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DOCUMENTO DE ALCANCE PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN
DE SINGULAR INTERÉS “ECONOMÍA CIRCULAR – LOS PALANCARES” (Exp. PLA-SC-20-0449)

INTRODUCCIÓN
La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (Diario Oficial n° L 197, de 21-07-2001), fue
incorporada al ordenamiento jurídico estatal mediante la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos
de determinados planes y programas en el medio ambiente, que ha sido derogada mediante la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de Evaluación Ambiental. Además, como desarrollo normativo, en la Comunidad Autónoma de Castilla –
La Mancha se ha aprobado la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla – La Mancha.
Como parte fundamental del procedimiento establecido en la citada Ley 2/2020, se incluye el Estudio Ambiental
Estratégico, definido en el artículo 4.2 como un estudio elaborado por el promotor que, siendo parte integrante del
plan o programa, identifica, describe y analiza los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente derivados
o que puedan derivarse de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas razonables, técnica y
ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación del plan o programa,
con el fin de prevenir o corregir los efectos adversos sobre el medio ambiente de la aplicación del plan o programa.
El artículo 20.2 de la citada Ley encomienda al órgano ambiental la elaboración de un Documento de Alcance,
definido en la Ley como el pronunciamiento del órgano ambiental dirigido al promotor, que tiene por objeto delimitar
sobre el contenido, la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación que debe tener el Estudio Ambiental
Estratégico.
Así, este documento se realiza para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley 2/2020, de 7 de
febrero, según el siguiente índice:
1. Amplitud y nivel de detalle del Estudio Ambiental Estratégico, según Anexo IV de la Ley 2/2020.
2. Criterios ambientales estratégicos y principios de sostenibilidad.
3. Objetivos ambientales y sus indicadores.
1. AMPLITUD Y NIVEL DE DETALLE DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO
1. INTRODUCCIÓN
A) Título del Plan.
B) Datos de la persona promotora:
· Nombre, CIF, dirección, teléfono y correo electrónico.
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· Nombre y forma de localización de la persona responsable para el seguimiento del procedimiento,
dirección completa, teléfono de contacto y correo electrónico.
De acuerdo con la Ley 27/2006 de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, este
documento puede ser publicado en la página web www.castillalamancha.es, sin perjuicio de las
excepciones planteadas por su artículo 13. De acuerdo con este artículo, los datos personales o
confidenciales deberán ser excluidos de este documento, debiendo ser detallados únicamente en la
solicitud que debe acompañarle.
C) Órgano Sustantivo del Plan.
D) Localización y características básicas en el ámbito territorial del plan:
· Provincia, término municipal, paraje.
· Polígonos y parcelas de catastro afectadas por el plan (para Modificaciones Puntuales y Planes
Parciales).
· Coordenadas UTM referidas a cartografía oficial escala 1:25.000 ó 1:50.000.
· Datos urbanísticos de los terrenos donde se ubica el plan:
- Tipo de planeamiento vigente que regula los terrenos (N.N.S.S., P.O.M., P.D.S.U,
Ordenanzas Provinciales, etc.).
- Clasificación actual de los terrenos (categoría/s de suelo de los terrenos: urbanizable,
rústico, etc.).
- Calificación de los terrenos (Uso global según el planeamiento vigente).
· Distancia a suelo urbano (núcleos habitados).
· Distancia a industrias que pudieran resultar molestas, insalubres, nocivas o peligrosas.
· Distancias a infraestructuras (carreteras, ferrocarriles, caminos ya existentes, vías pecuarias, cauces,
canales o acequias, etc.).
· Plano de situación (a una escala tal que aporte suficiente grado de detalle).
2. ESBOZO DEL CONTENIDO, OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PLAN O PROGRAMA Y RELACIONES CON
OTROS PLANES Y PROGRAMAS PERTINENTES
1.
Objetivos principales del plan o programa. Se describirán los objetivos concretos del plan y causas
principales por las que llevar a cabo el mismo (actualización de la normativa urbanística del municipio, creación de
bolsas de suelo para urbanizar, legalización y urbanización de asentamientos fuera de ordenación, dotación del
municipio de determinadas infraestructuras o equipamientos, conexión de sectores aislados, etc.).
2.
Esbozo del contenido del plan o programa. Se describirá, de forma resumida, escrita y con tablas, las
propuestas a llevar a cabo por el Plan: superficie a clasificar como Suelo Urbano, Urbanizable y Rústico, en sus
distintas subcategorías, número de viviendas nuevas propuestas, número de personas habitantes nuevas
propuestas, etc.
En este sentido es necesaria la descripción de las zonas de ordenación urbanística, en donde se señale el uso
mayoritario, la tipología dominante y la densidad poblacional y, en su caso, la residencial como número máximo de
viviendas. Las densidades poblacionales quedarán referidos a los estándares fijados al respecto en la disposición
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preliminar de la TRLOTAU (Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo).
Se incluirá una descripción de los índices de edificabilidad, suelos dotacionales (diferenciando de éstos las zonas
verdes) y demás aspectos concernientes al cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en el artículo 31
de la TRLOTAU, mediante la adecuada implementación del Reglamento de Planeamiento de la LOTAU (Decreto
248/2004).
Se incluirá en este punto el Plan de Etapas del Plan, donde se indique la secuencia lógica que seguirá el desarrollo
de los distintos Sectores, priorizándolos en función de las necesidades del propio municipio, y relacionándolos con
las infraestructuras, disponibles y suficientes, de comunicación, abastecimiento, saneamiento y depuración, etc.,
incluyendo la temporalización. Se describirá de forma sintética el modelo de evolución urbana y de ocupación del
territorio adoptado, requerido en la Memoria Justificativa según la Norma Técnica de Planeamiento.
3.
Relaciones con otros planes y programas conexos, con particular referencia a aquellos contenidos de la
memoria del Plan relativos al planeamiento superior que establece el marco del mismo (posibles Planes de
Ordenación Territorial de Castilla-La Mancha, así como Plan de Ordenación Municipal o Plan de Delimitación de
Suelo Urbano del propio municipio o de municipios colindantes). Por otro lado, se estudiarán las relaciones con
planes sectoriales de diferente temática como Planes Hidrológicos, Planes de Conservación de especies de fauna y
flora incluidas en el Catálogo de Especies Protegidas de Castilla-La Mancha, Planes de Ordenación de Recursos
Naturales, Planes de Gestión de Espacios Red Natura 2000, Planes Regionales y Nacionales de Residuos,
Estrategia de Economía Circular de Castilla – La Mancha, Plan de Gestión de Lodos de Depuradora de Castilla-La
Mancha, Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible del Medio Rural de Castilla-La Mancha, Plan Eólico de Castilla –
La Mancha, Plan Minero de Castilla – La Mancha, Plan de Actuación en materia de Vías Pecuarias, Plan de Calidad
de las Aguas, etc.
3. ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE Y SU PROBABLE
EVOLUCIÓN EN CASO DE NO APLICAR EL PLAN O PROGRAMA, CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES
DE LAS ZONAS QUE PUEDAN VERSE AFECTADAS DE MANERA SIGNIFICATIVA Y SU EVOLUCIÓN
TENIENDO EN CUENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO ESPERADO EN EL PLAZO DE VIGENCIA DEL PLAN O
PROGRAMA
Descripción de las características medioambientales conocidas del ámbito del Plan o Programa (incluida su
correspondiente cartografía), teniendo en cuenta el cambio climático esperado y sus efectos.
Entre los aspectos a tener en cuenta estarán:
• SITUACIÓN: Situación del término municipal y del núcleo principal, pedanías, urbanizaciones aisladas y
diseminados presentes en el mismo.
• RELIEVE: Se deberá estudiar el relieve del término municipal, en relación con el paisaje y cuencas
visuales, erosión del suelo, etc. Además, se describirá el relieve del casco y zonas aledañas, de manera
que se pueda comprobar la idoneidad de su desarrollo urbanístico y el cumplimiento de medidas concretas
establecidas en los informes sectoriales recibidos (por ejemplo, pendiente máxima del 6 % en el Suelo
Educativo, establecida por la Consejería con competencias en Educación).
• GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA: Descripción de la misma y de los diferentes Puntos de Interés
Geológico existentes en el municipio.
Se describirán, también, los Elementos Geomorfológicos de Protección Especial presentes en el municipio
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(de acuerdo con la lista incluida en el Anejo 1 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la
Naturaleza de Castilla – La Mancha) y, mediante trabajo de campo, se determinará su ubicación exacta,
extensión, características, grado de conservación, afecciones posibles, etc.
• EDAFOLOGÍA: Se describirán los tipos de suelo, en función de los cuales se determinarán las diferentes
potencialidades de los mismos (por ejemplo, las actividades con mayor probabilidad de contaminación de
acuíferos se ubicarán, preferentemente, sobre suelos impermeables).
• CLIMATOLOGÍA: Se prestará especial atención a la pluviometría de la zona de manera que, a partir de
estos datos, se puedan calcular los caudales de aguas pluviales generados tanto en las zonas Urbanas
Consolidadas y No Consolidadas como en los suelos Urbanizables, comprobar posibles avenidas de
cauces sobre estas zonas, o determinar las especies vegetales más idóneas para su implantación en las
zonas verdes, por ejemplo. Además, se deberá realizar el estudio de los vientos predominantes de la zona,
de forma que se compruebe que no existirán afecciones por olores o ruidos desde zonas industriales,
productivas o ganaderas sobre el suelo Urbano o Urbanizable residencial.
• HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA: Este apartado debe recoger una buena descripción tanto de las aguas
superficiales (ríos y arroyos, lagos y lagunas, embalses, zonas húmedas, etc.) presentes únicamente en el
término municipal, como de los recursos subterráneos (acuíferos y sus características más relevantes).
Además, se deberán incluir las conclusiones de los Estudios Hidrológicos que, en su caso, habría de
realizar sobre cauces próximos a Suelos Urbanos y Urbanizables. Estos Estudios Hidrológicos se deben
adjuntar como Anexo 4.
• MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO: Se deberá analizar la calidad del aire (compuestos contaminantes,
partículas y polvo, ruidos, olores, etc.) del término municipal en general, y del casco urbano, nuevos
desarrollos y zonas aledañas en particular, ubicando y describiendo zonas o actividades en funcionamiento
que supongan cierta problemática como autovías y carreteras, actividades industriales, ganaderas,
canteras, escombreras, vertederos, estaciones depuradoras de agua, etc.

• ÁREAS PROTEGIDAS: En relación con los Espacios Naturales Protegidos y Zonas Sensibles establecidas
en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, deberá
indicarse su existencia y describir, resumidamente, las características de los mismos, incluyendo las
referencias a la normativa específica de creación y gestión del Área. La información cartográfica referente a
estas
Áreas
Protegidas
puede
ser
descargada
desde
la
página:
http://agricultura.jccm.es/inap/forms2/inapf001.php#capas.

• FLORA Y VEGETACIÓN: Además de describir la flora y vegetación potencial del término municipal, se
deberá incluir una amplia descripción de la flora y vegetación presente en cada zona del término municipal,
incluyendo la zonificación y cartografía de las diferentes especies.
Dentro de este apartado se identificarán los Hábitats de Protección Especial presentes en el término
municipal, de acuerdo con la lista incluida en el Anejo 1 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación
de la Naturaleza de Castilla-La Mancha (Hábitats naturales escasos, limitados, vulnerables o de
importancia para la biodiversidad, Hábitats seminaturales de interés especial y Hábitats de especies de
distribución restringida). Se debe llevar a cabo un completo trabajo de campo para poder realizar la
descripción de estos Hábitats, donde se indicará la ubicación exacta, la extensión, la composición, el grado
de madurez, el estado de conservación, posibles amenazas, etc.
• FAUNA: Se deberá realizar un inventario de las especies presentes en el término municipal incluidas en el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla - La Mancha. De aquellas más relevantes se
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indicará su ubicación en el término municipal, extensión del área de ocupación de la misma, ubicación de
sus comederos, zonas de cría, afecciones concretas más importantes en el municipio, etc.
• PAISAJE: Se describirán las distintas unidades paisajísticas que pueden diferenciarse (urbano, agrícola y
natural). Especial atención debe prestarse a las singularidades paisajísticas presentes en el término
municipal, cuya descripción debe servir para la decisión sobre la clasificación de esa zona como Suelo
Rústico No Urbanizable de Protección Paisajística o de Entorno y la concreción de medidas para su
protección.
• PATRIMONIO Y BIENES DE DOMINIO PÚBLICO: Se deberán identificar y describir las vías pecuarias
(trazado, anchura legal, tramos caballeros, descansaderos, zonas de protección, afecciones actuales,
ocupaciones, etc.) y los Montes de Utilidad Pública (ubicación, extensión, composición florística, propiedad,
afecciones actuales, etc.) presentes en el término municipal.
Se deberá, también, describir el Patrimonio Histórico-Artístico del municipio, indicando la existencia de
Bienes de Interés Cultural (BICs), Ámbitos de Protección, Ámbitos de Prevención, etc.
• INFRAESTRUCTURAS: Se deberán identificar, ubicar y describir las presas, canales, carreteras,
ferrocarriles, estaciones de tratamiento de residuos, tendidos eléctricos, estaciones potabilizadoras y
depuradoras de aguas, etc., que de alguna manera fueran determinantes a la hora de evaluar
ambientalmente el Plan. Se identificarán, también, los caminos públicos presentes en el término municipal.
• RIESGOS NATURALES: Se deberá describir la existencia posible de riesgo de incendios, inundaciones,
seísmos, erosión, desplomes, avalanchas de rocas, deslizamientos de laderas, colapsos en zonas
kársticas, etc. de modo general sobre el término municipal, y de manera concreta sobre los Suelos Urbanos
y Urbanizables.
De acuerdo con el artículo 22.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, “El informe de sostenibilidad
ambiental de los instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización deberá incluir un mapa de
riesgos naturales del ámbito objeto de ordenación”. Este mapa de riesgos naturales, deberá considerar
todas las variables anteriormente indicadas (incendios, inundaciones, seísmos, etc.).
• MEDIO SOCIOECONÓMICO: Se realizará un análisis de la población actual del municipio, diferentes
sectores de actividad y otros factores que a la hora de llevar a cabo la planificación pudieran resultar
relevantes para determinar las propuestas del Plan.
• ANÁLISIS DE ALTERNATIVA 0: Se analizará la evolución del ámbito de estudio y de la zona de influencia
en caso de no desarrollarse la actuación propuesta.
4. PROBLEMA AMBIENTAL EXISTENTE QUE SEA RELEVANTE PARA EL PLAN
En este sentido se deberán estudiar los aspectos relacionados con zonas de particular importancia ambiental, como
las zonas designadas de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios naturales y especies protegidas y
los espacios protegidos de la Red Natura 2000.
5. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
Objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario o nacional que guarden relación
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con el plan y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto ambiental se han tenido en cuenta durante su
elaboración. Estos objetivos pueden venir derivados de los planes hidrológicos de cuenca, planes de residuos,
planes de ordenación de los recursos naturales de áreas protegidas, planes de gestión de espacios Red Natura,
planes de conservación de especies amenazadas, etc.
6. PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE
a) Se deberán considerar, sobre los siguientes elementos del medio ambiente, los efectos previsibles y concretos
por consumo y ocupación del suelo con nuevos Sectores o nuevas actividades productivas, afecciones por el
aumento del ruido industrial o del tráfico, pérdida de calidad del aire, cruces de nuevas infraestructuras, consumo y
escasez de agua por nuevos usos consuntivos, generación y vertido de aguas residuales, pluviales y residuos
urbanos, de construcción y demolición, consumo de energía y necesidad de nuevas infraestructuras para su
generación, etc.:
• Efectos sobre las Áreas Protegidas (Espacios Naturales Protegidos, Parques Nacionales y Zonas Sensibles
según la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla – La Mancha).
Cuando el plan o programa que deba ser objeto de Evaluación Ambiental Estratégica pueda afectar de
forma apreciable a un espacio incluido en la RED NATURA 2000 (LIC/ZEC o ZEPA), el documento
correspondiente para su tramitación deberá contener necesariamente una adecuada evaluación de las
repercusiones del plan o programa sobre la Red Natura 2000.
Para la realización de este análisis existe el documento elaborado por el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente denominado “Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir
una evaluación adecuada de repercusiones de proyectos sobre Red Natura 2000 en los documentos de
evaluación de impacto ambiental de la A.G.E.”. Madrid (MAPAMA, 2018). Se puede descargar del siguiente
enlace:
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/evaluacionambiental/guiapromotoreseiayevaluacionrn200009_02_2018final_tcm30-441966.pdf
• Efectos sobre los Hábitats y Elementos Geomorfológicos de Protección Especial (Anejo 1 de la Ley 9/1999,
de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla – La Mancha).
• Efectos sobre la biodiversidad, la fauna y la flora.
• Efectos sobre el agua, la hidrología e hidrogeología.
• Efectos sobre la tierra y el suelo (riesgo de erosión y contaminación, alteración de la topografía y de la
geomorfología).
• Efectos sobre el aire: contaminación atmosférica y acústica.
• Efectos sobre los factores climáticos y su incidencia en el cambio climático, en particular una evaluación
adecuada de la huella de carbono asociada al plan o programa.
• Afecciones sobre las vías pecuarias y los Montes de Utilidad Pública.
• Afecciones sobre los bienes materiales y el patrimonio cultural.
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• Afecciones sobre el paisaje.
• Afecciones sobre la población y la salud humana. Se analizarán las afecciones sobre la población por
olores y ruidos de las nuevas actividades productivas o nuevos Sectores Industriales, aumento en la
generación de tráfico, escasez de infraestructuras de comunicación entre los nuevos Sectores y el casco
urbano consolidado, etc., como se indica en el párrafo superior a). Además, se realizará un completo
estudio de la evolución demográfica mediante el cual se comprobará la conveniencia de llevar a cabo el
desarrollo del Plan.
• Afecciones sobre el medio socio-económico.
Se estudiará, asimismo, la interrelación entre todos estos factores.
Estos efectos deben comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo,
permanentes, temporales, positivos y negativos y su evolución teniendo en cuenta el cambio climático esperado.
b) Los efectos ambientales previsibles sobre los usos, actividades e infraestructuras de la zona que se deriven de
las siguientes acciones:
• La ordenación de áreas aptas para la implantación de actividades relevantes para el desarrollo social y
económico, especialmente en nuevos suelos estratégicos de carácter industrial o terciario, o ampliación de
los existentes, así como la eventual fijación de condiciones complementarias para la sectorización del suelo
en desarrollo.
• La previsión y ordenación territorial de áreas aptas para equipamientos de carácter recreativo, deportivo o
comercial que ocupen una gran extensión de suelo o tengan una alta capacidad de atracción e inducción de
tráficos.
• La ordenación de nuevas implantaciones o extensiones de desarrollos urbanos o formas de poblamiento en
el medio rural, especialmente en el caso de actuaciones aisladas, así como sus efectos específicos en el
sistema territorial y el medio natural o rural afectado.
• La definición y ordenación territorial de infraestructuras energéticas, aeroportuarias y, en su caso, de las
zonas de actividades económicas vinculadas a las mismas.
• La definición de nuevas infraestructuras básicas de transporte terrestre, de carácter viario o ferroviario, o
ampliación significativa de las existentes.
• La definición de los suelos idóneos para la implantación de sistemas de producción de energía eólica, solar
o hidráulica y las condiciones establecidas para unas y otras.
c) Los efectos ambientales previsibles derivados de la ordenación territorial de los usos, actividades e
infraestructuras a desarrollar, incluyendo entre estas acciones:
• La determinación o los criterios para determinar los usos y actividades a desarrollar, su intensidad y
características, densidad o edificabilidad, en relación con las características ambientales, territoriales,
culturales o paisajísticas del ámbito afectado y su entorno, así como su afección al sistema territorial y la
capacidad de sus infraestructuras y servicios.
• Los criterios para la definición de tipologías y ordenación de la edificación por el planeamiento urbanístico,
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atendiendo especialmente a los efectos paisajísticos internos y externos.
• El tratamiento de bordes y los elementos de enlace y transición con el entorno del ámbito ordenado.
• Las infraestructuras básicas previstas por el Plan, con especial referencia a las de depuración y
reutilización de aguas, viarias y energéticas.
• La adaptación de la red de comunicaciones del ámbito ordenado y de sus enlaces exteriores, a las formas
del relieve y las características del terreno.
• Los criterios para la definición de los materiales y elementos de la urbanización, ajardinamiento y mobiliario
urbano por el planeamiento urbanístico.
• Los efectos negativos sobre las actividades agrarias y las áreas con capacidad agraria real o potencial.
• Las determinaciones más significativas para la preservación del suelo rústico y, en particular, los criterios o
condiciones para la implantación de edificaciones, construcciones e infraestructuras menores en suelo
rústico.
7. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO
IMPORTANTE EN EL MEDIO AMBIENTE POR LA APLICACIÓN DEL PLAN O PROGRAMA
Se deberán prever diversas medidas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, contrarrestar cualquier
efecto significativo negativo en el medio ambiente por la aplicación del Plan, incluyendo aquellas para mitigar su
incidencia sobre el cambio climático y permitir su adaptación al mismo. Los elementos contemplados serán:
• Áreas Protegidas: Además de otras que se puedan considerar, se incluirá como medida preventiva la
relación de usos permitidos, autorizables y prohibidos sobre el Suelo Rústico No Urbanizable de Protección
Natural debido a la presencia de estas Áreas.
• Hábitats y Elementos Geomorfológicos de Protección Especial: Además de otras que se puedan considerar,
se incluirá como medida preventiva la relación de usos permitidos, autorizables y prohibidos sobre el Suelo
Rústico No Urbanizable de Protección Natural debido a la presencia de los mismos.
• Fauna y Flora: Además de otras que se puedan considerar, se incluirá como medida preventiva la relación
de usos permitidos, autorizables y prohibidos sobre el Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural
debido a la presencia de formaciones boscosas naturales o hábitats de especies protegidas señalados en
los informes sectoriales.
• Hidrología e Hidrogeología.: Además de incluir como medida preventiva la relación de usos permitidos,
autorizables y prohibidos sobre el Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental debido a la
presencia de cauces, lagunas y zonas de captación de agua para abastecimiento humano, se incluirán las
medidas preventivas o correctoras derivadas de los estudios hidrológicos realizados, en caso de zonas
inundables próximas a Suelos Urbanos y Urbanizables, medidas encaminadas a disminuir el consumo de
agua, instalación y diseño de redes de saneamiento separativas, instalación y descripción de los sistemas
de depuración, etc.
• Suelo: Se incluirán medidas de disminución del riesgo de erosión y contaminación, alteración de la
topografía y de la geomorfología, ubicación de los nuevos desarrollos en zonas de baja pendiente y menor
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movimiento de tierras y erosión, aumento de la densidad poblacional para una menor ocupación del suelo,
etc.
• Medio Ambiente Atmosférico: Dentro de las medidas preventivas se incluirá un Estudio de Movilidad
Sostenible, medidas para el funcionamiento de las actividades productivas en los Sectores Industriales,
estudio de la ubicación idónea de los Sectores Industriales y actividades productivas molestas, insalubres,
nocivas o peligrosas, para evitar la afección a la población, etc.
Además, de acuerdo con la Ley 37/2003 del Ruido y sus reglamentos de desarrollo (Real Decreto
1367/2007 y Real Decreto 1513/2005) deberá realizarse la zonificación acústica del casco urbano y sus
desarrollos (descripción escrita y mapa de zonificación), al igual que se deberán establecer las franjas de
protección sin edificación necesarias junto a las infraestructuras de transporte (carreteras, autovías, vías
férreas, etc.).
• Patrimonio y Bienes de Dominio Público: Además de otras que se puedan considerar, se incluirá como
medida preventiva la relación de usos permitidos, autorizables y prohibidos sobre el Suelo Rústico No
Urbanizable de Protección Natural en el caso de los Montes de Utilidad Pública, Ambiental para las vías
pecuarias y sus zonas de protección (5 m. a cada lado de la misma) y Cultural para los Ámbitos de
Protección y Prevención Cultural en el Suelo Rústico.
• Paisaje: De manera general se incluirá como medida preventiva la relación de condiciones que deben
cumplir las construcciones en el Suelo Rústico, y de forma concreta se incluirá la relación de usos
permitidos, autorizables y prohibidos sobre el Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Paisajística o de
Entorno.
• Medio Socio-Económico: Se incluirán las alternativas más idóneas estudiadas para ubicar los Sectores
Industriales y actividades productivas molestas, insalubres, nocivas o peligrosas e infraestructuras de
transporte, que puedan afectar a la población por ruidos, olores, etc., medidas para evitar la falta de
conexión de los nuevos desarrollos con el casco urbano, etc.
Estas medidas deberán ser acordes con los “Criterios Ambientales Estratégicos y Principios de Sostenibilidad” que
se indican en el Punto 2 de este Documento de Alcance del Estudio ambiental Estratégico.
Por último, se informa que estas medidas deberán estar también recogidas en la versión preliminar del Plan. El
Estudio Ambiental Estratégico incluirá referencias a los diferentes apartados del Plan o Programa donde se hayan
recogido estas medidas preventivas, protectoras, correctoras o reductoras, o compensatorias.
8. RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS Y UNA
DESCRIPCIÓN DE LA MANERA EN QUE SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN
• Consideración de la alternativa cero, de acuerdo con la normativa vigente.
• Valoración de los costes ambientales de las actuaciones propuestas, justificando su necesidad.
• Consideración de los impactos producidos (directos e inducidos) de forma acumulativa y global.
• Consideración de las alternativas posibles, flexibles, evaluables y dirigidas a cumplir con los objetivos
establecidos en el plan.
Se incluirán las deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia que pudieran haberse encontrado a la
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hora de recabar la información requerida.
9. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
Se incluirá un Programa de Vigilancia, Seguimiento y Evaluación, en el que se describan las medidas previstas para
el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación o ejecución del Plan, para identificar con
prontitud los efectos adversos no previstos y permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos.
Dentro del mismo, se procurará la elaboración, por la persona promotora del plan o programa y con la colaboración
del órgano ambiental, de un conjunto de indicadores como los descritos en el Punto 3 del Presente Documento de
Alcance, que señalen, en función de su evolución en el tiempo, el grado de consecución de los objetivos planteados
en la planificación y la necesidad de considerar la modificación o revisión de partes específicas del Plan.
10. RESUMEN
Finalmente, se incluirá un resumen no técnico de la información contenida en el Estudio Ambiental Estratégico en
virtud de los párrafos precedentes.
11. INFORME SOBRE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS Y DE LAS MEDIDAS DIRIGIDAS
A PREVENIR, REDUCIR O PALIAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL PLAN O PROGRAMA
Se especificarán:
- Los criterios de valoración de las actuaciones y de reparto de costes.
- La idoneidad de los agentes a los que se asigna su ejecución.
- La capacidad inversora de los mismos, así como su solvencia para mantener y conservar las distintas
infraestructuras y servicios previstos.
A la vista de todo ello, y de la secuencia de desarrollo establecida para su ejecución, se justificará la viabilidad
económica y financiera del Plan.

Por último, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 2/2020, se incluirá la fecha del documento y la titulación o
profesión y firma de la persona redactora del documento.

ANEXOS TÉCNICOS DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO:
ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUA:
Dentro del Anexo Técnico sobre abastecimiento de agua se deberá incluir, con suficiente detalle, la siguiente
documentación:
1. Análisis genérico de la demanda hídrica actual (volumen suministrado en el último año) y de las nuevas
actividades (volumen previsto) diferenciando entre abastecimiento para consumo humano, mantenimiento de zonas
verdes, industrial, ocio, etc., todo ello en función de las personas habitantes nuevas previstas, superficie nueva de
zona verde, de suelo industrial y suelo de ocio, etc.
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2. Procedencia actual del agua abastecida al municipio y la necesaria para cada una de las nuevas actividades y
usos previstos. En función de la procedencia se deberá presentar:
- Sondeos: Registro del Sondeo ante la Confederación Hidrográfica correspondiente.
- Captaciones superficiales: informe favorable del organismo o entidad suministradora del agua en alta.
3. Infraestructuras de potabilización y almacenamiento existentes y necesarias para el desarrollo del Plan. Estado de
la red de suministro y diagnóstico.
4. Justificación del cumplimiento de las previsiones de abastecimiento del plan con las dotaciones hídricas previstas
por el Plan Hidrológico correspondiente.
5. En último término para la aprobación definitiva del Plan será necesario informe favorable del Organismo de
cuenca sobre la existencia de recursos suficientes para satisfacer las nuevas demandas.
6. Plano de información con indicación sobre la ubicación de las captaciones actuales y nuevas, infraestructuras
existentes y las propuestas, redes de abastecimiento, etc.
ANEXO 2. ANEXO TÉCNICO SOBRE EL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN:
Dentro del Anexo Técnico sobre saneamiento y depuración se deberá incluir, con suficiente detalle, la siguiente
documentación:
1. Descripción de la red de saneamiento y depuración actual (unitaria o separativa, grado de conservación, etc.),
infraestructuras de depuración existentes (ubicación, características, capacidad, etc.) y destino actual (punto de
vertido a cauce o reutilización para riego).
2. Análisis genérico y destino de las aguas residuales que se generan en la actualidad (volumen generado en el
último año) y análisis y destino de las aguas residuales que se prevé se van a producir por los nuevos usos y
actividades (caudales y tipología del vertido, así como volumen anual) en función de las personas habitantes nuevas
previstas, superficie nueva de suelo industrial y de ocio, etc.
3. Diagnóstico sobre el estado y suficiencia de la red de saneamiento y sobre la capacidad de las infraestructuras
existentes (adjuntando certificado de la empresa gestora de las infraestructuras). Propuesta de nuevas
infraestructuras en caso de ser necesarias.
4. Análisis genérico (volumen, caudal, características, etc.) y destino (vertido a cauce o reutilización) de las aguas
pluviales que se generarán en los nuevos desarrollos cuyas redes se propongan separativas y descripción de las
infraestructuras de depuración necesarias (balsas de pluviales).
5. Plano de información con indicación de la ubicación de las infraestructuras de depuración existentes y
propuestas, tanto para pluviales como residuales, redes de saneamiento existentes y propuestas, puntos de vertido,
etc.
ANEXO 3. ANEXO TÉCNICO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO
- Análisis genérico de la demanda eléctrica de las nuevas actividades (cantidades previstas).
- Se deberá describir de forma concisa las líneas de suministro de los distintos sectores a urbanizar indicando
claramente los puntos de enganche a los sistemas eléctricos existentes y definiendo los corredores que vayan a
seguir los futuros tendidos eléctricos que sean necesarios para llevar la electricidad a las diferentes zonas de
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crecimiento.
- Relación de la empresa/s suministradoras.
ANEXO 4. ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DE RIESGO DE AVENIDAS CON PERIODO DE RETORNO DE 500 AÑOS
En caso de que el planeamiento prevea el crecimiento en zonas próximas a cauces públicos (permanentes o
estacionales) se debe presentar un Estudio Hidrológico y de riesgo de Avenidas para determinar la franja de
protección frente a las avenidas, las medidas correctoras posibles en suelos ya consolidados y la correcta
clasificación del Suelo en el Plan, de acuerdo con la Disposición Adicional Primera del Reglamento del Suelo Rústico
de Castilla – La Mancha (Decreto 242/2004).
ANEXO 5. CARTOGRAFÍA
El Estudio Ambiental Estratégico incorporará un anexo cartográfico para la adecuada interpretación de las
propuestas que el Plan realice. Esta cartografía será tanto de carácter informativo como de ordenación, y se
adaptará a las recomendaciones establecidas a tal efecto la Norma Técnica de Planeamiento (Decreto 178/2010)
para homogeneizar el contenido de la documentación de los planes municipales. En lo referido a la evaluación
ambiental, se incluirá, como mínimo, la siguiente planimetría:
- Planos sobre parcelario y foto aérea de los condicionantes biofísicos y patrimoniales existentes, y que han
determinado la clasificación del suelo como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección: Red
hidrológica, vegetación natural y su correspondencia con los Habitas de Interés Comunitario, Montes de
Utilidad Pública, Carta Arqueológica, etc.
- Planos de ordenación del Suelo Rústico en los que se ha de presentar sobre foto aérea la clasificación
propuesta. Se diferenciará el Suelo Rústico de Reserva y las demás categorías existentes dentro del Suelo
Rústico de Especial Protección, así como sus franjas de protección, como en el caso de infraestructuras,
cauces y vías pecuarias.
- En la ordenación final prevalecerá y se representará aquella categoría de suelo que otorgue mayor
protección para el Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental, Natural, Cultural, Paisajística o
de Entorno. Además, en caso de estimarse necesario para una mejor interpretación, se incluirán planos
individuales en los que se representen los suelos incluidos en cada una de estas categorías de suelo
rústico, de forma que sea aplicable el artículo 5.2 del Reglamento de Suelo Rústico, según el cual a la hora
de establecer la efectiva ordenación de un terreno sean tenidas en cuenta las necesidades de protección
resultantes de las diferentes subcategorías.
- Planos de detalle en los que se representará la ordenación urbanística propuesta, diferenciando entre el
Suelo Urbano y Urbanizable o Urbano de Reserva, en su caso, así como las distintas zonas de actuación
urbanizadora propuesta, usos y tipologías.
- Se representará tanto las infraestructuras existentes como previstas: red de carreteras, red eléctrica, red
de abastecimiento y saneamiento. Igualmente quedarán representadas las distintas zonas de protección
establecidas a las infraestructuras y demás equipamientos según su normativa sectorial. Esto es
especialmente importante en aquellos tramos de ciertas infraestructuras que interaccionan con los
desarrollos propuestos.
- Trazado de las redes de abastecimiento de agua potable, depósitos de acumulación, riego e hidrantes,
diferenciando los elementos existentes de los propuestos, especificando conexiones entre unidades de
actuación y sectores. Del mismo modo se procederá con la red saneamiento. Se ha de indicar el trazado
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del alcantarillado y la red de pluviales, así como las medidas de protección frente a avenidas, y el
dimensionamiento y sus conducciones hasta la EDAR y punto de vertido.
De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 2/2020, todos los estudios que se elaboren e incluyan en los anexos
técnicos del Estudio Ambiental Estratégico deberán incluir la fecha del documento y la titulación o profesión y firma
de la persona redactora del documento.

2. CRITERIOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS Y PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD
PRINCIPIOS GENERALES DE SOSTENIBILIDAD EN ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO:
Desarrollo sostenible es aquel que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad
de las futuras generaciones para satisfacer las suyas propias (Informe Brundtland, CMMAD, 1987).
Principio de sostenibilidad aplicable: “se puede definir como sostenible una ciudad en la que sus habitantes disfrutan
de una elevada calidad de vida, a la vez que evita transferir problemas socioeconómicos o de salud a otros lugares
o a las generaciones futuras” (Girardet, H. 1992).
• Los seres humanos tienen derecho a una vida saludable y productiva, en armonía con la naturaleza.
• Satisfacción equitativa de las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y
futuras.
• Aplicación del principio de precaución en el manejo de la incertidumbre.
• Quien contamina paga (por extensión, atenúa impactos).
• Uso de recursos naturales dentro de los límites de su capacidad de regeneración.
• Reducción del uso de los recursos naturales no renovables.
• Uso y gestión consciente de sustancias peligrosas y residuos.
• Mantenimiento y mejora de los recursos naturales: suelo, agua, hábitat, especies y paisaje.
• Mantenimiento y mejora de la calidad del medio ambiente local.
• Protección de la atmósfera.
• Impulso de la participación pública en la toma de decisiones.
CRITERIOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS EN ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO:
La Ley 1/2021, de 12 de febrero, de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas ha introducido un artículo
14 bis en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística sobre
determinaciones sobre desarrollo sostenible que deberán cumplirse en los planes y programas de ordenación del
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territorio, con la siguiente redacción:
“Artículo 14 bis. Determinaciones sobre desarrollo sostenible.
Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística regulados en la presente ley deberán cumplir el principio
general de preservar el conjunto de los recursos de la tierra, así como el resto de los principios y objetivos
contenidos en la Ley 7/2019, de 29 de noviembre, de Economía Circular de Castilla-La Mancha, y, dentro de su
respectiva competencia, tendrán los siguientes objetivos:
1. Fomentar el crecimiento compacto de los núcleos de población, y a tal efecto:
a) El crecimiento urbano se orientará a completar las tramas urbanas existentes, con prioridad sobre los procesos
de extensión discontinua o exterior a los núcleos especialmente en lo que se refiere a los ámbitos residenciales.
b) Se priorizará la consolidación de los núcleos urbanos existentes, planificando actuaciones de rehabilitación y de
regeneración y renovación urbana, con especial atención a la cohesión social, a los espacios urbanos degradados y
vulnerables y a la recuperación de los espacios vacíos insertos en la trama urbana y a la rehabilitación, reutilización
y puesta en actividad de los inmuebles abandonados o infrautilizados.
c) Se propiciarán diseños urbanos que eviten, en la medida de lo posible, los desplazamientos superiores a quince
minutos a pie o en bicicleta desde las nuevas áreas residenciales a los servicios y dotaciones básicas, públicas y
privadas, entendiendo por estos los destinados a educación obligatoria, atención sanitaria primaria, mercados,
comercios generalistas, etc.
2. Lograr la mejor interacción entre los ámbitos urbano y rural, y dentro de este procurar su más amplio desarrollo
fomentando la implantación de actividades acordes con su naturaleza y características como las destinadas al
sector primario, al turismo rural o a la generación de energías renovables, entre otras.
3. Favorecer la protección, gestión, ordenación y fomento del paisaje en los términos establecidos en cada
momento en la normativa vigente.
4. Diseñar las actuaciones de mejora de la eficiencia energética, y a tal efecto se fomentará en el marco de los
principios de la economía circular:
a) El uso de las energías renovables técnica y económicamente viables y el correcto tratamiento de los aspectos
bioclimáticos, así como la mejora de los espacios públicos a bajo coste, dando prioridad al uso de flora local e
implantando estrategias de ahorro en materia de riego y mantenimiento.
b) La introducción de instalaciones de energías renovables, equilibrando y rediciendo el impacto de las fuentes de
energías no renovables.
c) En las nuevas construcciones, se procurará la correcta orientación para beneficiarse de factores naturales como
los efectos del soleamiento y el régimen de los vientos.
d) En las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas se fomentarán las intervenciones de
mejora de la envolvente que reduzcan la demanda energética. Los aumentos de volumen o superficie construida,
afectando incluso a regulaciones tales como las relativas a alineaciones, fondo edificable, etc., así como las
ocupaciones de cubiertas y otros elementos comunes de la edificación que deriven de la realización de obras de
mejora energética, no se tendrán en cuenta en relación con los límites máximos aplicables a los citados parámetros.
5. Establecer determinaciones sobre el mejor diseño urbano y de espacios públicos, en pos de una mayor y más
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eficiente movilidad sostenible y con especial atención a la diversidad funcional. A tal efecto, el planeamiento
urbanístico tendrá como especiales destinatarios tanto a los menores como a las personas de la tercera edad,
integrará la perspectiva de género y establecerá políticas de movilidad sostenible comprendiendo criterios de
movilidad peatonal y ciclista, el concepto de seguridad vial en el diseño de los espacios públicos, así como una
adecuada accesibilidad de los ciudadanos al transporte público y colectivo y demás sistemas de transporte de bajo
impacto.
6. Favorecer la accesibilidad universal, y a tal efecto:
a) El planeamiento urbanístico general procurará mejorar la accesibilidad en construcciones y espacios públicos,
mediante la supresión de barreras arquitectónicas y la instalación de ascensores, rampas, aparcamientos
adaptados y otros servicios comunes.
b) La ocupación de superficies de dominio público, espacios libres u otras dotaciones públicas, cuando sea
indispensable para la instalación de ascensores, rampas, aparcamientos adaptados u otros servicios comunes
legalmente exigibles o previstos en actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, será causa
de utilidad pública para cambiar su clasificación y calificación, así como, en su caso, para su desafectación y
posterior enajenación a la comunidad de propietarios o, en su caso, a la agrupación de comunidades, siempre que
se quede asegurada la funcionalidad de los espacios públicos resultantes. No obstante, la administración que lo
hubiera desafectado será titular de un derecho de reversión al dominio público, con ocasión de la sustitución
edificatoria de la finca o fincas que requiriesen la ocupación de la superficie de dominio público en el caso de que
hubiera desaparecido dicha necesidad. Dicho derecho de reversión se hará constar en el Registro de la Propiedad
de acuerdo con la legislación hipotecaria.
c) La ocupación de suelo, subsuelo y vuelo por ascensores, rampas, aparcamientos adaptados u otras actuaciones
vinculadas a la accesibilidad y supresión de barreras legalmente exigibles o previstas en actuaciones de
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas no será tenida en cuenta a efectos del cumplimiento de las
limitaciones de edificabilidad, altura, volumen, alineaciones, fondo edificable o distancias mínimas.»
A continuación, se desarrollan y detallan estos criterios ambientales, que deberán tenerse en cuenta en el
planteamiento propuesto por los planes y programas de ordenación del territorio.
Debido a la necesidad de contemplar el cambio climático a la hora de evaluar los impactos ambientales y el diseño
de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, se recomienda consultar el documento “Guía
metodológica: Medidas para la mitigación y la adaptación al cambio climático en el planeamiento urbano”, elaborada
por la Red Española de Ciudades por el Clima, Sección de la Federación Española de Municipio y Provincias, con la
colaboración de la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
A -Criterios ambientales en el ámbito del urbanismo
1. La planificación urbana debe buscar un modelo de ciudad compacta y compleja, eficiente y estable
socialmente, con el fin de producir ciudad y no urbanización.
2. La gestión y rehabilitación de lo ya construido es una prioridad, en lugar de la tendencia hacia una masiva
construcción de obra nueva.
3. Los impactos del proceso urbanizador en las zonas nuevas deben ser reducidos.
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4. La calidad del medio urbano debe aumentar mediante un buen diseño, especialmente de la red de espacios
y equipamientos públicos en la estructura urbana.
5. La superficie en suelo urbano capaz de sostener vegetación debe ser alta.
6. La urbanización y los equipamientos deben estar vinculados al desplazamiento preferente en transporte
público, a pie y bicicleta.
7. El urbanismo debe permitir la multiplicidad de usos en todas las áreas, evitando la segregación social o
económica.
8. La planificación urbana debe garantizar el acceso de todas las personas a los servicios esenciales.
B -Criterios ambientales en el ámbito de la edificación
1. El impacto de los recursos precisos para edificación debe ser el mínimo posible. El uso de materiales de
construcción insostenibles debe regularse, promoviéndose materiales no tóxicos y reciclables.
2. El uso de la arquitectura bioclimática y de las energías renovables debe fomentarse. Debe existir una
dotación mínima de energía renovable y un reciclaje de agua mínimo.
3. En el diseño de las edificaciones e instalaciones que desarrollen los proyectos de infraestructuras, se
tendrán en cuenta los criterios de eficiencia energética contemplados en el Código Técnico de la Edificación
(CTE), aprobado el 28 de marzo de 2006, en su Documento Básico HE1 (Limitación de la Demanda
Energética), como transposición de la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16
de Diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios, que ha sido sustituida por la
Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010 relativa a la eficiencia
energética de los edificios (refundición). También se llevará a cabo la implementación de un procedimiento
de certificación energética, de acuerdo con el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba
el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
4. Entre las medidas energéticas a tomar se tomarán en cuenta:
1. Para evitar pérdidas energéticas por conducción durante la época de invierno, la normativa
española (CTE DB-HE) obliga a que los edificios dispongan de un cierto nivel de aislamiento,
dependiendo de la zona climática en que estén construidos.
2. Técnicas de arquitectura bioclimática que aprovechen las oportunidades que ofrece el clima,
estableciendo un diseño solar pasivo adecuado en términos de captación solar y la utilización de
instalaciones solares.
3. Estas técnicas junto con la bioconstrucción (materiales de bajo consumo energético, reciclables y
no tóxicos en su producción y eliminación), contribuyen a la reducción de consumo energético en
el sector de la edificación.
4. Con el fin de evitar la contaminación lumínica y ahorrar energía, la red de alumbrado público
deberá incorporar lámparas de descarga y un regulador de flujo para regular la intensidad lumínica
a diferentes horas de la noche, así como para disminuir los niveles luminosos a partir de una hora
en la que el tráfico peatonal rodado decrece sensiblemente.

Consejería de Desarrollo Sostenible
Dirección General de Economía Circular
C/ Quintanar de la Orden, s/n - 45071 Toledo

5. Será necesario aislar adecuadamente las cubiertas, así como evitar incluir elementos de ganancia
solar (lucernario, claraboya, etc.) que no estén adecuadamente sombreados durante el verano.
6. El trazado de las redes de infraestructuras enterradas se realizará evitando las zonas previstas
para arbolado en aceras y zonas verdes.
7. Se diseñarán los edificios para conseguir la más elevada eficiencia energética posible.
C -Criterios ambientales en el ámbito de la movilidad
1. La dependencia del automóvil debe ser reducida.
2. Los medios de transporte sostenibles (a pie, bicicleta y transportes colectivos) deben incrementarse. Sería
recomendable habilitar carriles-bici en los nuevos desarrollos residenciales e industriales.
3. Los espacios dependientes del automóvil, como polígonos industriales o residenciales sin transporte
colectivo y con conexiones exclusivamente para automóviles, deben evitarse.
4. La autonomía de los grupos sociales sin acceso al automóvil debe aumentarse.
D -Criterios de protección de Espacios Naturales Protegidos y Zonas Sensibles
Todos los terrenos incluidos en Espacios Naturales Protegidos y Zonas Sensibles (según artículo 54 de la Ley
9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla - La Mancha modificada por Ley 8/2007, de 15
de marzo), deben clasificarse bajo la categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural, según
establece tanto la Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza de Castilla – La Mancha (art. 93.1), como la
legislación en materia de urbanismo (art. 5.1b del Decreto 242/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Suelo
Rústico).
E -Criterios de protección a Hábitats protegidos y Elementos Geomorfológicos de Protección Especial
Todos los terrenos que albergan Hábitats y Elementos de Geomorfológicos de Protección Especial deben
clasificarse bajo la categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural, según establece tanto la Ley
9/1999, de Conservación de la Naturaleza de Castilla – La Mancha (art. 93.1), como la legislación en materia de
urbanismo (art. 5.1b del Decreto 242/2004 por el que se aprueba el Reglamento del Suelo Rústico).
F -Criterios de protección a la fauna y flora
1. La estructura y el funcionamiento de los sistemas naturales debe protegerse, y hay que detener la pérdida
de biodiversidad.
2. Todos los terrenos que albergan formaciones boscosas naturales (según se determina en el artículo 93 de
la Ley 9/1999, de 26 de mayo, modificada por Ley 8/2007, de 15 de marzo) deben clasificarse bajo la
categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural, según establece tanto la Ley 9/1999, de
Conservación de la Naturaleza de Castilla – La Mancha (art. 93.1), como la legislación en materia de
urbanismo (art. 5.1b del Decreto 242/2004 por el que se aprueba el Reglamento del Suelo Rústico).
3. Todas las zonas que expresamente indiquen los Planes de Ordenación de los Recursos naturales, previstos
en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, deben clasificarse bajo la categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de
Protección Natural, según establece tanto la Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza de Castilla – La
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Mancha (art. 93.1), como la legislación en materia de urbanismo (art. 5.1b del Decreto 242/2004 por el que
se aprueba el Reglamento del Suelo Rústico).
4. Todas las áreas en que deba garantizarse la conservación del hábitat de especies amenazadas deben
clasificarse bajo la categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural, según establece tanto
la Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza de Castilla – La Mancha (art. 93.1), como la legislación en
materia de urbanismo (art. 5.1b del Decreto 242/2004 por el que se aprueba el Reglamento del Suelo
Rústico).
G -Criterios de protección a la Hidrología e Hidrogeología
1. La explotación de los recursos hídricos debe ser sostenible a largo plazo.
2. Los bienes de dominio público hidráulico (aguas continentales, cauces, lechos de lagos y lagunas, etc.)
ubicados dentro del ámbito de estudio, junto con sus zonas de protección (100m. de zona de policía),
deberán tener la consideración de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental, de acuerdo con
el artículo 5 del Reglamento de Suelo Rústico, sin perjuicio de que el informe de la Confederación
Hidrográfica correspondiente proponga una zona mayor o menor, una vez efectuado el correspondiente
informe hidrológico.
En este sentido, tal y como señala el punto 2.1.4 “Planos de Información” de la Norma Técnica de
Planeamiento para homogeneizar el contenido de la documentación de los planes (Decreto 178/2010), los
cauces a considerar, en tanto no se hayan identificado expresamente por el organismo de cuenca, serán, al
menos, los recogidos en el plano topográfico nacional a escala 1/25.000.
3. Los recursos hídricos han de contemplarse como un elemento de planeamiento. Se deberá acreditar por el
órgano competente, entidad suministradora, u organismo de cuenca los certificados de abastecimiento
necesarios que garanticen la suficiencia de agua para los crecimientos previstos.
4. Se deberá cumplir el informe vinculante que emite la Órgano Competente de la Junta en materia de obras
públicas, según determina el apartado b) del artículo 135 del Decreto 248/2004, de 14-09-2004, por el que
se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y
de la Actividad Urbanística.
5. Se deberá cumplir aquello que establezcan los organismos con competencias en abastecimiento de agua,
así como respetar aquello que se especifique en la legislación aplicable. En particular, será preceptivo el
informe requerido según el artículo 25.4 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.
6. El cumplimiento de lo establecido en los respectivos Planes Hidrológicos de las cuencas hidrográficas
afectadas deberá justificarse.
7. Los criterios ambientales aplicables a los proyectos que desarrollen los sectores nuevos propuestos son:
1. La afección a la hidrología superficial debe reducirse al máximo, procurando no interceptar la red
natural de drenaje, contando en los lugares que sea necesario con las correspondientes obras de
restitución.
2. Para mejorar el sistema de saneamiento y afectar en menor medida al sistema de depuración, se
debería separar el sistema de recogida de las aguas residuales de las pluviales (red separativa).
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Para la red de pluviales, si existe un cauce natural cercano, se procurará llevar éstas hasta dicho
cauce, previo tratamiento en una balsa de pluviales, o contemplar su reutilización en el riego de
zonas verdes o limpieza de calles.
3. Los diseños de las áreas verdes deben contemplar la utilización de especies de bajo consumo
hídrico mediante técnicas de xerojardinería y de sistemas de riego localizado, evitando
plantaciones extensivas no naturales, que dependan exclusivamente de grandes aportes de agua
(praderas de césped, etc.). Se emplearán abonos de liberación lenta. La poda se debería hacer de
tal forma que el crecimiento sea abierto, de aspecto más natural. Se podrían emplear cubiertas de
suelo (mulching) a base de materiales orgánicos como cortezas, maderas, hojas, acículas, turba o
compost (sólo aquel obtenido en la fermentación del lodo desecado de planta depuradora de
aguas residuales) o materiales inertes como gravillas o gravas volcánicas.
4. El uso de agua potable en el riego de los jardines y zonas verdes debe evitarse. Para reducir el
consumo se reutilizarán para el riego de las zonas verdes públicas y privadas, siempre que sea
posible, las aguas residuales urbanas generadas en el área de estudio (una vez depuradas) o las
pluviales recogidas en la red separativa.
5. Se deberá establecer un sistema de tarifación por tramos en el consumo de agua. Con esta
medida se trataría de penalizar los consumos de agua desmesurados generalmente por usos
diferentes a los estrictamente domésticos o por falta de celo en el mantenimiento y garantizar un
uso sostenible del recurso.
6. En los viales se deberían utilizar materiales de pavimentación de tipo poroso. En especial se
usarán pavimentos permeables al agua en las áreas peatonales, evitando las soleras de hormigón,
así como en áreas de aparcamiento distintas de la calzada normal de vehículos.
H -Criterios de protección del Patrimonio
1. Patrimonio Histórico-artístico
Todos los terrenos que formen parte de Parques arqueológicos, zonas arqueológicas (incluidas las
industriales) y Sitios Históricos, así como los que se delimiten en las cartas arqueológicas deben
clasificarse bajo la categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Cultural, según establece la
legislación en materia de urbanismo.
2. Montes de Utilidad Pública
Los Montes catalogados de Utilidad Pública ubicados dentro del ámbito de estudio, deberán tener la
consideración de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural, de acuerdo con el artículo 5 del
Reglamento de Suelo Rústico.
3. Vías Pecuarias
Los bienes de dominio público pecuario (vías pecuarias, descansaderos, abrevaderos, majadas y otros
según Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha) ubicados dentro del ámbito
de estudio, junto con sus zonas de protección (5m. a cada lado de su anchura legal en todo su recorrido),
deberán tener la consideración de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental, de acuerdo con
el artículo 5 del Reglamento de Suelo Rústico.
I -Criterios de protección del paisaje
1. Todos los terrenos que, mereciendo una especial protección por su valor estético, cultural o natural, no
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puedan ser incluidos en otras categorías de suelo rústico no urbanizable protegido, deben clasificarse bajo
la categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Paisajística, según establece la legislación en
materia de urbanismo.
2. La modulación de los volúmenes de edificación de las nuevas construcciones debe adecuarse a la
topografía del área edificable, minimizando el impacto de las mismas sobre el paisaje, así como la
utilización de materiales constructivos y colores que se adapten al entorno natural, evitando especialmente
la utilización de colores vivos. La altura de edificaciones en zonas próximas a formaciones boscosas debe
limitarse.
3. El entorno natural periurbano debe estar conectado con las zonas verdes internas urbanas a través de
corredores. Las zonas verdes no deben constituir meras áreas residuales sin valor, sino que han de servir
de elemento de transición y de integración paisajística de la zona urbanizada.
4. En la prolongación o diseño de nuevas calles se debería contemplar que las aceras tengan el suficiente
ancho para albergar dos filas de alcorques para implantación de arbolado, una a cada lado de la calle, con
distancia máxima entre alcorques de la misma fila de 8 metros. Los alcorques deberían tener unas
dimensiones mínimas de 1 m. de lado.
5. Para una mayor eficiencia de las plantaciones, es preciso:
1. una correcta elección de la especie: se recomienda usar siempre especies de hoja caduca (para
que en invierno dejen pasar la luz y el calor radiante del sol, y en verano propicien sombra en
nuestras calles), salvo en los casos siguientes: en zonas verdes, cuando se prevean junto a
fachadas orientadas al norte y cuando se trate de especies de pequeño porte.
2. que el porte de las especies sea adecuado a la alineación y posean un moderado consumo
hídrico.
3. una adecuada presentación (planta sana, ramificada a 2 metros de altura de fuste, y en cepellón
repicado y enfardado),
4. una cuidadosa plantación (época propicia, hoyo de volumen vez y media el del cepellón,
desmenuzamiento de fondo y laterales de excavación, relleno con compost y estiércol en
proporción 3:1, respeto de orientación en vivero y varios riegos de arraigamiento).
J -Criterios para la protección del suelo
1. Los suelos deben protegerse frente a la erosión y la contaminación. Además, se preservarán de la
urbanización aquellos suelos con valores agronómicos, pudiéndose clasificar como SRNUProtección
Estructural Agrícola.
2. Sobre el Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección, en cualquiera de sus categorías, salvo la
Extractiva, debe prohibirse la actividad minera de cualquier tipo, así como la construcción de instalaciones
no compatibles con las permitidas por la LOTAU para ese tipo de suelo (Art. 61).
3. La planificación debe fomentar el mantenimiento de las vaguadas naturales y, en general, de las
características topográficas más relevantes del territorio.
K -Criterios de protección de Infraestructuras
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Todos los terrenos ocupados por infraestructuras o equipamientos, y sus márgenes de protección, deben
clasificarse bajo la categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección de Infraestructuras y
Equipamientos, con sus correspondientes subcategorías: carreteras, caminos públicos, líneas eléctricas,
canales, ferrocarriles y similares.
Se han de indicar, tanto en la documentación escrita (Normas Urbanísticas del plan) como en los planos,
las distancias de protección establecidas por la normativa sectorial aplicable a cada tipo de infraestructura.
L -Criterios ambientales en el ámbito socioeconómico
1. El planeamiento urbanístico debe suponer un desarrollo urbano equilibrado y económicamente sostenible,
proporcionado a la evolución experimentada hasta el momento y realista en sus perspectivas de futuro.
2. Los usos globales propuestos para los nuevos desarrollos (residencial, industrial, equipamiento sanitario,
etc.) deben ser compatibles con los usos existentes en las zonas próximas, de manera que no existan
3. El planeamiento urbanístico debe favorecer la participación y la cohesión social.
4. Todos los terrenos que por razón de su potencialidad para el aprovechamiento hidrológico, agrícola,
ganadero, forestal y extractivo deban protegerse, deben clasificarse bajo la categoría de Suelo Rústico No
Urbanizable de Protección Estructural.
M -Criterios para la protección del ambiente atmosférico
1. Los niveles de calidad del aire deben ser tales que no dé lugar a riesgos para la salud humana y la
naturaleza.
2. La contaminación acústica debe prevenirse, vigilarse y reducirse, para evitar y reducir los daños que de
ésta pueden derivarse para la salud humana, los bienes o el medio ambiente.
3. Se deberán establecer servidumbres acústicas en torno a las infraestructuras de carreteras de acuerdo a lo
dispuesto en los artículos 5 de delimitación de los distintos tipos de áreas acústicas y 7 de Servidumbres
acústicas recogidos en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de Noviembre, de Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas. Por lo tanto, se deberán incluir todas aquellas medidas previstas, como establecer
servidumbres acústicas en torno a las infraestructuras de carreteras, para garantizar que los niveles de
ruido a los que va a estar expuesta la población no exceda los umbrales legales, de acuerdo con la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido.
4. Se considera necesario dar cumplimiento a la Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del Ruido, y al Real
Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre, que la desarrolla en lo referente a la evaluación y gestión del ruido
ambiental, y al Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre, que lo hace en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Concretamente, es obligación del Ayuntamiento velar por el cumplimiento de los objetivos de calidad
acústica que dichas disposiciones asignan a las zonas destinadas al uso sanitario, docente y cultural, al
uso residencial, al uso terciario, etc., de acuerdo con el Real Decreto 1367/2007. Por este motivo:
- Se deberá determinar el tipo de zona acústica de la Ley 37/2003 en la que se encuadra cada parte del
sector, de acuerdo con los usos programados y existentes.
Respecto a este punto particularizar que la regulación de niveles acústicos ha de incluir los admisibles de
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forma genérica para zona de suelo rústico. Y muy especialmente aquellas zonas que requieran por sus
valores naturales una especial protección contra la contaminación acústica. Estas zonas pueden ser
consideradas a nivel acústico del tipo g, según el artículo 7.1 de la Ley 37/2003 de Ruido.
- Se contrastarán los objetivos de calidad acústica de cada zona con los niveles sonoros estimados,
incorporando en caso necesario las medidas correctoras necesarias para alcanzarlas. Todo ello atendiendo
a lo dispuesto en los textos legales mencionados para contribuir a su cumplimiento.
5. La nueva ordenación promoverá la reducción de la contaminación lumínica siguiendo para ello los objetivos
fijados en la Disposición adicional cuarta de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección de la atmósfera.
N -Criterios ambientales sobre la gestión de los residuos
1. La correcta gestión de los residuos es una prioridad.
2. El planeamiento deberá adecuarse al Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha
(Decreto 78/2016, de 20 de diciembre). Por ejemplo, se deberá indicar en las Normas Urbanísticas que las
instalaciones de eliminación y valorización de residuos deberán adecuarse a los criterios de ubicación
establecidos en el Anexo II del citado Plan, entre los cuales se establece las distancias a mantener respecto
a zonas residenciales y centros sensibles.
Ñ -Otros criterios en el ámbito de protección de los recursos naturales
1. Se deberá evitar en un futuro clasificar Suelo Rústico de Reserva como Suelo Urbano de Reserva o
Urbanizable adicional mientras no haya sido agotado un alto porcentaje del Suelo vacante, como norma
general.
2. La edificación en el Suelo Urbanizable, tanto residencial como industrial debería ser secuencial.
3. Los usos y actividades que puedan realizarse en suelo rústico deberán cumplir los artículos 11 y 12 del
Decreto 242/2004, de 27 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico.
4. Las actuaciones permitidas en las diferentes categorías de Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección no deben comprometer, en ningún caso, la preservación de los recursos que albergan en
cumplimiento de lo establecido en la normativa de conservación.
O -Riesgos naturales en el ámbito de ordenación
De acuerdo con el artículo 22.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, “El informe de sostenibilidad ambiental de los instrumentos
de ordenación de actuaciones de urbanización deberá incluir un mapa de riesgos naturales del ámbito objeto de
ordenación”. Este mapa de riesgos naturales, deberá considerar todas las variables previsibles: incendios,
inundaciones, seísmos, erosión, desplomes, avalanchas de rocas, deslizamientos de laderas, colapsos en zonas
kársticas, etc.
3. OBJETIVOS AMBIENTALES Y SUS INDICADORES
El Estudio Ambiental Estratégico incluirá indicadores de estado y seguimiento, al menos de los siguientes objetivos
ambientales:
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Nº

Objetivos ambientales relevantes

1.

Responder el aprovechamiento urbanístico a un modelo sostenible de ordenación del territorio y uso del
suelo.

2.

Ajustar el proceso de urbanización a planes de ordenación superiores.

3.

Ajustar el proceso urbanizador a los instrumentos de planificación que gestionan áreas naturales,
especies, recursos, etc.

4.

Crear áreas a urbanizar con densidades medias (densidades mínimas en torno a 25 viviendas/ha y
limitación máxima a 50 viviendas/ha) .

5.

Limitar las tipologías edificatorias creadoras de dispersión urbana y ocupación masiva del territorio.

6.

Urbanizar en áreas adyacentes a los núcleos urbanos consolidados, buscando la conexión entre tejidos
antiguos y nuevos.

7.

Recuperar suelos en desuso en el interior de los ámbitos urbanos. Favorecer la rehabilitación.

8.

Establecer una mezcla mínima de usos en los nuevos desarrollos urbanos (comercios, empleos de
proximidad, servicios de educación, ocio, deporte, sanitarios, culturales, etc).

9.

Limitar el desarrollo de actividades monofuncionales de alta densidad (como grandes centros
comerciales y de ocio).

10.

Buscar proximidad entre la residencia y el trabajo: prever espacios de actividad económica de pequeña
escala como oficinas, pequeños negocios, locales comerciales, etc de manera que se integre la actividad
económica en los barrios residenciales, sin influir negativamente en la habitabilidad.

11.

Establecer un Plan verde urbano mediante la creación de corredores verdes que eviten el aislamiento de
lo urbanizado con su entorno, calles arboladas y zonas verdes interconectadas, etc.
Establecer arbolado urbano obligatorio en medianas de calles de 30 m de anchura o mayores, en aceras
anchas o calles de anchura superior a 20 m.
Utilizar preferiblemente especies de hoja caduca excepto en zonas verdes o con portes pequeños.
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12.

Conseguir urbanizaciones de bajo impacto: evitar el sellado masivo y la impermeabilización del suelo
(estableciendo en los proyectos de urbanización valores mínimos no inferiores al 30 % de suelos
permeables; disminuir el índice de impermeabilidad, pero no diseminándose sobre un territorio).
Fomentar el desarrollo de superficies vegetales en las cubiertas de edificios.
Utilizar pavimentos permeables al agua en áreas de aparcamiento.

13.

Vincular el desarrollo urbano a las fuentes renovables locales de energía mediante la implantación de
directrices bioclimáticas (orientación de edificios, producción de energía solar fotovoltaica o térmica).
Aplicación de medidas de ahorro y eficiencia.

14.

Ordenar adecuadamente los servicios urbanos (agua, electricidad, gas, etc.).

15.

Controlar y adecuar la iluminación pública urbana para minimizar el impacto sobre la fauna.

16.

Reducir la dependencia respecto del automóvil.
Reducir la oferta viaria, combinando con medidas sobre el aparcamiento y la distribución urbana.
Liberar al espacio público de su función predominante al servicio del tráfico privado. No es deseable
dedicar al tráfico del automóvil un porcentaje de vía pública superior al 25 %.
Crear un sistema de espacios libres integrado, con una red de itinerarios peatonales de enlace.

17.

Incrementar la oportunidad de los medios de transporte sostenibles cómodos y seguros (transporte
colectivo, bicicleta y marcha a pie).
Fomentar la intermodalidad de los transportes.

18.

Favorecer una estructura viaria organizada en manzanas alargadas en dirección Este-Oeste. Tipologías
de vivienda con doble fachada, a calle y a patio de manzana o espacio libre.

19.

Proteger el suelo rústico en cuanto tenga valores ambientales hidráulicos y pecuarios, y sus zonas de
protección (hidráulicos: zona de policía; pecuarios: 5 metros desde sus límites).

Consejería de Desarrollo Sostenible
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20.

Proteger el suelo rústico en cuanto tenga valores naturales.

21.

Contemplar la interfaz urbano-forestal en relación al riesgo de incendios forestales.

22.

Contemplar los recursos hídricos como elementos de planeamiento.

23.

Construir redes de saneamiento separativas.

24.

Aplicar medidas de ahorro y eficiencia en el uso del agua.

25.

Mantener una buena calidad de las aguas.

26.

Proteger el suelo rústico en cuanto tenga valores culturales.

27.

Proteger el patrimonio arquitectónico histórico o caracterizador de la población.

28.

Proteger el suelo rústico en cuanto tenga valores paisajísticos.

29.

Mantener las vaguadas naturales y, en general, de las características topográficas más relevantes del
territorio.

30.

Proteger el suelo rústico en cuanto tenga valores para la preservación de la funcionalidad de
infraestructuras, equipamientos o instalaciones.

31.

Favorecer la mezcla de rentas, cultura y etnias, estableciendo una diversidad de tipologías de viviendas
y precios en todos los barrios.

32.

Favorecer la participación de la ciudadanía en la elaboración del planeamiento y su posterior desarrollo.

33.

Favorecer en las contrataciones a las empresas en función de la calidad de su actuación desde el punto
de vista ecológico y de la sostenibilidad ambiental.

34.

Proteger el suelo rústico en cuanto tenga potencialidad para los aprovechamientos hidrológico, agrícola,
ganadero, forestal y extractivo.

35.

Procurar la conservación de los trazados de caminos históricos en las nuevas expansiones.
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36.

Controlar el impacto sonoro mediante el uso de pavimentos de menor impacto acústico y diseño de
viales en zonas residenciales para circular a menos de 20 km/h.

37.

Garantizar que no se superen las cargas y los niveles críticos, protegiendo de forma eficaz a toda la
población frente a los riesgos conocidos para la salud que se derivan de la contaminación atmosférica.

38.

Controlar la gestión de recursos y residuos.
Conectar los planes y proyectos urbanísticos con los planes de gestión de residuos aprobados.

Fuentes:
• Instituto de estadística de Castilla-La Mancha.
• Banco Público de Indicadores Ambientales del Ministerio de Medio Ambiente.
• Libro Verde de Medio Ambiente Urbano (Ministerio de Medio Ambiente y Agencia de Ecología Urbana de
Barcelona).
• Guía de buenas prácticas de Planeamiento Urbanístico Sostenible, 2004. Varios autores.
• Guía de buenas prácticas de eficiencia energética en edificación, 2004. Varios autores.
• Panel de indicadores de sostenibilidad local para los municipios integrantes de la Red de Ciudades y
Pueblos Sostenibles de Castilla-La Mancha.
• Evaluación Ambiental Estratégica, 2002. Varios autores.
• Legislación ambiental y sectorial correspondiente.
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SUGERENCIAS PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL PLAN DE
SINGULAR INTERÉS “ECONOMÍA CIRCULAR – LOS PALANCARES” EN CUENCA
(EXPTE.: PLA-SC-20-0449)
Se deberá redactar el Estudio Ambiental Estratégico de la forma que se describe en el Documento de Alcance que
se adjunta a este oficio, incluyendo los epígrafes y apartados que se enumeran en el Punto nº1 de dicho modelo.
Además, se incluyen las siguientes sugerencias para que sean tenidas en cuenta en la elaboración del Estudio
Ambiental Estratégico:
1. Se ha incluido en el Documento Inicial Estratégico un estudio de alternativas de ubicación del polígono industrial
en el que se contemplan cuatro alternativas distintas con el criterio de que estén bien comunicadas respecto a
alguna carretera nacional, la orografía no implique grandes movimientos de tierras y afecte preferentemente a suelo
rústico de reserva sin valores ambientales reseñables.
Como resultado de dicho estudio se selecciona la alternativa cuatro, junto a la Fábrica de Maderas, al noreste de la
pedanía de Mohorte, en una zona poco antropizada, sin accesos directos por carreteras, sin servicios suficientes de
abastecimiento, saneamiento o sistema eléctrico y con una afección probable sobre el Espacio Natural Protegido del
Complejo Lagunar del Río Moscas, que se ubica apenas 600 m. aguas abajo de la actuación. Por el contrario, se
descarta la alternativa uno, junto al Polígono SEPES, en una zona antropizada, junto a un polígono industrial ya
consolidado, con acceso directo a carretera y dotado de todos los servicios necesarios, justificándolo en que
quedaría alejada de la principal fuente de recursos madereros y demás subproductos que ofrece la masa forestal de
la serranía conquense y, de forma específica, la fábrica municipal de maderas.
Es por ello que en el estudio de alternativas que se incluya en el Estudio Ambiental Estratégico se deberán
comparar los beneficios ambientales que se producen al ubicarse en la alternativa cuatro, junto a la Fábrica de
Maderas y Serranía de Cuenca, desde donde los transportes de recursos y materias primas serían más cortos,
frente a las afecciones que se pueden producir en dicha alternativa por existir una mayor afección a los recursos
naturales protegidos de la zona y una mayor necesidad de dotación de infraestructuras y servicios (conducción de
agua sobre 7 km., ensanchamiento del camino de Palancares hasta los 7 m. y construcción de camino de servicio
de 6 m. de ancho, construcción de nueva EDAR, nueva línea eléctrica de 7 km., etc.). De igual manera debe
realizarse el estudio de la alternativa uno, junto al Polígono SEPES pues, podría suceder que aunque se encuentre
más alejada de la fuente de materias primas y las necesidades de transporte fuesen mayores, esta afección fuese
compensada por unas menores afecciones sobre los espacios naturales protegidos y necesidades de
infraestructuras y servicios.
Además, ya que la ubicación del polígono industrial se justifica en esta cercanía a los recursos madereros de la
Serranía de Cuenca y a la Fábricas de Madera de las posibles empresas relacionadas con la economía circular y de
I+D+I del sector forestal, deberá incluirse, tanto en las normas de la ordenación detallada del sector (Memoria
Justificativa del Plan) como en el Estudio Ambiental Estratégico, una descripción o relación de los usos
pormenorizados del polígono, de manera que se restrinjan las posibles empresas a implantarse únicamente a
aquéllas que cumplan estos requisitos.
2. Respecto al sistema de abastecimiento, se deberá describir el origen del abastecimiento (captación o red
municipal, trazado, ubicación, etc.), realizar los cálculos sobre necesidades de consumo totales para la puesta en
marcha del polígono industrial, estimando también las necesidades de las empresas que pudieran instalarse, y
presentar certificado de la empresa gestora de la infraestructura de abastecimiento indicando la capacidad
disponible de agua para abastecimiento. Además, se deberá obtener el informe favorable de la Confederación
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Hidrográfica del Júcar sobre suficiencia de recursos hídricos para el municipio de Cuenca en su conjunto.
3. Respecto al sistema de saneamiento y depuración, se propone en la documentación un sistema separativo de
saneamiento y depuración, por lo que deberán realizarse los cálculos de generación de aguas pluviales y aguas
residuales por separado (estimando el polígono consolidado) y describir las infraestructuras necesarias para cada
tipo de aguas y su ubicación.
4. Respecto a los cauces, se deberán realizar los estudios hidrológicos de los cauces que queden en el interior o
próximos a la ubicación seleccionada, tanto en situación preoperacional como en situación postoperacional.
En el Documento Inicial Estratégico se han incluido los estudios hidrológicos de los arroyos más significativos de la
ubicación elegida, arroyo del Llano y arroyo del Rollo, aunque únicamente en la situación preoperacional, por lo que
habrá que realizar los estudios hidrológicos teniendo en cuenta la situación postoperacional, donde el polígono
industrial esté consolidado por la urbanización y edificación.
Además, y respecto a esta ubicación, en el interior de la superficie seleccionada, de acuerdo con la cartografía
disponible en este Servicio, se observan dos pequeños arroyos innominados afluentes de los arroyos del Llano y del
Rollo, que deberán describirse.
5. Respecto a la afección sobre los recursos naturales protegidos, de acuerdo con el informe recibido del Servicio de
Medio Natural y Biodiversidad de Cuenca de fecha de 20 de marzo de 2021, la alternativa elegida se ubica en las
proximidades de la ZEPA y ZEC “Serranía de Cuenca”, del Monumento Natural de “Palancares y Tierra Muerta”, del
área crítica del águila perdicera y es zona de campeo de especies como el águila real, el halcón peregrino,
alimoche, alcotán, azor o águila calzada.
El espacio que con mayor grado puede verse afectado es la Microrreserva del “Complejo Lagunar del río Moscas”,
debido a la existencia, apenas 600 m. aguas abajo de la actuación, de las lagunas de Mohorte, que forman parte de
este complejo lagunar. Además, esta microrreserva se encuentra en propuesta de inclusión en la Zona de Especial
Conservación ZEC “Complejo Lagunar de Ballesteros y valle del río Moscas” (Actualmente “Complejo Lagunar de
Arcas”).
Así, debido a la posible afección a una zona propuesta para su inclusión en la Red Natura 2000, se deberá incluir un
apartado específico que analice y valore la afección de todas las acciones propuestas sobre las lagunas de Mohorte
en particular y sobre el resto del Complejo Lagunar del río Moscas y el propio río Moscas en general. Se evaluarán
las afecciones probables de las acciones propuestas como la construcción de la conexión del abastecimiento desde
el polígono industrial SEPES, paralela al río Moscas, las afecciones que puede provocar la instalación de un posible
sondeo para abastecimiento, la modificación de la hidrología superficial debido a la urbanización y edificación de la
zona y obras de paso propuestas para la conexión por carretera, modificación de la calidad de las aguas debido al
vertido de las aguas pluviales al río Moscas y aguas residuales depuradas, etc.
En este apartado específico de afección a espacios Red Natura 2000, también se incluirá el estudio de las
afecciones sobre la ZEPA y ZEC “Serranía de Cuenca”.
La determinación de estas afecciones deberá tenerse en cuenta en la valoración de las alternativas de ubicación.
EL JEFE DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN E IMPACTO AMBIENTAL
Fdo.: José María Michelena García

CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOTENIBLE
Servicio de Prevención e Impacto Ambiental
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45071 – TOLEDO
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Albacete, 22 de marzo de 2021
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PLA-SC-20-0449

ASUNTO:

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN PARA LA EMISIÓN DE INFORME
SOBRE EL PROYECTO “PLAN DE SINGULAR INTERÉS ECONOMÍA CIRCULARLOS PALANCARES”

T.M:

CUENCA (CUENCA)

Con fecha 5 de febrero de 2021 tuvo entrada en esta Confederación Hidrográfica solicitud de informe, por parte del
Servicio de Prevención e Impacto Ambiental de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en referencia al proyecto
PLAN DE SINGULAR INTERÉS ECONOMÍA CIRCULAR-LOS PALANCARES en el término municipal de Cuenca
(Cuenca), expediente PLA-SC-20-0449, de acuerdo a lo establecido en la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de
evaluación ambiental de Castilla-La Mancha, facilitándose la dirección web en la que puede ser consultado el
Documento Ambiental del proyecto.
De acuerdo a la documentación aportada, el Plan de Singular Interés de Economía Circular-Los Palancares tiene
como objetivo la ordenación territorial y urbanística de un ámbito del término municipal de Cuenca (Cuenca) para
el posterior desarrollo de un Parque Científico y Tecnológico de la Economía Circular (PCYTEC) que dispondrá de
instalaciones de investigación propias en suelos de carácter dotacional público, tales como un Centro Científico y
Tecnológico de la Economía Circular y un Centro de Investigación Agroforestal, además de la creación en el futuro
de una nueva instalación de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales. Asimismo, se dispondrá de una
bolsa de suelo urbanizado de uso industrial en el que se implantarán actividades convergentes con la labor
investigadora que se desarrolle en el ámbito.
Las parcelas afectadas por la actuación son la 1003, 1, 2, 3, 4, 5, 1006, 6 y 7 del polígono 504, la 1, 2, 3, 1003, 4,
5, 6, 1002, 7, 8, 1001, 9 y 12 del polígono 505 y la parcela 1 del polígono 506, todas ellas del término municipal de
Cuenca (Cuenca), localizadas en las proximidades del núcleo urbano de Mohorte.
Del análisis de la documentación aportada, se concluye que esta no es suficiente para que este Organismo pueda
emitir informe de acuerdo a lo establecido en el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.
Por una parte, en el estudio hidráulico aportado se hace mención a distintas obras de paso. Los viales de acceso
al ámbito cruzan sobre los arroyos existentes, por lo que será necesaria la construcción de una obra de paso sobre
el arroyo del Llano y de dos sobre el arroyo del Rollo. Las obras de paso se han dimensionado conforme a la
sección del cauce y para su simulación bajo los viales se han introducido marcos de dimensiones interiores
estándar adecuados. No obstante, tanto para estas obras como para la ampliación de la obra de fábrica en el río
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Moscas, se deberá solicitar la correspondiente autorización donde se definirá la geometría definitiva, dado que en
el presente documento no se realiza pronunciamiento respecto de sus dimensiones.
Por otra parte, el estudio hidrológico se ha realizado teniendo en cuenta la situación actual de la zona y, tal y como
se ha planteado, define correctamente las zonas de inundación para las avenidas de 100 y 500 años de período de
retorno. Sin embargo, sería preciso comprobar cómo la urbanización del sector afectará a los caudales calculados,
en aras de asegurar que la disminución de la infiltración al terreno como consecuencia de la urbanización del
sector y del incremento de la velocidad del agua, no produce una afección aguas abajo del mismo que pueda
afectar a terceros. Por ello, deberán estudiarse y aportarse las soluciones tendentes a minorar esos efectos, tales
como los sistemas de drenaje sostenibles que establece el artículo 126 ter 7 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico o, incluso balsas de laminación en origen.
CSV: MA00612A66B0AF0BEB442C97D31616414347 Dirección de validación: https://sede.miteco.gob.es/csv

Por tanto, es necesario que se presente la documentación con la que se subsanen los extremos antes indicados.

Se recuerda que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real
Decreto Legislativo 1/2001), este Organismo deberá emitir informe previo sobre los actos y planes de las
Comunidades Autónomas y los actos y ordenanzas de las Entidades locales en materia de ordenación del territorio
y urbanismo siempre que afecten al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales o a los usos permitidos
en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía.
Los citados documentos y/o datos son indispensables para la continuación del procedimiento. Lo que se le
comunica para que, en el plazo de UN MES, contado desde el día siguiente a la notificación de este escrito,
siempre y cuando se hayan restablecido los plazos administrativos, subsane dicha falta, advirtiéndole que, en caso
de no presentar la documentación requerida en el plazo antes señalado y, ante la imposibilidad por parte de este
Organismo, de emitir el informe previsto en el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, éste deberá
entenderse desfavorable conforme al citado artículo.

EL COMISARIO DE AGUAS ADJUNTO
Luis Garijo Alonso
Documento firmado electrónicamente
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Fecha: 8 de marzo de 2021
Asunto: Plan de Singular Interés
Circular-Los Palancares” en Cuenca

“Economía

Referencia: CU-10020-21

Destinatario: Consejería de Desarrollo
Sostenible
Dirección General de Economía Circular
Referencia: PLA-SC-20-0449
C/ Quintanar de la Orden s/n
45071 TOLEDO

Título Plan o Programa:

PLAN DE SINGULAR INTERÉS “ECONOMIA CIRCULAR-LOS PALANCARES”

Término Municipal...….:

Cuenca

Órgano Promotor….….:

Diputación Provincial de Cuenca

1. ANTECEDENTES
Con fecha 5 de febrero de 2021, se ha recibido en esta Dirección General de Carreteras escrito de la
Dirección General de Economía Circular, en el que se comunica que se está sometiendo al
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria el Plan de Singular Interés “Economía
Circular-Los Palancares”, en Cuenca, promovido por la Diputación Provincial de Cuenca, por lo que
se solicita que se le facilite la información con cuantas sugerencias se consideren convenientes para
determinar la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación del Estudio Ambiental Estratégico
que debe elaborar el promotor.
De acuerdo con el articulado del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística de Castilla–La Mancha, como Administración titular de las carreteras la Red de
Carreteras Autonómica, en respuesta a la citada consulta, se manifiesta lo siguiente:

2. DOCUMENTACIÓN INFORMADA
La documentación técnica aportada consiste en los documentos Versión Preliminar y Documento
Inicial Estratégico del Plan de Singular Interés “Economía Circular- Los Palancares” (Cuenca),
elaborados con fecha noviembre de 2020.

3. CARRETERAS AFECTADAS
Carreteras existentes:
Las carreteras de titularidad autonómica que pudieran verse afectadas por plan objeto de informe
son:
Carretera

Categoría

DATOS DE TRÁFICO (Aforo 2019)
IMD, %pesados [estación de aforo]

CM-220

Básica

IMD=7.958 veh/día; 10% pesados [CU 94b]

CM-2110

Comarcal

IMD=2.899 veh/día; 4% pesados [CU 1b]

Nota: Denominación de carreteras según actualización del Catálogo de la Red de Carreteras de Castilla-La Mancha, publicado
en DOCM nº 91 / 12-05-2015)

Carreteras en Proyecto:
No existen nuevas carreteras de titularidad autonómica que afecten a este plan.

Consejería de Fomento
Dirección General de Carreteras
Paseo Cristo de la Vega, s/n
45071 Toledo

Tel.: 925 266 900
e-mail: dgcarreterras.fomento@jccm.es
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4. INFORME TÉCNICO
En el Documento Inicial Estratégico se analizan y valoran cuatro (4) alternativas para la ubicación del
Parque Empresarial “Economía Circular-Los Palancares”:
 Alternativa 1.- Se ubica en la zona oeste del actual polígono industrial Los Palancares, que a
su vez se localiza junto a la carretera CM-220.
 Alternativa 2.- Se ubica junto al Centro de Investigación Agroforestal de Albadalejito, al oeste
de las urbanizaciones existentes en el Pinar de Jábaga, próximo a la carretera N-400 y al
nudo de conexión con la autovía A-40.
 Alternativa 3.- Ubicada en la zona norte de la autovía A-40, al oeste de la ciudad de Cuenca
y de la carretera CM-2110.
 Alternativa 4.- Se sitúa al sureste del núcleo urbano de Cuenca, al noreste de la pedanía de
Mohorte, próximo a la carretera N-420, junto a la fábrica de maderas del Ayuntamiento de
Cuenca y las instalaciones de la mercantil Sunwood Biomasa Energía SL.
Analizadas las ventajas e inconvenientes que genera cada una de las alternativas, se elige para su
desarrollo la denominada Alternativa 4, cuya localización puede observarse en la imagen adjunta.

Ámbito geográfico del
Plan de Singular Interés
“Economía CircularLos Palancares”

CM-220

N-420

Imagen de la localización del ámbito geográfico elegido para el desarrollo del Plan de Singular Interés
“Economía Circular-Los Palancares”

Tal y como se observa en la imagen, el ámbito geográfico del Plan de Singular Interés “Economía
Circular- Los Palancares”, está muy alejado de la carretera CM-220 y, por tanto, fuera de la zona de
afección de la red de carreteras autonómica.
A tenor de lo anterior, esta Dirección General de Carreteras informa que el Plan de Singular
Interés “Economía Circular Los Palancares”, en el término municipal de Cuenca, no produce
ningún tipo de afección a la red de carreteras de titularidad autonómica.

EL JEFE DE SERVICIO DE
PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

Consejería de Fomento
Dirección General de Carreteras
Paseo Cristo de la Vega, s/n
45071 Toledo

Vº Bº EL DIRECTOR GENERAL DE
CARRETERAS

Tel.: 925 266 900
e-mail: dgcarreterras.fomento@jccm.es
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Consejería de Desarrollo Sostenible
Dirección General de Economía Circular
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SugerenciasDocAmbiental_PSI_Palancares_19-04-2021

Asunto: Sugerencias en consultas previas para la evaluación ambiental al
Plan de Singular Interés "Economía Circular - Los Palancares”.

EXPEDIENTE Nº: PLA-SC- 20-0449

Dña. María Andrés Azcoitia, con DNI: 04608292-N, como PRESIDENTA y en nombre de
la Asociación “Ecologistas en Acción - Cuenca”, Asociación inscrita en el “Registro Único
de Asociaciones de Castilla-La Mancha” con el número 9.904, Sección Primera, de la
localidad de Cuenca y con NIF: G-16141830, con domicilio a efectos de notificación en,
Apartado de Correos 94. 16080 CUENCA, Teléfonos 625 133 190 y 630 73 52 46 y
direcciones
de
correo
electrónico:
cuenca@ecologistasenaccion.org
y
cuencaecologistas@gmail.com
EXPONE:

Consideraciones previas:
1. Cumplimiento los requisitos legales para presentar las presentes
sugerencias:
1.1. Esta asociación es titular de “intereses legítimos colectivos” en este
procedimiento. Apoyan esta pretensión, que se cumplen los requisitos
establecidos en los artículos: 4.1.b), 4.2, 8., 13.d), 53.a) y 53.b) de la “Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas”. Especialmente en relación con el Artículo 4. de
dicha Ley interpretado a la luz de los artículos 2.2 y 23.1 de la “Ley 27/2006,
de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información,
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente”. En definitiva, esta asociación cumple con los requisitos legales y
por tanto, tiene plena legitimidad para presentar sugerencias en este
procedimiento.
1.2. Esta organización ha recibido notificación por vía telemática de la apertura de
plazo para presentación de sugerencias y ha tenido conocimiento de la
apertura de plazo el 14 de febrero de 2021 (se adjunta acuse de recibo). Por
tanto el plazo de 45 días hábiles, a partir de la fecha mencionada se cumple el
20 de abril y por tanto se presentan estas sugerencias en plazo.
1

2. Punto de vista general de Ecologistas en Acción sobre la Economía circular
Aunque este apartado no se refiere concretamente a las sugerencias, esta
asociación desea dejar constancia del apoyo a la economía circular y sostenible
baja en carbono (aunque no tanto el modelo que defiende la Consejería de
Desarrollo sostenible, por lo que se presentaron en su momento alegaciones a la
estrategia regional). En numerosos documentos esta organización ha dejado claro
su apuesta por un nuevo modelo económico y social, en la línea de lo que algunos
denominan “economía verde”, con aplicación práctica e inmediata, que está
creando empleo en todo el mundo y especialmente en la UE, con (entre otros) los
siguientes principios básicos:
1. Fomento de las energías renovables.
2. Movilidad sostenible: Reducción de la movilidad, movilidad baja en carbono.
3. Economía biomimética y baja en carbono.
4. Decrecimiento: descenso en el uso de recursos: priorizando la primera “R”
(reducir) con respecto al resto de “erres”. El reciclado tal y como está
establecido actualmente es un rotundo fracaso.
5. Prioridad de los cuidados.
6. Soberanía alimentaria con base agroecológica y de cercanía.
Desgraciadamente, y como se expondrá más adelante, precisamente algunos de
estos principios (contradiciendo la denominación de este PSI) son los que se
obvian. Es cierto que se enumeran en la introducción del documento inicial
estratégico (a partir de ahora DIE), pero luego no se implementan en muchos de
los aspectos concretos: primeo porque la ubicación de la alternativa elegida es tan
insostenible e inadecuada que contradice y choca frontalmente con estos objetivos
y principios que, de esa manera, se quedan en papel mojado. Así, la ubicación
echa por tierra el planteamiento mismo de este PSI cuestionando su misma
esencia y razón de ser; en segundo lugar porque, a pesar de la lejanía al centro
urbano de Cuenca, no se ha planteado en ningún momento un solo elemento de
movilidad sostenible (transporte público y/o colectivo, carril bici, itinerarios
peatonales….) Por ello que esta asociación no está de acuerdo en la calificación
de Plan de Especial Interés del presente plan. La asociación firmante quiere que
quede constancia de este aspecto (aunque no sea el motivo último de las
presentes sugerencias), pero desgraciadamente, no se puso de manifiesto ante
esta asociación el expediente de declaración de plan de singular interés, para que
se pudieran presentar alegaciones. En definitiva, Ecologistas en Acción de
Cuenca, está plenamente de acuerdo con los objetivos del presente plan y lo
apoyaría con entusiasmo si se realiza una elección de alternativas adecuado,
eligiendo la ubicación en un emplazamiento más sensato, más coherente, más
sostenible, menos impactante, más barato, más cercano y más accesible. Para
esta organización la alternativa situada en el Parque Empresarial Carretera de
Motilla del SEPES es la que mejor cumple estas características y que el DIE figura
como alternativa 1.
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Sugerencias:
1. Aspectos empresariales y sociales de la alternativa elegida
1.1. No se hace referencia a la supuesta ventaja competitiva de la ubicación
elegida: No se expone de forma explícita por qué una empresa buscando un
lugar para instalarse en Cuenca, lo haga, precisamente en la ubicación de la
alternativa elegida de este PSI, cuando la capital dispone de suelo industrial
más cercano a Cuenca, en el parque empresarial “Carretera de Motilla” del
SEPES (en la web https://www.sueloindustrialcuenca.es/suelo-industrial-en-laprovincia-de-cuenca/cuenca/carretera-de-motilla-36 figura que más de 1/3 de su
superficie industrial está en venta) con acceso directo a uno de los principales
ejes de comunicación de la provincia (la carrera CM-220), que dispone de todo
tipo de servicios: viales, urbanización, agua, saneamientos, luz, gas y fibra
óptica. No podemos olvidar que en la economía de mercado, la iniciativa
privada tiene libertad para elegir la ubicación que mejor encaje con su tipo de
actividad, costes de producción, acceso a los mercados y materias primas,
etc. En este sentido, una nueva empresa relacionada con el sector forestal
(Lignum-Tech) se va a ubicar en el parque empresarial “Carretera de Motilla”.
Es decir a dicha empresa no le interesa el PSI. También el hecho de que la
empresa SunWood Biomasa Energía entrara en diciembre de 2019 en
concurso de acreedores, después de solo año y medio de funcionamiento, no
dice nada positivo de esa ubicación. Esto debería servir para reflexionar a los
promotores sobre lo negativo a todos los efectos de esta ubicación. Es curioso
que uno de los elementos para justificar la ubicación del PSI sea una empresa
cuya actividad paró hace año y medio. Otro de los argumentos es la presencia
de la empresa Ayuntamiento de Cuenca Maderas S.A., pero parece más
sensato cambiar la ubicación de dicha empresa en otra más adecuada.
Curiosamente se desplazó a su ubicación actual, abandonando una zona
industrial (polígono de los Palancares) en la que sí se podían plantear
sinergias con otros proyectos empresariales. Es paradójico que primero se
envíe una empresa a una zona aislada desconectándola de otras actividades
(precisamente de una parcela dedicaba a las energías renovables: Gamesa
Eólica) y ahora se justifique la ubicación de un PSI para aproximar actividades
similares. Lo más lógico es enviar la empresa maderera junto a otras del
sector como Lignum-Tech, Electrocuenca Renovables y EC Energía que se
encuentran actuablemente en el parque empresarial Carretera de Motilla.
1.2. Se menciona el traslado del centro de Investigación Agroforestal (CIAF) de
Albaladejito, dependiente de la Consejería de Agricultura Agua y Desarrollo
Rural desde Albaladejito a este PSI. Este centro se encuentra en la actualidad
a 20,4 km de distancia por carretera (15km en línea recta) de este PSI. Pero
nada se dice de cómo se articulará y dotará este centro y en concreto: ¿De
qué partida del presupuesto se obtendrá el fuerte gasto que supone la
construcción de nuevos edificios e instalaciones que puedan acoger:
laboratorios, despachos, maquinaria agrícola y forestal, los bancos de
germoplasma, el centro de recuperación de fauna salvaje (que parece
incompatible con una base de helicópteros dado el estrés que se ocasionaría
a la fauna salvaje herida y en recuperación), etc.? Pero lo que es más
importante, este nuevo parque empresarial (en cualquiera de las alternativas
planteadas) no dispone de campos de ensayo ni invernaderos para realizar las
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actividades de investigación, reproducción de las variedades de los bancos de
germoplasma, etc.
1.3. Calificación de plan de singular interés. Dada la ubicación elegida, es difícil
caracterizar este plan como una “iniciativa pública de relevante interés social o
económico en el ámbito regional”. Como se ha expuesto antes, esta
asociación no ha conocido el expediente para la calificación de “Plan de
Singular Interés”. Pero, aunque las actividades propuestas puedan tener dicha
calificación, la ubicación elegida chirría tanto y se contradice de forma tan
frontal con los objetivos planteados, que desmonta buena parte de los
aspectos de sostenibilidad expuestos.
1.4. La ubicación elegida, desde el punto de vista estrictamente económico,
supone un enorme derroche de recursos públicos para la dotación de
servicios, puesto que se parte casi de cero: luz, agua de abastecimiento,
depuración, viales, acceso (no existe una carrera de acceso, actualmente solo
existe un camino asfaltado), cuando ya existe un polígono industrial que
dispone de todo ello (que ya está plasmada en el DIE como alternativa 1) por
lo que requeriría una inversión mucho menor realizando una ampliación. En
definitiva, todo ese derroche se puede evitar de forma muy sencilla:
cambiando la ubicación.
1.5. Esta organización tiene dudas fundamentadas sobre la viabilidad económica y
social de este plan, por lo que considera que existe objetivamente, un alto
riesgo de que finalmente este PSI sea un derroche enorme de recursos
públicos y quede abandonado cono ya ha ocurrido con otros planes similares.
Desgraciadamente existen muchos ejemplos en todo el país de polígonos
empresariales abandonados o semidesiertos por errores en su concepción,
que en buena parte se deben a la mala ubicación. El PSI tiene ciertos
paralelismos con el proyecto del Bosque de Acero, que ya en su momento
criticó Ecologistas en Acción y la asociación “Urbanismo Ciudadano” y que
ahora podemos ver totalmente abandonado como monumento a la chapuza y
el derroche. Resumiendo, el PSI "Economía Circular - Los Palancares” si no
se ubica en un lugar basado en la pura lógica, tiene un elevado riesgo de
convertirse en un plan fallido.
2. Comentarios generales al diagnóstico ambiental aportado.
2.1. No hay valoración objetiva y cuantitativa de las alternativas. Solo se usan un
número reducido de factores, lo cual es metodológicamente deficiente, puesto
que un plan es multidimensional y debe tener en cuenta (por su propia
naturaleza) un conjunto amplio de factores así como las relación entre ellos
(acumulativos, sinérgicos…). En la sugerencia 5, se desarrolla este aspecto.
2.2. En el DIE, no se plantea un diagnóstico ambiental con el suficiente detalle,
aunque se trate de un documento de inicio. Se echan en falta datos relevantes
como las características técnicas de cada una de las soluciones plateadas o
los niveles de afección (cuantificados) derivados de cada una de las
soluciones.
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2.3. Faltan las características básicas de la urbanización de los terrenos: el modelo
de desarrollo urbanístico, parcelación, iluminación, acerados, carriles bici,
aparcamientos, movilidad dentro del PSI...
2.4. No hay una relación de los proyectos a desarrollar y sus características
básicas. Se menciona un “Parque Científico y Tecnológico de la Economía
Circular” (PCYTEC) y una serie de actividades que son (de forma resumida):
1. la economía circular, 2. la protección, conservación y explotación de
nuestros bosques, 3. la investigación científica, desarrollo e innovación en la
valorización medioambientalmente sostenible de los recursos forestales, 4. la
explotación de los recursos naturales procedentes de los bosques, 5. la
formación y educación. Pero falta una concreción y definición más precisa de
actividades autorizables. Se menciona que se ubicará la base de Brigadas de
Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) que son aerotransportadas,
dependientes del Ministerio de Transición Ecológica y por tanto de iniciativa
pública, pero el plan está también destinado a iniciativas privadas de las que
no se deja claro cuáles son sus características. Por poner un ejemplo, no se
dice si se instalarán plantas de gestión de residuos o si en caso de que estas
plantas se ubiquen, si podrán ser de residuos agroganaderos, industriales,
peligrosos, no peligrosos… Puesto que de la tipología de las actividades a
acoger depende en gran medida las afecciones. Es decir, se debería explicitar
las actividades que sí podrían ubicarse y cuales no tendrían cabida.
2.5. Procedimientos y equipos de mitigación de las afecciones y medidas
compensatorias planteadas ante la ocupación de nuevos terrenos que eran
rústicos y pasan a ser suelo industrial.
2.6. Huella de carbono del plan: Esto supone un incumplimiento del artículo 19.2.d
de la Ley 2/2020 de evaluación ambiental de CLM, puesto que según este
precepto “El documento inicial estratégico debe contener, al menos la
siguiente información:”… “d) Los potenciales impactos ambientales tomando
en consideración el cambio climático”. Solo se menciona el cambio climático
en el título del apartado pero sorprendentemente no se hace ni una sola
mención del efecto de ese PSI sobre el cambio climático. Un aspecto esencial
es evaluar lo que supone el transporte de personas y mercancías al PSI,
puesto que la distancia en vehículo desde las zonas residenciales más
cercanas a la ubicación elegida son 15km. Esta enorme distancia impide el
acceso por medios no motorizados. Tampoco se menciona si existirá
transporte colectivo y/o público a las instalaciones. Se da por hecho que la
distribución modal del transporte tanto externo (de y hacia el PSI) como
interno, será el vehículo privado a motor. Es decir no hay un plan de movilidad
sostenible ni siquiera se plantea la opción de desplazarse dentro del PSI
andando o en bicicleta ya que solo se menciona en diseño 7 pasos de
peatones, que para el redactor suponen “35 m en total detraídos por pasos de
peatones”. Es decir la prioridad absoluta son los espacios para circulación y
aparcamiento de los vehículos a motor, por lo que no se usa una sola palabra
para definir su tipología pues se da por hecho que se trata de turismos. Estos
pasos de peatones solo se usarán para moverse desde las zonas de
aparcamiento a las parcelas. También es imprescindible evaluar todo el
volumen en G.E.I. del desarrollo del propio plan (tanto en construcción como
en funcionamiento). Tampoco se ha tenido en cuenta las directrices de la Ley
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de Cambio Climático y Transición Energética que está finalizando su
tramitación en las Cortes Generales en el momento de redactar las presentes
sugerencias. Existen guías adecuadas para cuantificar de forma bastante
aproximada la huella de carbono expresada en toneladas de CO2.
3. Sugerencias a los objetivos del plan.
3.1. En el DIE no se desarrollan adecuadamente los objetivos del plan. Es decir, se
trata de una declaración de intenciones pero que la misma naturaleza del plan
y en especial su ubicación, se contradice con buena parte de esos objetivos.
3.2. El DIE destila un planteamiento apriorístico: la ubicación elegida. Es decir,
parece que primero está la ubicación y después el contenido de ese plan. Pero
la importancia capital en el DIE de la ubicación, no se explica ni justifica. Es
difícil entender por qué se fuerzan hasta casi el ridículo, la prioridad absoluta
de una ubicación en una lugar ilógico. En un momento posterior se han
buscado toda una serie de justificaciones cogidas con alfileres y unos
objetivos “ad hoc” con lo cual quedan en un segundo plano.
4. Amplitud, nivel de detalle y grado de especificación del Estudio Ambiental
Estratégico que debe elaborar el promotor.
4.1. Amplitud: Se debe de estudiar con una banda de afección suficiente para
evaluar los impactos en el territorio circundante. Por ello es necesario que, en
todas las alternativas se realice el estudio ambiental estratégico (EAE) en un
perímetro que tenga en cuenta:
4.1.1. Las cuencas visuales desde las principales vías de comunicación desde
las que sean visibles las diferentes alternativas.
4.1.2. Las interconexiones en la trama urbana de la ciudad, evaluando la
huella de carbono, no solo de la propia ubicación, sino también su efecto
sobre la movilidad en el conjunto de la ciudad.
4.1.3. La subcuenca hidrológica en la que se encuadra el PSI incluyendo (en
caso de la opción elegida) las cercanas lagunas pertenecientes a la
“Microreserva Complejo Lagunar Río Moscas” situado a menos de 500m.
4.2. Nivel de detalle. Tiene que ser suficiente para conocer de forma
pormenorizada las afecciones a las zonas sensibles. Es especialmente
relevante llegar a un nivel de detalle para saber si existen afecciones a las
lagunas. Aunque no es necesario concretar todos y cada uno de los proyectos
a ubicarse y sus características, sí que se deben fijar previamente un catálogo
de actividades compatibles y no compatibles y una evaluación de cada una de
las actividades consideradas compatibles (no los proyectos).
4.3. Grado de especificación. Se propone realizar una evaluación específica en
profundidad sobre los siguientes aspectos: Impactos sobre las lagunas más
cercanas a las actuaciones del Complejo lagunar del río Moscas. Impactos
sobre los suelos con una caracterización previa suficiente, Impacto sobre el
paisaje, Impacto sobre el clima (huella de carbono) especialmente por el
incremento de emisiones de los medios de transporte a la ubicación elegida,
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impacto sobre la movilidad de los trabajadores (impacto indirecto sobre el
medio socioeconómico) sobre todo los derivados del mayor tiempo para
desplazamientos.
5. Principales criterios ambientales estratégicos o principios de sostenibilidad
que deben aplicarse.
La huella de carbono es considerado uno de los indicadores más utilizados para
evaluar la sostenibilidad. En este plan las alternativas planteadas son muy diferentes
en huella de carbono. La diferencia sustancial es el transporte que es uno de los
aspectos que más emisiones de GEI produce. Por eso, la alternativa en los Palancares
sin duda la que tiene una huella de carbono mayor y que en el EAE, deberá de
cuantificarse de forma lo más precisa posible.
6. Sugerencias sobre las alternativas planteadas
6.1. En el DIE y a partir de una tabla excesivamente simplificada, se da por bueno
sin más trámite, la ubicación del PSI en la parcela donde se encuentra
actualmente la empresa “Ayuntamiento de Cuenca maderas SA”. Esta
elección de ubicación nos parece inadecuada y prematura por dos razones:
primero porque no es el momento procedimental para tomar esta decisión sin
un análisis a fondo de las alternativas, que se deberá realizar durante la
redacción del EAE. La segunda es que sorprende la forma tan simplista y poco
rigurosa de la herramienta utilizada para la toma de decisión de una de las
alternativas: exponiendo (en las páginas 20 y 21 del DIE) mediante una tabla,
que las diferentes alternativas tienen un efecto sobre el medio ambiente
similar. Sin haber tenido en cuenta aspectos fundamentales cono son: la
distancia al nucleo urbano, el coste de cada alternativa o las afecciones a
suelos con buena aptitud agrícola, por poner algunos ejemplos (se desarrolla
este aspecto en el punto 7).
6.2. Un planteamiento básico de la urbanización sostenible es la ciudad compacta.
Este plan obvia totalmente este aspecto y sin justificación, plantea una nueva
instalación industrial, alejada a 15 km de la ciudad.
6.3. Matriz de impactos potenciales es muy deficiente, carece de rigor y de
cuantificación. Es imprescindible un análisis a fondo de los impactos y en
especial los que se mencionan en el apartado 7.
6.4. El coste de cada una de las alternativas debe ser tenida en cuenta y más en
este caso que el promotor es una entidad púbica y por tanto dinero de todos
los ciudadanos. Es evidente que la alternativa más cara es la 4, la alternativa
elegida.
6.5. La organización que presenta estas sugerencias, considera muy negativo
prejuzgar en momentos tan tempranos. Es decir evidencia como el proceso de
selección ha sido justo el contrario al que define la ley: primero el promotor ha
elegido la ubicación y luego, a posteriori pretende su justificación, cuando
precisamente, la principal deficiencia de este PSI es su insensata ubicación.
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6.6. La elección de alternativas se debe efectuar con criterios estrictamente
técnicos, sin prejuzgar, de forma objetiva, con una caracterización de los
impactos cuantitativa y valorando especialmente la fase de funcionamiento y
los impactos inducidos.
6.7. La alternativa seleccionada, aumenta la necesidad de movilidad. Este modelo
de dispersión de la ciudad, conlleva unas nefastas consecuencias que ya
sufren los ciudadanos de Cuenca: la ubicación de la estación del AVE, el otro
PSI de la ciudad (el PSI del Terminillo). Si se mantiene la ubicación elegida en
el DIE, lo lamentarán los trabajadores que antes tenían su centro de trabajo
cercano a las zonas residenciales. Este nuevo parque empresarial, no permite
que las personas accedan a él andando o en bicicleta, dado lo alejado que se
encuentra del núcleo urbano y hace difícil que una línea de transporte público
(autobuses urbanos) pueda dar servicio a este parque empresarial.
7. Comentarios sobre los principales efectos (positivos y negativos) del plan
sobre el medio ambiente a escala estratégica.
Como se ha dicho anteriormente, falta una evaluación de alternativas profunda.
Pero además esta organización considera que hay múltiples aspectos en los que la
alternativa elegida es mucho más impactante que el resto. Por ello se centra este
apartado en sugerencias relacionadas con el estudio a fondo de la alternativa de
los Palancares (junto a Ayuntamiento de Cuenca Maderas SA), con el fin de que
se descarte y se opte por alguna de las otras y especialmente la alternativa 1,
puesto que, de forma objetiva, la opción de la ampliación del parque empresarial
“Carretera de Motilla”, es la mejor. Relación de los impactos que se consideran
más importantes:
7.1. Impactos sobre espacios protegidos: La Microreserva Complejo Lagunar Río
Moscas está a menos de 500m del perímetro de la parcela elegida y en la
misma subcuenca, por lo que es imprescindible evaluar las afecciones que
recibirían las lagunas tanto en fase de construcción (escorrentía con sólidos y
contaminantes sobre la laguna) como funcionamiento: evaluando los efectos
de la escorrentía tanto subterránea como superficial afectada por las acciones
de este plan. También los efectos de una captación de aguas subterráneas si
finalmente se opta por esta solución para el abastecimiento a las instalaciones
del plan. Se trata de dos pequeñas lagunas sulfatadas hipersalinas de origen
kárstico por disolución sobre evaporitas, por ello con un alto interés científico
pues albergan comunidades de protozoos y microorganismos peculiares y
escasos. En el caso de que el estudio hidrológico y limnológico
(imprescindible) estableciera la existencia de impactos que alteraran
mínimamente a las lagunas, sería suficiente para descartar la ubicación,
puesto que se trata de hábitats muy sensibles. Esta es sin duda la afección
potencialmente más negativa del PSI en la ubicación elegida. La evaluación
adecuada se debe realizar con más detalle en caso de que se opte por la
captación de aguas subterráneas. También será necesario evaluar las
afecciones sobre el área crítica de águila perdicera, Monumento Natural de
“Palancares y Tierra Muerta” y la ZEC-ZEPA Serranía de Cuenca.
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7.2. Impactos sobre suelos lacustres y de vega: En el estudio geológico no se hace
una caracterización adecuada del suelo vegetal. Solo se dice que “Se trata de
un nivel formado por materiales de naturaleza heterogénea, principalmente
arcillas, arenas y gravas con materia orgánica. En las pruebas realizadas se
ha localizado este horizonte con un espesor entre 0,20 m (calicatas 3, 8 y 9) y
1,30 m (calicata 1)”. Es decir, existen zonas con suelos profundos y por tanto
pueden tratarse de “Suelos de vega” que poseen un alto valor agronómico y
puesto que la actuación supone su total eliminación (así se detalla en la
versión preliminar del plan), es necesario una caracterización pormenorizada
de los suelos (especialmente de los horizontes más superficiales) y su valor.
7.3. Impacto sobre la calidad del Paisaje: En el caso de la opción elegida, se trata
de una zona de alto valor paisajístico como son las llanuras agrícolas de fondo
de valle, con presencia de lagunas y además con transición entre terrenos
agrícolas y forestales. Un impacto significativo será por tanto la pérdida de
calidad del paisaje. La caracterización adecuada de la calidad paisajística es
imprescindible, teniendo en cuenta las cuencas visuales de desde la carretera
N-420, la pista forestal de acceso al PSI, así como desde las poblaciones
cercanas de la Melgosa, Mohorte y el Parque empresarial Carretera de Motilla.
7.4. Impacto sobre la Geomorfología: Procesos erosivos sobre todo en el extremo
norte de las actuaciones colindante con las vías de ADIF. En dos aspectos:
por un lado al tratarse de las zonas con más pendiente, los taludes que se
crearán ante la explanación de los terrenos, será importante y podría generar
procesos erosivos; Por otro, podrían producirse efectos sinérgicos con los
taludes adjuntos a las vías de Adif del tren convencional e incrementarse la
erosión e incluso producir colapsos sobre la vía o dentro de la zona de
actuación.
7.5. Impacto del transporte desde zonas residenciales al PSI: Como ya se ha
comentado hay que cuantificar la huella de carbono también en los aspectos
relacionados con el trasporte de personas al PSI. Tanto en la huella de
carbono como en el tiempo necesario para el desplazamiento de los
trabajadores que tiene un efecto negativo en su calidad de vida.
7.6. Impacto de las infraestructuras eléctricas: Se deberá evaluar los impactos de
los nuevos apoyos que deberán instalarse y otras infraestructuras asociadas,
para poder suministrar el servicio eléctrico al PSI.
7.7. Impacto de las infraestructuras de abastecimiento de agua: Es necesario
evaluar el impacto que supone el abastecimiento de agua, así como obtener
los correspondientes permisos de concesión de aguas a la confederación
Hidrográfica del Júcar, especialmente si se plantea la realización de nuevas
captaciones subterráneas.
7.8. Impacto de las aguas residuales. Tanto de los posibles vertidos como de la
construcción de infraestructuras para su canalización y tratamiento. Se
reconoce que es un asunto no está no está solucionado en la opción elegida y
por tanto se deberían estudiar las diferentes alternativas y elegir la menos
impactante.
7.9. Impacto de los residuos generados: La opción elegida, también es la que está
más alegado de la planta de tratamiento de la AGES5. Por eso es más
9

necesario realizar un adecuado plan de gestión de residuos, donde se fije la
ubicación de las zonas de acopio, medio de transporte de dichos residuos, si
se plantea la compostación in situ de los residuos orgánicos, etc. en
cumplimiento de la legislación al respecto.
7.10.
Impactos sobre otros planes sectoriales: PGOU de Cuenca, alternado
sus principios rectores y en concreto: el de primar ante toda la ciudad
compacta. También se modifican los usos que tenían los terrenos por lo que
precisan de una modificación puntual o bien de una calificación urbanística.

Por todo lo expuesto, SOLICITA:
1. Sean tenidas en cuenta las presentes sugerencias a efectos de lo recogido en
la “Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La
Mancha”.
2. La personación en concepto de “interesado” de los procedimientos en relación
con la tramitación del Plan de Singular Interés "Economía Circular - Los
Palancares”, expediente: PLA-SC- 20-0449

En Cuenca a 19 de abril de 2021
Firmado por 04608292N MARIA ANDRES (R: G16141830) el
día 19/04/2021 con un certificado emitido por AC
Representación

Fdo. Digitalmente: María Andrés Azcoitia
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AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA‐LA MANCHA
A/A: Director‐Gerente
Paseo Cristo de la Vega S/N
45071 Toledo

O F I C I O
ÁREA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA‐LA MANCHA
DESTINATARIO: AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA‐LA MANCHA
REFERENTE A: SOLICITUD DE CONSULTAS PREVIAS EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
AMBIENTAL ESTRATÉGICA ORDINARIA DEL PLAN SINGULAR INTERÉS “ECONOMÍA CIRCULAR‐LOS
PALANCARES” EN CUENCA (EXP. PLA‐SC‐20‐0449)
ASUNTO: CONTESTACIÓN NO COMPETENCIAS IACLM

En relación con el escrito recibido de la Agencia del Agua de Castilla‐La Mancha (con registro
de entrada nº 273)

, en el que se remite copia del escrito enviado por la Dirección General de

Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible donde se solicita se realicen las
sugerencias que se estimen pertinentes sobre el Plan Singular Interés “Economía Circular‐Los
Palancares” en Cuenca, se informa de lo siguiente:
1. En materia de abastecimiento: El municipio de Cuenca dispone de un sistema de
abastecimiento que Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha (IACLM) no gestiona, por lo que
no es competente para informar sobre la compatibilidad de recursos con el incremento de demanda
derivada de las nuevas actuaciones.
2. En materia de depuración: Esta Entidad actualmente, no presta el servicio de depuración al
municipio de Cuenca por lo que no puede informar sobre la compatibilidad de los incrementos en la
capacidad de depuración de aguas residuales que se deriven de este Plan/Programa.
Se solicita sea tenido en cuenta por esta Dirección‐Gerencia a la hora de emitir el preceptivo
informe a la Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
EL DIRECTOR TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA‐LA MANCHA,
FERNANDO PAYÁN VILLARRUBIA.
Ante cualquier duda o aclaración que necesite puede dirigirse a aclm@jccm.es o al número de
teléfono 925 28 39 50.

C/ Río Portiña, 2 – Edificio CIE-I bajo, oficina 2 – 45007 Toledo

Tel.: 925 28 39 50 Fax: 925 28 39 59

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA
MANCHA

REGISTRO INTERNO
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible – CUENCA

Consejería de Desarrollo Sostenible
SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE DE
CUENCA
C/ Colón, 2 - 16071 Cuenca

FECHA

2021-04-09 12:41:58.0
Anotación Nº

36504

DESTINATARIO

CUENCA, fecha de firma
SU REFERENCIA

CONSEJERIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA CIRCULAR

NUESTRA REFERENCIA

CON-CU-21-7034-BGR/ELB
ASUNTO

Envío de informe solicitado

SERVICIO DE PREVENCION E IMPACTO
AMBIENTAL
C/ Quintanar de la Orden, s/n
45071 – TOLEDO

Adjunto se remite informe sobre la actuación: “PLA-SC-20-0449-Plan De Singular Interés Economía
Circular- Los Palancares (Exp. CON-CU-21-7034)”, situado en el término municipal de Cuenca (Cuenca),
cuyo promotor es Diputación Provincial De Cuenca y solicitado por la Consejería De Desarrollo Sostenible
- Dirección General De Economía Circular.
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Fdo.: Susana Zapata López
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Consejería de Desarrollo Sostenible
SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE DE
CUENCA
C/ Colón, 2 - 16071 Cuenca

Informe relativo a la consulta “PLA-SC-20-0449-Plan De Singular Interés Economía Circular- Los
Palancares (Exp. CON-CU-21-7034)”, situado en el término municipal de Cuenca (Cuenca), cuyo
promotor es Diputación Provincial De Cuenca y solicitado por la Consejería De Desarrollo Sostenible Dirección General De Economía Circular.
EXPEDIENTE CON-CU-21-7034 ( PLA-SC-20-0449)
1. ANTECEDENTES.
Con fecha 4 de febrero de 2021, se recibe en esta Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible de Cuenca, la apertura de un periodo de consultas a las Administraciones Públicas
afectadas y personas interesadas sobre el expediente PLA-SC-20-0449-Plan De Singular Interés Economía
Circular- Los Palancares (Exp. CON-CU-21-7034) a solicitud del Servicio De Planificación Y Promoción
Ambiental de la Dirección General de Economía Circular, con el fin de remitir las sugerencias oportunas,
para determinar la amplitud, nivel de detalle y grado de especificación del Estudio Ambiental Estratégico
que debe elaborar el promotor y que se comunicará al mismo mediante un Documento de Alcance,
según el articulo 5.1. de la Ley 2/20 de Evaluación Ambiental de Castilla la Mancha.
2. OBJETO DEL PROYECTO
La actuación que propone el promotor del proyecto consiste en:
•La creación de un Parque Científico y Tecnológico de la Economía Circular (PCYTEC), que contará
con un Centro Científico y Tecnológico del la Economía Circular (CCYTAC), así como suelo
urbanizado de uso industrial con capacidad de albergar industrias relacionadas con la economía
circular, basada principalmente en la explotación de recursos procedentes de los bosques. Se
contempla a corto plazo el traslado a esta ubicación, del Centro de Investigación Agroforestal de
Albaladejito (CIAF), dependiente del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario y Forestal de Castilla La Mancha (IRIAF), dependiente a su vez de la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
•Por otro lado, esta previsto que se acometa la creación de una nueva instalación de las Brigadas
de Refuerzos de Incendios Forestales (BRIF). La implantación de estas actividades públicas exige la
ordenación y transformación de suelo dando a su vez, cabida a usos industriales.
•La ubicación escogida para la puesta en marcha del PCYTEC, son las inmediaciones de la actual
fábrica de maderas del Ayuntamiento de Cuenca y las instalaciones de la mercantil Sunwood
Biomasa Energía S.L.O.

• Según indica el documento presentado, se necesitan superficies muy elevadas en ubicaciones
próximas a las masas forestales, demandando en algunos casos superficies aproximadas de 10 has,
requiriendo cantidades importantes de suelo. El área objeto de la propuesta se localiza en unos
2.200 m al noreste de la pedanía de Mohorte, englobando una superficie de 80.9998,33 m 2 con
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geometría irregular según recoge la cartografía y las coordenadas UTM presentadas. Prácticamente la
totalidad de la zona de actuación se corresponde con terrenos de cultivo de secano con pequeñas áreas de
vegetación silícola de separación de las parcelas cultivables.

• Según indica la Confederación Hidrográfica del Júcar por el interior del área de interés, discurren el río
Moscas el Arroyo del Llano, el arroyo del Rollo y otro cauce innominado, así como zonas de escorrentía de
agua determinadas por la orografía natural del terreno.

En el ámbito del PLSI o de sus inmediaciones, existen una serie de infraestructuras de servicios tales como:
•

Al sur de la carretera N-420 discurre un gaseoducto propiedad de de ENAGAS

•

Atravesando el ámbito por su extremo sureste discurre una linea de media tensión y propiedad de la
compañía eléctrica IBERDROLA. Otra línea, también de media tensión, parte de un centro de
seccionamiento situado al camino de los Palancares. Por último paralela al norte de la carretera N-420
discurre la linea de evacuación de la energía eléctrica producida por la instalación de cogeneracion de la
industria PINASA.

•

En cuanto al trazado de la red de telefonía, la acometida a la actual fábrica de madera discurre sobre
antiguos postes de madera, finalizando en un poste de hormigón desde el que el trenzado se conecta con
las instalaciones de la fábrica.

•

Actualmente no existe conexión de abastecimiento de agua ni de saneamiento, proponiéndose para el
abastecimiento la conexión con la red municipal desde el extremo noreste del polígono industrial SEPES
situado en la carretera de Motilla del Palancar, a unos 7 km de distancia. Se está realizando un estudio
para la autorización de un nuevo sondeo de abastecimiento de agua, en la zona de Los Palancares que
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garantizase el suministro tanto de las pedanías de Mohorte Y La Melgosa, así como una alternativa viable
en el caso de averiás. Respecto a la conexión del saneamiento el colector mas cercano se encuentra a
unos 7,8 km de distancia, proponiéndose la instalación de una estación depuradora de aguas residuales
(EDAR) de tipo compacta en el propio ámbito del PLSI.
•

Para el suministro eléctrico se requiere la construcción de una nueva linea de MT con origen en la
Subestación de Transformacional de Cuenca, a la salida de la Carretera CM-320 y final en el ámbito de
actuación, con una longitud aproximada de mas de 7 km , según la cartografía presentada.

•

El acceso se realiza desde la carretera nacional N-420 En Ek P.K.441+650 y que da acceso al camino
asfaltado de Los Palancares. El camino de lo Palancares deberá ser ensanchado hasta los 7 m y
acondicionado. Además es necesario ejecutar un nuevo camino de servicio que a priori se proyecta de 6 m
de anchura, con objeto de dar conexión del “camino detrás de la iglesia” con la carretera para garantizar
las condiciones de seguridad y visibilidad adecuadas. Sera necesario un ensanche de la plataforma de la
carretera nacional, siendo en este punto cruzada por el río moscas.

Se justifica el interés social y económico del proyecto, integrando objetivos de la política regional de alcance
supramunicipal y regional, en concreto:
•

Lucha contra la despoblación y el desempleo rural

•

La estrategia Española y castellano Manchega de la Economía Circular

•

El aprovechamiento de los recursos naturales

•

Cumplimiento de los objetivos 2030 de la ONU

•

Implementación de proyectos que puedan competir por recursos nacionales y europeos de las líneas de
subvención y financiación aprobadas

3. INFORME.
Desde este Servicio de Medio Ambiente, remitimos algunas de las sugerencias a tener en cuenta a la hora de
la redacción del Estudio Ambiental Estratégico:
•

El documento presentado carece de alternativas de ubicación, descartando inicialmente realizarlo en los
polígonos industriales existentes en Cuenca, incluso en la provincia, ya que indican que no ofertan suelo
con las características necesarias al presentar superficies de terreno muy pequeñas. El problema de no
presentar estas alternativas de ubicación, es que la opción propuesta, carece de servicios esenciales para
las empresas a instalar, que complican su dotación, tales como abastecimiento de agua, saneamiento,
suministro eléctrico, acceso a fibra de Internet, gestión de residuos, etc.. incluso el propio acceso a las
instalaciones requiere de importantes obras de acondicionamiento de la carretera y los caminos.
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Ambientalmente podría ser más viable aprovechar las infraestructuras existentes del cercano Polígono
Industrial Sepes, unificando espacios industriales en al zona y no creando zonas inconexas de difícil
dotación.
•

Se recomienda pautar las infraestructuras proyectadas en función a las demandas reales existentes,
creando diferentes fases de actuación, ajustadas a las necesidades de suelo real. Así evitamos dotar de
recursos, áreas industriales que luego no sean necesarias o se queden abandonadas. Se deberá garantizar
la seguridad de la instalaciones propuestas, por la existencia de cauces en las zonas de actuación y zonas
de escorrentía, así como los accesos desde la carretera N-420.

•

Posteriormente desde este Servicio indicamos que los proyectos que se deriven de esta actuación
deberán ajustarse a los indicado en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental así como
Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, debiendo ser sometidos a los
procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental que les corresponda.

LA JEFA DEL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE DE CUENCA

Fdo.: Susana Zapata López
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