanjas que serán rellenadas con el material
de la propia excavación y el no utilizado será llevado a vertedero autorizado, no alterándose la
geología o geomorfología del lugar.
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Hidrología

Los  cauces  fluviales  pueden  verse  afectados  por  las  obras  previstas.  Los  vertidos
accidentales  o  no,  sobre  todo  de  la  maquinaria  de  obra,  pueden  llegar  por  escorrentía  o
percolación a los cauces, alterando las propiedades de sus aguas.

Así, durante la explotación, si las aguas de limpieza y lavado de ropa y menaje no son
convenientemente tratadas y se vierten directamente sobre los cursos de agua puede producirse
la contaminación de las mismas por los productos de limpieza utilizados.

Edafología

La capa edáfica superior  es fundamental  para el  mantenimiento de la  vegetación.  Los
movimientos de tierras llevan aparejados la pérdida de calidad de los suelos, con el consiguiente
impacto negativo para la vegetación y el paisaje.

Las actuaciones de desbroce ocasionarán pérdida de suelo por falta de fijación de las
raíces, así como riesgos de erosión y cambios cromáticos por quedar al descubierto los horizontes
más profundos. 

El movimiento de maquinaria provocará pérdida de suelo por compactación, limitando a su
vez  la  posibilidad  de  penetración  de  las  raíces  de  plantas,  así  como  la  absorción  y
almacenamiento de agua, con la consiguiente consecuencia negativa para los microorganismos.

En el caso que nos ocupa estas afecciones son muy pequeñas por ser muy reducidos los
movimientos de tierras proyectados.

Además  de  la  alteración  de  las  propiedades  físicas,  se  pueden  producir  alteraciones
químicas como consecuencia del vertido de aceites y lubricantes de las máquinas empleadas en
las obras, así como restos de pinturas.

7.2.2 Medio Biótico

Vegetación

Muchas de las acciones derivadas del movimiento de tierras conllevan la destrucción de
vegetación. 

En  el  proyecto  de referencia  los  movimiento  de  tierras  serán mínimos por  lo  que las
afecciones sobre la vegetación serán pocas.

Fauna

Durante la fase de ejecución, la fauna se verá afectada fundamentalmente por el ruido de
las máquinas, el exceso de presencia humana y por la alteración del suelo, viéndose obligada a
efectuar desplazamientos fuera de su zona habitual. En general,  las especies de mamíferos y
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aves no tendrán mayor dificultad para encontrar nuevos emplazamientos donde instalarse, debido
a la extensa superficie de hábitats idénticos en el entorno.

Durante la fase de explotación también se generará ruido por la constante presencia de
personas pero éste será más moderado no afectando significativamente a la fauna existente en el
entorno.

7.2.3 Medio Perceptual

Paisaje

El paisaje se ve afectado en la mayoría de las actividades constructivas por la modificación
morfológica  del  terreno  mediante  la  adición,  sustracción  o  transposición  de  volúmenes.  Los
movimientos de tierra,  desbroce,  pavimentaciones...  afectan al suelo,  a la vegetación y,  como
consecuencia de ello, a la calidad paisajística. Por otra parte la presencia de maquinaria incide
igualmente sobre dicha calidad.

Se  debe  tener  en  cuenta  los  nuevos  colores  presentes  tras  las  obras:  pinturas  en
paramentos, nuevos pavimentos, piscina,... pero éstos no se puede considerar significativo ya de
una u otra manera ya existían las superficies que ahora se modifican.

7.2.4 Medio Socioeconómico

Economía social

Las  obras  a  ejecutar  tendrán  efectos  directos  sobre  el  medio  social  y  económico,
especialmente sobre el humano: molestias por ruidos, polvo,...éstos serán los efectos negativos.

Por otra parte se valora positivamente la repercusión que sobre el empleo y el comercio
del entorno tendrán las obras, ya que durante la ejecución de las mismas existe la posibilidad de
empleo para las personas de la zona, así como serán consumidos diferentes productos, gasolinas,
materiales varios para las obras, comidas y bebidas,..., al igual que durante la explotación de las
instalaciones.

7.3 IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS MEDIANTE UNA MATRIZ CAUSA-EFECTO

La matriz causa – efecto que se muestra establece las relaciones de causalidad entre las
acciones y sus efectos sobre el medio a través de una matriz causa efecto. Las filas indican las
diferentes fases y acciones de las que consta el proyecto de construcción y explotación. Cada
columna es un factor ambiental diferente. Las interacciones entre las acciones del proyecto y los
valores a preservar representan los posibles riesgos de afección.
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DENTIFICACIÓN DE IMPACTOS:
MATRIZ CAUSA-EFECTO Medio físico Medio biótico

M
edio perceptual

M
edio

socioeconóm
ico

FASES Acciones

A
tm

ósfera

G
eología

H
idrología

E
dafología

V
egetación

F
auna

P
aisaje

S
ocioeconom

ía

Fase de
construcción

Desbroce y despeje
de vegetación

x x x x x x x

Movimiento de tierras x x x x x x x x

Movimientos de
maquinaria y

vehículos
x x x x x x

Demolición y
construcción fábricas

x x x x

Limpiezas,
tratamientos y

enfoscados
paramentos

x x x x x

Compactaciones,
hormigonados y
pavimentaciones

x x x

Pinturas x x x x x x x

Ocupaciones por
instalaciones

auxiliares
x x x x x x

Empleo de mano de
obra

x

Fase de retirada
tras la ejecución

Retirada de sobrantes
procedentes de la

ejecución de la obra
x x x x

Recuperación del
terreno afectado x x x x

Fase de
explotación

Presencia de
personas

x x x x x

Presencia física de
las instalaciones

x x
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Presencia y
circulación de

vehículos
x x x x x x

Empleo de personal
en las instalaciones

x

Limpieza, lavado de
ropa y menaje

x x x x

Suministro de
mercancias

x x x x x
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7.4 IDENTIFICACION, DESCRIPCION Y VALORACION DE IMP ACTOS

Basándonos en la matriz causa-efecto se detallarán a continuación las distintas afecciones
que, sobre los elementos del medio, pueden producir las acciones de las distintas fases de las
obras previstas y de su explotación.

7.4.1 Medio Físico

Efectos sobre la atmósfera

Fase de construcción

Durante la fase de construcción, el desbroce de la vegetación, los movimientos de tierra,
excavaciones,  demoliciones,  picados,  transporte de materiales y tráfico de maquinaria pueden
originar un aumento de la cantidad de sólidos en suspensión en el aire, derivado de la presencia
de  tierra  suelta,  perfiles  de  suelo  desestructurados  y  ausencia  de  vegetación  fijadora.  Las
partículas de polvo se depositan por gravedad, y constituyen la principal fuente de contaminación
atmosférica. Su efecto principal es la molestia que producen sobre los trabajadores y sobre la
vegetación colindante.

Durante el periodo de estío el problema del aumento del polvo y partículas en el aire será
más  acuciante,  produciendo  una  degradación  de  la  calidad  atmosférica  en  el  entorno  de
actuación.  Sin embargo,  este deterioro de la calidad del aire será limitado, temporal y variará
según  las  épocas  de  lluvia  y  régimen  de  vientos,  repercutiendo  indirectamente  sobre  otros
aspectos. Esta alteración será tanto más importante cuanto mayor sea la sequedad del terreno,
por lo que es previsible que sea más importante durante la estación seca, en verano.

La utilización de maquinaria y vehículos para la construcción y explotación conlleva, por un
lado, la emisión de sustancias contaminantes (principalmente monóxido de carbono (CO), óxidos
de  nitrógeno  (NOx),  hidrocarburos  no  quemados  (HC),  compuestos  de  plomo  y  partículas)
procedentes de la quema de combustibles fósiles, y, por otro, la de formación de ruido.

Como consecuencia de lo indicado, se estima que se producirá un ligero deterioro de la
calidad del aire al incrementarse los niveles de inmisión de estas sustancias contaminantes.

Se tomarán medidas para que disminuya la emisión de ruido por parte de la maquinaria y
vehículos,  mientras  que,  respecto  a  producción  de  polvo,  pueden  aplicarse  actuaciones
preventivas que eviten la emisión en caminos y en las acciones de movimiento de tierras.

.

*  Valoración del  impacto:  perjudicial,  intensidad baja,  extensión media,  ocasional,  reversible a
corto plazo y discontinuo

* De forma global se caracteriza como COMPATIBLE
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Fase de retirada tras la ejecución de las obras

Durante esta fase las afecciones a la atmósfera serán menores a las previstas en la fase
de  construcción,  debido  a  que el  uso  de  maquinaria  para  el  desempeño  de  las  actuaciones
pertinentes será de menor intensidad. No existirá desbroce, y el movimiento de tierras será de
pequeña cuantía. Se procederá con la retirada de maquinaria y alguna instalación provisional, en
caso de existir.

*  Valoración del  impacto:  perjudicial,  intensidad baja,  extensión media,  ocasional,  reversible a
corto plazo y discontinuo
* De forma global se caracteriza como COMPATIBLE

Fase de explotación

Se debe tener en cuenta que la utilización de pinturas si contienen plomo puede deteriorar
la calidad del aire siendo perjudicial para las personas que utilicen las instalaciones y para los
trabajadores de las obras e instalaciones.

 Se propone la no utilización de pinturas que contengan plomo.

* Valoración del impacto: perjudicial, intensidad baja, extensión puntual, permanente, irreversible y
continuo

* De forma global se caracteriza como COMPATIBLE

Efectos sobre la geología y geomorfología

Fase de construcción

Las principales alteraciones geomorfológicas estarán provocadas por los movimientos de
tierras con impactos variables según las zonas. Estos cambios tendrán un carácter permanente
sobre este factor del medio.

Como ya se comentó anteriormente, los movimientos de tierras en el proyecto que nos
ocupa son muy reducidos por  los que los  impactos sobre  la  geología  y  geomorfología serán
mínimos.

* Valoración del impacto: perjudicial, intensidad baja, extensión puntual, permanente, irreversible y
continuo
* De forma global se caracteriza como NO SIGNIFICATIVO

Efectos sobre la hidrología

Fase de construcción

Durante  la  fase  de  construcción  se  prevén  alteraciones  en  las  corrientes  de  agua
superficiales de la zona, en lo referente a su calidad.

Respecto  a  las  acciones  que  pueden  afectar  directamente  a  la  calidad  de  las  aguas
durante la ejecución de las actuaciones proyectadas, se contabilizan el movimiento de tierras y el
uso de maquinaria para su mantenimiento. Las posibles alteraciones de la calidad de agua que se
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derivan de estas acciones son el aumento de sólidos en suspensión y los vertidos accidentales de
hidrocarburos u otras sustancias utilizadas en el mantenimiento de la maquinaria.

La utilización de maquinaria y vehículos, durante las operaciones de movimiento de tierras,
pueden  ocasionar  vertidos  accidentales  (limpieza  de  maquinaria  en  lugares  no  adecuados,
vertidos de hormigón, accidentes de los vehículos, derrame de combustible...)  que contaminen
primeramente el suelo de la zona, pudiendo llegar hasta niveles inferiores, alterando la calidad de
las aguas subterráneas. Este efecto presenta una cierta incertidumbre y un carácter totalmente
puntual. Los cursos de agua tienen cierta capacidad de autodepuración y son capaces de asimilar
un  determinado  contenido  de  vertidos.  Sin  embargo,  sobrepasar  este  contenido  puede  tener
consecuencias nefastas, afectando no sólo a la fauna y flora de la zona, sino incluso a la salud de
las personas. Las obras únicamente van a afectar a arroyos de escasa envergadura, sin embargo,
hay que evitar que los arrastres producidos por las aguas de lluvia descarguen directamente sobre
ellos  (contaminación  hidrológica  superficial)  y  sobre  las  vaguadas  (contaminación  hidrológica
subterránea).

Durante la aplicación de pinturas en los diferentes paramentos y elementos metálicos se
puede producir derrames accidentales de pinturas que por arrastre de aguas de lluvia pueden
llegar  a  cursos  de agua tanto  superficiales  como subterráneos.  Pero  ésto  se  considera  muy
improbable.

*  Valoración del impacto: perjudicial, intensidad media, extensión media, ocasional, reversible a
corto plazo y discontinuo
* De forma global se caracteriza como COMPATIBLE.

Fase de retirada tras la ejecución de las obras

En esta fase los impactos negativos son bajos, y se derivan sobre todo de la utilización de
maquinaria y vehículos para retirar las instalaciones, requiriendo también de ciertas operaciones
de mantenimiento del motor, que pueden originar puntuales problemas de producción de residuos
o vertidos, en todo caso relativamente fáciles de prevenir.

*  Valoración del impacto:  perjudicial,  intensidad baja,  extensión medial,  ocasional,  reversible a
corto plazo y discontinuo
* De forma global se caracteriza como COMPATIBLE

Fase de explotación

Durante la explotación de las instalaciones será necesaria la limpieza de las mismas así
como el lavado de ropa y menaje de hogar lo que conlleva una posible contaminación de las
aguas por los productos de limpieza si estas no son tratadas adecuadamente.

Así,  los vehículos  utilizados por  el  personal,  clientes y  suministradores también puede
suponer un riesgo por vertidos accidentales.

*  Valoración del impacto: perjudicial, intensidad media, extensión media, ocasional, reversible a
corto plazo y discontinuo
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* De forma global se caracteriza como COMPATIBLE.

Efectos sobre el suelo

Fase de construcción

Durante  la  fase de construcción se realizarán una serie  de  actividades  con incidencia
directa sobre el  suelo,  como las  operaciones de desbroce,  movimiento de tierras,  empleo de
maquinaria y vehículos, excavaciones y apertura de zanjas, afirmado...

Las  posibles  afecciones  incluyen  la  pérdida  de  suelo  por  extracciones,  así  como  la
modificación de sus características (estructura,  capacidad de retención,  fertilidad,  composición
química...) y del relieve del terreno (por la compactación, inversión de horizontes por movimientos
de tierra, deposición de residuos, vertidos...).

La vegetación ejerce un efecto amortiguador frente al impacto de la lluvia contra el suelo.
Asimismo,  regula  la  escorrentía,  disminuyendo  el  riesgo  de  que  se  produzcan  caudales
torrenciales o avenidas. Por otro lado, realiza periódicamente un aporte de materia orgánica al
suelo,  con lo  que contribuye al  enriquecimiento del  mismo y a la mejora de su estructura.  El
sistema radical desempeña un papel importantísimo en la sujeción y estabilización del terreno,
contribuyendo a evitar su pérdida y el desencadenamiento de procesos erosivos. Por todo ello,
cualquier  actuación  que  implique  la  eliminación  de  la  cubierta  vegetal  produce  un  impacto
negativo, pues desprotege al suelo frente a los agentes erosivos,  principalmente el agua y el
viento. En zonas de mucha pendiente aumenta el riesgo de que se produzcan estos procesos
erosivos  y  que  contribuyan  a  la  pérdida  directa  de  suelo,  por  disgregación  o  incluso  por  la
alteración de sus características estructurales. El despeje y desbroce, así como la excavación de
tierras pueden eliminar los horizontes superficiales del suelo y, por tanto, la capa fértil.

La  utilización  de  maquinaria  y  vehículos  tiene  consecuencias  también  sobre  el  suelo,
derivadas del tránsito de los mismos y de los productos y sustancias que pueden transportar o
derivarse  de  su  funcionamiento.  La  maquinaria  pesada  y  vehículos  de  alto  tonelaje  originan
compactación de las capas superiores de los suelos,  destruyendo su capa fértil  y  productiva,
reduciendo la capacidad de retención de agua y dificultando el intercambio de oxígeno, efecto
evidente en las zonas destinadas a parada y movimiento de la maquinaria.

Asimismo, se estima la producción de posibles vertidos y la deposición de residuos, que,
aunque en bajo volumen, se derivan de la utilización de hidrocarburos, lavado de los depósitos de
hormigón, reparaciones de motor u otras piezas mecánicas, así como de las pinturas empleadas
en paramentos y elementos metálicos. Estas actividades se pueden prevenir y corregir de forma
eficiente con la disposición de una zona específica para la realización de este tipo de actuaciones
de  mantenimiento.  Se  considera  la  potencialidad  de  accidentes  que  provoquen  vertido  de
contaminantes,  con  afección  a  las  características  de  los  suelos,  riesgo cuya  probabilidad  de
producirse disminuye con la aplicación de medidas correctoras.

* Valoración del impacto: perjudicial, intensidad baja, extensión media,permanente, reversible a
largo plazo y continuo
* De forma global se caracteriza como COMPATIBLE

Fase de retirada tras la ejecución de las obras
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Durante esta fase las afecciones al suelo serán menores a las previstas en la fase de
construcción,  debido  a  que  el  uso  de  maquinaria  para  el  desempeño  de  las  actuaciones
pertinentes será de menor intensidad, que puede compactar el suelo circundante a la calzada. No
existirá  desbroce,  y  el  movimiento  de  tierras  será  de pequeña cuantía.  Se procederá  con  la
retirada de maquinaria y alguna instalación provisional, en caso de existir. 

* Valoración del impacto: perjudicial, intensidad baja,extensión media, temporal, reversible a corto
plazo y continua.
* De forma global se caracteriza como COMPATIBLE

Fase de explotación 

Durante la fase de explotación el riesgo de posibles vertidos accidentales proviene de la
utilización de vehículos por parte del personal de las instalaciones,  clientes y suministradores,
pero como ya comentamos esto se considera muy improbable.

*  Valoración del impacto: perjudicial, intensidad media, extensión media, ocasional, reversible a
corto plazo y discontinuo
* De forma global se caracteriza como COMPATIBLE.

7.4.2 Medio Biótico

Efectos sobre la vegetación

En general, se estima que el impacto sobre la vegetación será poco significativo, dado que
la superficie afectada será pequeña.

Fase de construcción

La fase de construcción requiere un conjunto de acciones que suponen una afección en la
vegetación existente en la zona, originando:

-  eliminación y deterioro de la cubierta vegetal: las actividades que van a tener lugar durante la
fase de construcción van a afectar de un modo directo a la vegetación existente, originando una
afección importante durante las operaciones de desbroce, aunque la superficie sea pequeña.
- afecciones a la vegetación circundante por depósitos de polvo, debidas al empleo de
maquinaria,  que  implica  movimientos  a  lo  largo  de  toda  la  zona  de  actuación,  generando
partículas de polvo en suspensión que se depositan en la vegetación del entorno.

* Valoración del impacto: perjudicial, intensidad total, extensión media, permanente, reversible a
medio plazo y continuo
* De forma global se caracteriza como COMPATIBLE

Fase de retirada tras la ejecución de las obras

Dentro de las actuaciones que pueden afectar a la vegetación se encuentra la retirada de
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restos  de  las  obras.  El  uso  de  maquinaria  y  vehículos  pueden  afectar  negativamente  a  la
vegetación por la asimilación de partículas de polvo.

*  Valoración del  impacto:  perjudicial,  intensidad baja,  extensión media,  ocasional,  reversible a
corto plazo y discontinuo
* De forma global se caracteriza como COMPATIBLE

Efectos sobre la fauna

Fase de construcción

El  desplazamiento  que diferentes  factores  inherentes  al  proceso constructivo,  como el
movimiento de tierras, utilización de maquinaria y vehículos y la presencia del personal de obras,
podría inducir sobre una parte de la fauna local. Constituirá, en este caso, el impacto más notable
generado durante la fase de construcción. El polvo, el ruido o el simple movimiento de vehículos o
personas son situaciones que suelen ocasionar reacciones de huida por parte de los animales,
afectando sobre todo en los periodos de nidificación y cría de aves y mamíferos.

Las  afecciones  inducidas  directamente  sobre  los  hábitats  podrían  constituir  un  efecto
relevante  durante la  fase de construcción  del  proyecto  si  las  superficies  afectadas  realmente
fueran  desmesuradas.  Estas  acciones,  que  son  el  desbroce  o  eliminación  de  la  vegetación,
movimientos de tierras, utilización de maquinaria y vehículos, inciden sobre la vegetación, suelo y
cursos de agua, e indirectamente sobre las especies que los habitan. Sin embargo la limitada
superficie afectada por las obras no puede ser considerada un hábitat, y hace pensar que la fauna
que utilice el área ocupada como refugio simplemente se dispersará hacia zonas adyacentes en
las  que el  hábitat  presenta  las  mismas características  que  el  propio  de  la  zona  antes  de la
ocupación.

Finalmente, en un proyecto de las características del planteado, la mortalidad directa que
se puede ocasionar sobre la fauna es, en general, muy poco significativa. Las bajas ocasionadas
son imputables principalmente a los procesos de desbroce y movimiento de tierras, en los que las
especies de menor tamaño y reducida movilidad difícilmente pueden escapar a la acción de la
maquinaria.  Bajo  este  escenario,  los  afectados  cabría  buscarlos  fundamentalmente  entre  los
invertebrados, anfibios, reptiles y mamíferos de pequeño tamaño.

* Valoración del impacto: perjudicial, intensidad media, extensión puntual, temporal, reversible a
corto plazo y discontinuo
* De forma global se caracteriza como COMPATIBLE

Fase de explotación

Durante  la  explotación  de las instalaciones  se puede llegar  a  molestar  a  la  fauna del
entorno pero se debe tener en cuenta que la capacidad de este Alojamiento Rural es pequeña, tan
solo 14 habitaciones y con unas características que invitan al huésped a permanecer en el mismo
durante toda su estancia, dada la tranquilidad y belleza del lugar, no siendo un tipo de turismo
dedicado al senderismo, la caza, la pesca, bicicleta, rutas ecuestres... que provocaría una mayor
afección por el ruido, especialmente en época de cría.
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7.4.3 Medio Perceptual

El  impacto  visual  que  causa  una  obra  sobre  un  paisaje  se  debe  de  considerar,  no
únicamente como va a percibirse desde fuera,  sino también desde la propia obra. El impacto
sobre el paisaje dependerá tanto de la importancia de los cambios que se produzcan por causa de
las  actuaciones  como  de  lo  visibles  que  resulten  dichos  cambios.  En  síntesis,  el  impacto
dependerá de la incidencia visual (de lo que se ve), de su calidad y de la capacidad de respuesta
que el paisaje afectable presenta frente a la actuación que se pretende implantar.

Fase de construcción

La presencia de maquinaria y materiales durante la fase de construcción producirá un
impacto  paisajístico  derivado  de  la  pérdida  de  naturalidad  del  área,  con  la  consecuente
disminución de su calidad visual. No obstante, se trata de un impacto de baja relevancia por su
carácter temporal. Considerando el paisaje como un conjunto de factores y aspectos relacionados
entre sí, que confieren al mismo una determinada calidad y fragilidad frente a la capacidad de
acogida de la actuación, cabe inferir los siguientes impactos:

- Intrusión visual durante las obras por modelado superficial de la zona afectada:

Durante las obras se llevarán a cabo actividades de desbroce y eliminación de vegetación,
retirada de tierra vegetal donde sea necesario, acopios temporales de tierras, movimientos de
tierras para el acondicionamiento general del terreno, presencia y funcionamiento de maquinaria y
vehículos de gran tonelaje...  Estas actuaciones  supondrán una alteración del  relieve  o  forma
externa del entorno que irá añadido, según se indica en los apartados siguientes, a otros aspectos
formales del paisaje que incidirán conjuntamente en la percepción global del observador.

- Impactos paisajísticos derivados de las alteraciones en las características estéticas del entorno:

Las actuaciones comentadas impactan sobre la calidad estética del entorno a través de la
modificación del relieve, la presencia de máquinas y vehículos voluminosos en el medio, así como
por el levantamiento de polvo derivado de la circulación de la maquinaria de obra por caminos sin
pavimentar, lo que provocará una disminución de la calidad escénica del conjunto paisajístico.

Todas las actuaciones proyectadas inciden sobre el aspecto de calidad estética del paisaje,
que,  en la  zona de estudio,  y  considerando sus recursos paisajísticos,  se considera variable,
según una serie de características que, de forma global, se valoran en base a las unidades de
paisaje.  Entre  estas  características  se  encuentran  la  morfología,  los  tipos  de  vegetación,  la
presencia o ausencia de agua, la rareza del paisaje, el contraste en los colores del medio, el fondo
escénico o influencia del paisaje adyacente en la calidad de la zona de estudio, y las actuaciones
humanas incidentes en la estética de la zona.

Las actuaciones previstas inciden, en este caso y en su mayor parte, sobre la morfología y
vegetación, parámetros que se utilizan para valorar la calidad de los recursos paisajísticos de la
zona de estudio.
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Los impactos son, mayoritariamente, de carácter temporal, desapareciendo en el momento
en el  que terminan las obras,  aunque perdurando,  inevitablemente,  los correspondientes  a la
presencia de las instalaciones, aunque éstas ya existían a excepción de la piscina. 

* Valoración del impacto: perjudicial, intensidad media, extensión puntual, temporal, reversible a
medio plazo y continuo
* De forma global se caracteriza como COMPATIBLE

Fase de explotación

Durante  la  fase  de  explotación  algunos  de  los  impactos  descritos  en  la  fase  de
construcción perduran en el  tiempo y provocan en el observador una alteración de la  calidad
paisajística del  entorno,  derivada principalmente de la  presencia de las instalaciones,  aunque
éstas ya existían a excepción de la piscina.

Los efectos serán visibles al terminar la obra, por los cambios producidos respecto a la
situación anterior a la obra, por las diferencias morfológicas y, sobre todo los cambios cromáticos.

* Valoración del impacto: perjudicial, intensidad media, extensión media, permanente, irreversible
y continuo
* De forma global se caracteriza como COMPATIBLE

7.4.4 Medio Socioeconómico

Las posibles afecciones derivadas del proyecto sobre el desarrollo  socioeconómico del
entorno  han de ser  analizadas  desde  todos  los  sectores  económicos  (primario,  secundario  y
terciario), resolviéndose las implicaciones que las diversas actuaciones tienen, además, sobre el
tejido  social  de  los  municipios  integrados,  en  forma principalmente  de creación  de empleo y
consumo de productos de la zona

Fase de construcción y explotación

La afección que las construcciones producen en el medio natural sobre el sector primario
viene originada por  la  ocupación  temporal  de  superficie  cultivable o pastable derivada de las
operaciones de desbroce, movimientos de tierra y uso de máquinas y vehículos... que pueden,
con  su  desplazamiento,  dañar  la  producción  agrícola  y  ganadera,  provocando  pérdidas  de
rentabilidad para agricultores y ganaderos. Sin embargo, la instalación de la piscina, no afectará
significativamente a este sector económico, ya que la zona de ocupación del mismo será una
superficie reducida.

Sobre  el  sector  secundario  no  se  prevén  impactos  negativos,  ya  que  las  acciones
derivadas de la construcción y explotación de las instalaciones suponen, en la mayor parte de los
casos,  hacer  uso  de  los  recursos  y  medios  que  puede  proporcionar  la  industria  y  actividad
empresarial asentada en los municipios del entorno. Acciones de la fase de construcción, como el
uso de maquinaria y la necesidad de personal  para las obras,  implican el uso de materiales,
maquinaria,  herramientas  o  contratación  de  personal  cuyo  suministro  y/o  aportación  puede
proceder de la zona, favoreciendo de manera positiva a estos municipios y los colindantes.

El sector terciario se podría beneficiar también de esta fase de construcción, ya que todas
las  actuaciones  requieren  de  mano  de  obra  que  necesitará  hacer  uso  de  los  servicios  de
hostelería, restaurante... de los núcleos de población de la zona, potenciándolos durante la fase
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de  construcción.  Socialmente,  se  prevé  que  durante  la  fase  de  construcción  se  genere  la
necesidad de algunos puestos de trabajo directos, que contribuirán a la disminución de la tasa de
desempleo existente en la zona.

*  Valoración  del  impacto:  beneficioso,  intensidad  media,  extensión  media,  temporal  fugaz,
reversible a corto plazo y continuo
* De forma global se caracteriza como COMPATIBLE

Fase de retirada tras la ejecución de las obras

Durante esta fase, la retirada de restos de la obra e instalaciones auxiliares volverá a
provocar, al igual que en la fase anterior, un aumento en la contratación de mano de obra y, por
consiguiente, una disminución en la tasa de desempleo del municipio.

* Valoración del impacto: beneficioso, intensidad baja, extensión media, ocasional,  reversible a
corto plazo y continuo
* De forma global se caracteriza como COMPATIBLE

8 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS

A continuación se indicarán las medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los
efectos ambientales negativos significativos:

8.1  ACTUACIONES  Y  MEDIDAS  DE  PROTECCIÓN  A  TENER  EN  CUENTA
PREVIAMENTE AL INICIO DE LAS OBRAS

Información

1) Se comunicará a la Dirección General de Medio Ambiente el inicio de las obras.

2) Se señalizará convenientemente la zona de obras, así como los caminos de servicio y accesos.

3) Previamente al comienzo de las obras se informará a los trabajadores de las características de
las  actuaciones  previstas,  dándoles  a  conocer  las  posibles  alteraciones  al  medio  ambiente,
marcándoles las precauciones a tomar y los límites en que deben de moverse, tanto ellos como la
maquinaria, así como las medidas paliativas a aplicar.

Suelo

4) Se delimitará y señalizará el espacio seleccionado para la construcción y actividades de obra.
Todas las actuaciones (zonas de acopio de tierras, espacios para mantenimiento de maquinaria,
tránsito de maquinaria...) deberán llevarse a cabo dentro de las superficies establecidas.

8.2 ACTUACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN A TENER EN CUENTA DURANTE
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Suelo

5) Se depositarán las tierras limpias excedentes en lugares apropiados para ello, debidamente
autorizados, tratando de dar al conjunto una configuración similar al entorno. Para utilizar estos
espacios se necesitará previamente la autorización de la Dirección General de Medio Ambiente.
Cuando  los  restos no sean tierras  limpias,  sino  los  considerados  residuos  de construcción  y
demolición, deben ser gestionados por gestores autorizados y depositados en plantas autorizadas.
De igual forma se debe proceder con el resto de residuos, como los peligrosos.

6) Se evitará que se produzcan vertidos accidentales de cualquier tipo.

7) Se realizará una recogida selectiva de todos los tipos posibles de residuos que se puedan
generar en toda la obra y, en particular, de los procedentes de automoción y aceites usados.

8) En caso de resultar compactado algún camino provisional, deberá “descompactarse” mediante
escarificación o paso de herramientas agrícolas, como arados, ya que la compactación producida
por el paso de maquinaria dificulta el desarrollo de la vegetación. Las instalaciones y máquinas
deben situarse, a ser posible, en zonas ya alteradas.

Vegetación

9) Se pondrá especial cuidado en no dañar las especies arbóreas, arbustivas y subarbustivas que
pudieran existir, incluido su regenerado.

10) Se deberán extremar las medidas para que no se provoque un incendio forestal. Se dispondrá
de equipos de pronta actuación de extinción ante un posible conato de fuego.

Agua (sistema hidrológico)

11) Los emplazamientos destinados al estacionamiento y guarda de maquinaria en tiempos de
parada, depósito de materiales... se alejarán de los cursos de agua. Se controlará que los acopios,
vertederos, instalaciones y vertidos no afecten a la libre circulación del agua superficial y freática.
Se evitará cualquier alteración en el sistema fluvial de la zona.

12) Se controlará que los vertidos de aceites y grasas de la maquinaria de obra se realicen a
contenedores especiales, igual que el resultante del lavado de máquinas.

13) Se prohibirá el vertido de las lechadas procedentes del lavado de hormigoneras a los cauces
naturales o sus proximidades.

Ruido

14) Se procurará mantener en estado adecuado la maquinaria. Se tendrán al día y en regla, por
parte del Jefe de Obra,  todos los registros de las inspecciones de los vehículos de obra que
pertenezcan a la maquinaria utilizada. Un mal mantenimiento puede convertirla en más ruidosa.
En general, se evitará la realización de obras durante el periodo nocturno.

15) En la cercanía de núcleos urbanos se limitará la velocidad de los vehículos y maquinaria.

Permeabilidad territorial
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16) Durante las obras se deberá garantizar un mínimo del nivel actual de acceso a las vías de
comunicación y propiedades del lugar. 

Atmósfera

17) En periodos secos se procederá al riego sistemático de todas las superficies que puedan
provocar niveles elevados de partículas en suspensión.

18) Se procurará mantener en estado adecuado la maquinaria. Se tendrán al día y en regla, por
parte del Jefe de Obra,  todos los registros de las inspecciones de los vehículos de obra que
pertenezcan a la maquinaria utilizada. Un mal mantenimiento puede llevar a una mala combustión
y a una mayor emisión de gases.

19) Se evitará la utilización de pinturas con plomo.

8.3 ACTUACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN A TENER EN CUENTA TRAS LA
FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS

Una vez hayan finalizado las obras, se deberá proceder a la recuperación, restauración e
integración paisajística de las distintas zonas de actuación.

20) Se procederá a la recuperación de todas las superficies afectadas por el movimiento de tierras
o depósitos de maquinaria, zonas de acopios temporales, asentamientos de casetas o similares
de cualquier otra naturaleza que hayan podido ser alteradas por las obras. Con carácter general,
se realizará una limpieza de todos los restos de obra.

21) Si se produjesen modificaciones de consideración en las actuaciones previstas y valoradas
por el órgano medioambiental, deberá de remitirse la documentación justificativa correspondiente
para adecuar las nuevas actuaciones a las exigencias ambientales.

8.4  ACTUACIONES Y MEDIDAS  DE  PROTECCIÓN A TENER  EN CUENTA DURANTE LA
EXPLOTACIÓN.

22) Las aguas procedentes de la limpieza y lavado de ropa y menaje durante la explotación se
tratarán adecuadamente antes de ser vertidas a los cursos naturales.

9 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

El Programa de Vigilancia Ambiental se aplicará sobre las medidas propuestas y sobre
aquellos  parámetros  que  sea  necesario  controlar.  Este  programa  es  importante  para  poder
detectar  posibles efectos de aparición posterior,  así  como para controlar  la  efectividad de las
medidas  propuestas.  Se  realizará,  por  tanto,  un  seguimiento  de  los  factores  del  medio
susceptibles de ser alterados, de los nuevos elementos introducidos por las obras a ejecutar y del
desarrollo de las medidas correctoras aplicadas. Seguidamente se describen las operaciones de
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vigilancia ambiental:

Superficie afectada por la obra

- Delimitación de la superficie de ocupación de la obra en el momento del replanteo. La zona de
ocupación  incluirá  las  afectadas  por  las  instalaciones  auxiliares,  maquinaria,  depósitos  de
materiales, vertedero y áreas de depósito de tierra vegetal. Estas áreas seguirán las propuestas
de localización dictadas por las medidas protectoras y correctoras del presente documento. Se
comprobará que no está siendo invadida el área delimitada por la línea de ocupación.

- Se comprobarán los límites de los terrenos ocupados, así como la disposición de los materiales
dentro de las zonas de acopio.

Desbroce

- Se controlará la correcta eliminación de los restos vegetales generados durante las operaciones
de desbroce.

Aguas

- Seguimiento de la calidad de las aguas, antes, durante y después de las obras. Se evitará el
vertido  accidental  de  residuos  (aceites,  combustibles...)  y  el  aporte  excesivo  de  sólidos
procedentes del movimiento de tierras.

- Se vigilará el entorno de los cauces, evitando los depósitos de tierras, suelos y material en su
zona de influencia.

Restauración medioambiental

- Coordinar con la Dirección de Obra la utilización de materiales de construcción que permitan una
mayor integración paisajística de la obra a ejecutar.

- Limpieza y retirada de elementos auxiliares, restos de obra, escombros, basuras...

-  Utilización  de  criterios  de  integración  paisajística  en todas  las  acciones  de restauración  de
superficies afectadas por la obra.

- Se supervisará la restauración de áreas a restaurar definidas en este documento.

Fauna

-  Detectar  la  posible  presencia  de  especies  de  interés  que  hubiera  que  preservar.  En  caso
afirmativo, adoptar las medidas necesarias. Para ello se realizará una  inspección visual de las
zonas afectadas por las obras.

- Se verificará que las medidas correctoras y protectoras para la fauna se lleven a cabo.

Ruido

- Control del estado de mantenimiento de la maquinaria, velocidad de los vehículos y maquinaria
por las cercanías de los cascos urbanos y de la no ejecución de obras en periodo nocturno.

Atmósfera

80                                                                                                         ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL



“ACTUACIONES EN LA FINCA EL HAZA DE LA 
CONCEPCIÓN EN MALPARTIDA DE PLASENCIA 

PARA SU ADAPTACIÓN A ALOJAMIENTO RURAL”

- Control del estado de mantenimiento de la maquinaria y del riego de superficies que puedan
provocar niveles elevados de partículas en suspensión en periodos secos.

- Control de la no utilización de pinturas con plomo.

10 DOCUMENTO DE SINTESIS

10.1 VIABILIDAD AMBIENTAL.

El Proyecto ”Actuaciones en la finca Haza de la Concepción en Malpartida de Plasencia
para su adaptación a Alojamiento Rural”  se considera ambientalmente viable,  siempre que se
ajuste a lo  proyectado y que se  cumplan las medidas protectoras y  correctoras de impactos
indicadas en este Estudio Abreviado de Impacto Ambiental.

Se  trata  de  una  seria  de  actuaciones  en  unas  instalaciones  ya  existentes  y  que
condicionan  la  toma  de  decisiones  en  cuanto  a  disposiciones  y  materiales  a  emplear.  Las
unidades de obra que pueden generar impactos en el medio ambiente son muy pocas, limitándose
principalmente a las pertenecientes a la ejecución de la piscina, siendo las superficies afectadas
muy pequeñas,  además de la  ejecución de zanjas y pavimentaciones,  también en superficies
pequeñas.

10.2 MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS

ACTUACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN A TENER EN CUEN TA PREVIAMENTE
AL INICIO DE LAS OBRAS

Información

1) Se comunicará a la Dirección General de Medio Ambiente el inicio de las obras.

2) Se señalizará convenientemente la zona de obras, así como los caminos de servicio y accesos.

3) Previamente al comienzo de las obras se informará a los trabajadores de las características de
las  actuaciones  previstas,  dándoles  a  conocer  las  posibles  alteraciones  al  medio  ambiente,
marcándoles las precauciones a tomar y los límites en que deben de moverse, tanto ellos como la
maquinaria, así como las medidas paliativas a aplicar.

Suelo

4) Se delimitará y señalizará el espacio seleccionado para la construcción y actividades de obra.
Todas las actuaciones (zonas de acopio de tierras, espacios para mantenimiento de maquinaria,
tránsito de maquinaria...) deberán llevarse a cabo dentro de las superficies establecidas.
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Suelo

5) Se depositarán las tierras limpias excedentes en lugares apropiados para ello, debidamente
autorizados, tratando de dar al conjunto una configuración similar al entorno. Para utilizar estos
espacios se necesitará previamente la autorización de la Dirección General de Medio Ambiente.
Cuando  los  restos no sean tierras  limpias,  sino  los  considerados  residuos  de construcción  y
demolición, deben ser gestionados por gestores autorizados y depositados en plantas autorizadas.
De igual forma se debe proceder con el resto de residuos, como los peligrosos.

6) Se evitará que se produzcan vertidos accidentales de cualquier tipo.

7) Se realizará una recogida selectiva de todos los tipos posibles de residuos que se puedan
generar en toda la obra y, en particular, de los procedentes de automoción y aceites usados.

8) En caso de resultar compactado algún camino provisional, deberá “descompactarse” mediante
escarificación o paso de herramientas agrícolas, como arados, ya que la compactación producida
por el paso de maquinaria dificulta el desarrollo de la vegetación. Las instalaciones y máquinas
deben situarse, a ser posible, en zonas ya alteradas.

Vegetación

9) Se pondrá especial cuidado en no dañar las especies arbóreas, arbustivas y subarbustivas que
pudieran existir, incluido su regenerado.

10) Se deberán extremar las medidas para que no se provoque un incendio forestal. Se dispondrá
de equipos de pronta actuación de extinción ante un posible conato de fuego.

Agua (sistema hidrológico)

11) Los emplazamientos destinados al estacionamiento y guarda de maquinaria en tiempos de
parada, depósito de materiales... se alejarán de los cursos de agua. Se controlará que los acopios,
vertederos, instalaciones y vertidos no afecten a la libre circulación del agua superficial y freática.
Se evitará cualquier alteración en el sistema fluvial de la zona.

12) Se controlará que los vertidos de aceites y grasas de la maquinaria de obra se realicen a
contenedores especiales, igual que el resultante del lavado de máquinas.

13) Se prohibirá el vertido de las lechadas procedentes del lavado de hormigoneras a los cauces
naturales o sus proximidades.

Ruido

14) Se procurará mantener en estado adecuado la maquinaria. Se tendrán al día y en regla, por
parte del Jefe de Obra,  todos los registros de las inspecciones de los vehículos de obra que
pertenezcan a la maquinaria utilizada. Un mal mantenimiento puede convertirla en más ruidosa.
En general, se evitará la realización de obras durante el periodo nocturno.

15) En la cercanía de núcleos urbanos se limitará la velocidad de los vehículos y maquinaria.
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Permeabilidad territorial

16) Durante las obras se deberá garantizar un mínimo del nivel actual de acceso a las vías de
comunicación y propiedades del lugar. 

Atmósfera

17) En periodos secos se procederá al riego sistemático de todas las superficies que puedan
provocar niveles elevados de partículas en suspensión.

18) Se procurará mantener en estado adecuado la maquinaria. Se tendrán al día y en regla, por
parte del Jefe de Obra,  todos los registros de las inspecciones de los vehículos de obra que
pertenezcan a la maquinaria utilizada. Un mal mantenimiento puede llevar a una mala combustión
y a una mayor emisión de gases.

19) Se evitará la utilización de pinturas con plomo.

ACTUACIONES  Y  MEDIDAS  DE  PROTECCIÓN  A  TENER  EN  CUEN TA TRAS  LA
FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS

Una vez hayan finalizado las obras, se deberá proceder a la recuperación, restauración e
integración paisajística de las distintas zonas de actuación.

20) Se procederá a la recuperación de todas las superficies afectadas por el movimiento de tierras
o depósitos de maquinaria, zonas de acopios temporales, asentamientos de casetas o similares
de cualquier otra naturaleza que hayan podido ser alteradas por las obras. Con carácter general,
se realizará una limpieza de todos los restos de obra.

21) Si se produjesen modificaciones de consideración en las actuaciones previstas y valoradas
por el órgano medioambiental, deberá de remitirse la documentación justificativa correspondiente
para adecuar las nuevas actuaciones a las exigencias ambientales.

ACTUACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN A TENER EN CUEN TA DURANTE LA
EXPLOTACIÓN.

22) Las aguas procedentes de la limpieza y lavado de ropa y menaje durante la explotación se
tratarán adecuadamente antes de ser vertidas a los cursos naturales.

10.3 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

El Programa de Vigilancia Ambiental se aplicará sobre las medidas propuestas y sobre
aquellos  parámetros  que  sea  necesario  controlar.  Este  programa  es  importante  para  poder
detectar  posibles efectos de aparición posterior,  así  como para controlar  la  efectividad de las
medidas  propuestas.  Se  realizará,  por  tanto,  un  seguimiento  de  los  factores  del  medio
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susceptibles de ser alterados, de los nuevos elementos introducidos por las obras a ejecutar y del
desarrollo de las medidas correctoras aplicadas. Seguidamente se describen las operaciones de
vigilancia ambiental:

Superficie afectada por la obra

- Delimitación de la superficie de ocupación de la obra en el momento del replanteo. La zona de
ocupación  incluirá  las  afectadas  por  las  instalaciones  auxiliares,  maquinaria,  depósitos  de
materiales, vertedero y áreas de depósito de tierra vegetal. Estas áreas seguirán las propuestas
de localización dictadas por las medidas protectoras y correctoras del presente documento. Se
comprobará que no está siendo invadida el área delimitada por la línea de ocupación.

- Se comprobarán los límites de los terrenos ocupados, así como la disposición de los materiales
dentro de las zonas de acopio.

Desbroce

- Se controlará la correcta eliminación de los restos vegetales generados durante las operaciones
de desbroce.

Aguas

- Seguimiento de la calidad de las aguas, antes, durante y después de las obras. Se evitará el
vertido  accidental  de  residuos  (aceites,  combustibles...)  y  el  aporte  excesivo  de  sólidos
procedentes del movimiento de tierras.

- Se vigilará el entorno de los cauces, evitando los depósitos de tierras, suelos y material en su
zona de influencia.

Restauración medioambiental

- Coordinar con la Dirección de Obra la utilización de materiales de construcción que permitan una
mayor integración paisajística de la obra a ejecutar.

- Limpieza y retirada de elementos auxiliares, restos de obra, escombros, basuras...

-  Utilización  de  criterios  de  integración  paisajística  en todas  las  acciones  de restauración  de
superficies afectadas por la obra.

- Se supervisará la restauración de áreas a restaurar definidas en este documento.

Fauna

-  Detectar  la  posible  presencia  de  especies  de  interés  que  hubiera  que  preservar.  En  caso
afirmativo, adoptar las medidas necesarias. Para ello se realizará una  inspección visual de las
zonas afectadas por las obras.

- Se verificará que las medidas correctoras y protectoras para la fauna se lleven a cabo.

Ruido

- Control del estado de mantenimiento de la maquinaria, velocidad de los vehículos y maquinaria
por las cercanías de los cascos urbanos y de la no ejecución de obras en periodo nocturno.
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Atmósfera

- Control del estado de mantenimiento de la maquinaria y del riego de superficies que puedan
provocar niveles elevados de partículas en suspensión en periodos secos.

- Control de la no utilización de pinturas con plomo.

Cáceres, abril de 2016
La Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Fdo: Olga García Delgado
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ANEJO 1 DOCUMENTCIÓN GRÁFICA: VISTA AÉREA
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Entorno del Palacio, ajardinado con árboles de gran porte y vegetación autóctona que se enmarcan dentro de isletas
que ordenan el tráfico de acceso y arriates perimetrales al recinto.

   
El acceso de principal a los jardines del Palacio se encuentra en terreno natural sin afirmar, y el acceso a la parte

trasera del Palacio si tiene firme asfáltico.

 
El cerramiento perimetral de los jardines esta constituido por un muro de poca altura, 80 cm, sobre el que apoyan

columnas importantes de 2.50 m de altura y 50 cm de ancho, separadas 3.40 m entre ejes, dejando libre el paso entre
ellas sin ningún tipo de verja o cerramiento.
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Parte del cerramiento, donde se prevé la construcción de la piscina en la zona interior del recinto, que es inexistente,
dejando desprotegido un lateral del recinto de altura considerable, superior a los 2 metros en toda su longitud.

   
Los jardines del Palacio se encuentran acondicionados en su mayor parte, manteniendo los pasillos entre las zonas

ajardinadas en terreno natural.

Puerta de acceso al entorno en el que se ubica el Palacio situada en la carretera y constituida por un paso canadiense
anulado por una puerta metálica y un paso libre sin puerta enmarcado entre machones de fabrica.
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Existen tres puertas de acceso a las instalaciones del Palacio, una principal a través de los jardines, ya dentro del

recinto, una secundaria que da a la parte trasera del edificio y una tercera de poca entidad que da paso a una parte de
la finca sin edificar; las tres puertas de acceso se encuentran en mal estado, deformadas por el paso del tiempo, se

puede apreciar incluso que a la puerta principal le faltan elementos de la forja que la constituye.

 
Alineación de bancos en la zona de acceso principal que parecen ser de la misma fecha de construcción que el propio

Palacio que se encuentran en mal estado de conservación superficial, sin pintar y sucios.

 Instalaciones en el entorno, la red eléctrica y el teléfono son aéreos con postes junto al perímetro del Palacio, y el
alumbrado es insuficiente, constituido únicamente por unas farolas situadas en la zona de acceso trasero.
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Fotos de ubicación de la piscina
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Fotos de los proyectos ya ejecutados.

Recepción del Hotel Rural

Salón de reuniones
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Cocina en planta bajo rasante

Cafetería en planta bajo rasante
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Cafetería en planta bajo rasante

Zona de estar de una habitación
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Habitación

Baño de una habitación
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Salón social

Pasillo
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Bajo cubierta

Planta baja del edificio de las antiguas Caballerizas
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Sala en la primera planta del edificio de las antiguas Caballerizas

Otra de las salas de la primera planta del edificio de las antiguas Caballerizas
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Puerta y ventana en la planta baja del edificio de las antiguas caballerizas

Instalaciones de tratamiento de agua potable y al fondo de aguas residuales
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Instalaciones de tratamiento de aguas residuales
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“Piscina en Haza de la Concepción. Malpartida de Plasencia” nº obra: 32/003/2014.
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“Actuaciones en el entorno del restaurante y casa del Guarda en Haza de la Concepción, en
Malpartida de Plasencia, provincia de Cáceres”. nº obra: 32/007/2014.
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ALMACEN 9,33 m2
VESTIBULO 20,50 m2
COCINA 6,30 m2
CAFETERÍA 74,75 m2
TOTAL 110,88 m2



PORCHE (50%) 11,71 m2
DESPACHO DIRECCIÓN 9,50 m2
SALÓN SOCIAL 51,05 m2
ADMINISTRACIÓN 22,20 m2
HALL-ENTRADA 10,82 m2
HALL-RECEPCIÓN 18,00 m2
VESTIBULO 16,90 m2
OFICIO 3,94 m2
SALA- REUNIONES 67,03 m2
DISTRIBUIDOR 28,20 m2
ASEO ADAPTADO 3,74 m2
ASEO PÚBLICO MASCULINO 2,40 m2
ASEO PÚBLICO FEMENINO 2,40 m2
BAÑO ADAPTADO 1 6,66 m2
DORMITORIO ADAPTADO 1 15,74 m2
SALA AUXILIAR 7,25 m2

TOTAL 277,54 m2



BALCONES (50%) 34,72 m2
HALL 15,74 m2
VESTIBULO 17,50 m2
OFICIO 4,13 m2
DISTRIBUIDOR 24,43 m2
DORMITORIO 2 34,91 m2
BAÑO 2 4,52 m2
DORMITORIO 3 20,22 m2
BAÑO 3 8,97 m2
HALL 3 6,40 m2
DORMITORIO 4 14,63 m2
BAÑO 4 4,05 m2
DORMITORIO 5 14,90 m2
BAÑO 5 4,05 m2
SALA 7,90 m2
DORMITORIO 6 27,45 m2
BAÑO 6 4,52 m2
DORMITORIO 7 31,57 m2
BAÑO 7 4,52 m2
TOTAL 285,13 m2



HALL 16,70 m2
VESTIBULO 17,50 m2
OFICIO 4,13 m2
DISTRIBUIDOR 34,6 m2
DORMITORIO 8 33,93 m2
BAÑO 8 5,22 m2
DORMITORIO 9 20,22 m2
HALL-9 6,40 m2
BAÑO 9 8,97 m2
DORMITORIO 10 14,63 m2
BAÑO 10 4,05 m2
DORMITORIO 11 14,90 m2
BAÑO 11 4,05 m2
DORMITORIO 12 19,10 m2
BAÑO 12 4,52 m2
DORMITORIO 13 18,05 m2
BAÑO 13 4,52 m2
DORMITORIO 14 15,57 m2
BAÑO 14 4,52 m2

TOTAL 251,58 m2
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- “Adecuación del restaurante y reparaciones en el edificio colindante de las caballerizas de la
finca Haza de la Concepción en Malpartida de Plasencia, (Cáceres)” nº obra: 32/001/2014.
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-  “Adecuación  del  entorno  del  palacio  de  la  finca  Haza  de  la  Concepción  en  Malpartida  de
Plasencia, provincia de Cáceres”, nº obra: 32/002/14.
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- “Piscina en Haza de la Concepción. Malpartida de Plasencia” nº obra: 32/003/2014.
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- “Actuaciones en el entorno del restaurante y  casa  del  Guarda  en  Haza  de  la  Concepción,  en
Malpartida de Plasencia, provincia de Cáceres”. nº obra: 32/007/2014.
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PROYECTOS YA EJECUTADOS

- Rehabilitación y adaptación del Palacio de Haza de la Concepción en Hotel Rural en Malpartida
de Plasencia (Cáceres)
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- Captación de agua e instalaciones de tratamiento de agua potable y residuales en la Finca Haza
de la Concepción en Malpartida de Plasencia (Cáceres)
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-  Proyecto básico y de ejecución de rehabilitación y adaptación de las cuadras en Centro de
Gestión Turística en la Finca Haza de la Concepción en Malpartida de Plasencia (Cáceres)
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- Proyecto de mejora de eficiencia energética en el edificio denominado “Antiguas Caballerizas” en
Finca Haza de la Concepción en Malpartida de Plasencia (Cáceres)
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- Proyecto de mejora de instalaciones electro-mecánicas en Finca Haza de la Concepción.
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