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1. GENERALIDADES 
 
Se redacta el presente estudio ambiental para la evaluación del Plan de Ordenación Municipal de Llanos del 
Caudillo, provincia de Ciudad Real, a petición del Ayuntamiento de Llanos, para poder incorporarlo al conjunto de 
documentos del Plan de Ordenación Municipal redactado por el equipo dirigido por el D. Manuel Ortiz Cardenas.  
En esta memoria se incluyen todos los aspectos ambiéntales que pudieran verse afectados por la nueva 
reordenación urbanística.  
 

2. ANTECEDENTES  
 
Se definen Planes de Ordenación del Territorio aquellos que ordenan el territorio urbano y el rural, como la 
utilización del suelo, entrando a formar parte de esta concepción tanto los instrumentos de Ordenación Territorial 
como los de Ordenación Urbanística, según establece en artículo 3 de 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. 
 
El Decreto Legislativo 1/2004 de 28-12-2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística establece que los Planes de Ordenación Municipal 
definen la estrategia de utilización del territorio y su ordenación urbanística estructural, así como la ordenación 
detallada del suelo urbano y del urbanizable de ejecución prioritaria y la ordenación del suelo rústico conforme a 
su régimen propio.  
El Ayuntamiento de Llanos del Caudillo,  aprobó la contratación del equipo de trabajo del Arquitecto D. Manuel 
Ortiz Cardenas para la redacción del Plan de Ordenación Municipal del Municipio.  
Incluido en el equipo técnico se encuentra la sociedad DCM Consultores, encargada de la realización del estudio 
ambiental que se debe incorporar, tal como establece la reglamentación de ordenación territorial y ambiental de 
Castilla – La Mancha. 
 
Una vez redactado el P.O.M., el Ayuntamiento deberá enviar al Órgano Ambiental el estudio realizado, para 
comprobar que este presenta el contenido mínimo exigido para la Evaluación Ambiental Preliminar. 
 
Para que el contenido mínimo sea el aceptado, el Estudio Ambiental deberá contar con la siguiente información 
mínima: 

• Diagnóstico de la situación actual  
• Unidades ambientales 
• Problemática existente con cualquier zona de especial importancia medioambiental, de acuerdo con las 

directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE 
• Marco legal 
• Descripción de los objetivos del plan de ordenación municipal 
• Descripción de alternativas, evaluación de las mismas y justificación de la solución elegida. 
• Descripción resumida de la alternativa elegida, análisis de los diferentes usos del suelo y sectores de 

actividad y su incidencia ambiental 
• Supervisión y control 

 
 
Tras la remisión de dicha documentación y aceptada por el Órgano Ambiental y, realizada la información pública, 
el Ayuntamiento deberá remitir a la D.G. de Evaluación Ambiental la siguiente documentación: 

- Memoria Informativa del P.O.M. 
- Memoria Descriptiva y Justificativa del P.O.M. 
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- Normas Urbanísticas 
- Planos Informativos 
- Planos de clasificación y calificación de todo el término municipal 
- Planos de calificación y usos del suelo urbano y urbanizable 
- Planos de infraestructuras 
- Carta arqueológica 
- Alegaciones y contestaciones si estas las hubiese 
- Informes de Administraciones y Municipios colindantes 
- Reseña de información pública en el D.O.C.M. 
 

 
Este estudio cumple con la normativa referente a Evaluación de Planes y Programas y con la normativa ambiental 
de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha. De igual forma, se da cumplimiento a lo establecido en la 
reglamentación de ordenación territorial de Castilla – La Mancha.  
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4. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
 
La metodología del estudio ambiental del Plan de Ordenación Municipal está basada en la metodología de los 
estudios de planes y programas. Las llamadas evaluaciones ambiéntales estratégicas (EAE).  
 
Este estudio se organiza en torno a los tres objetivos principales de la EAE que pueden resumirse de la forma 
siguiente: 

- Elaborar un diagnóstico  de los efectos ambientales del Plan de Ordenación, que permita abordar 
una decisión sobre su aceptabilidad  

- Proponer medidas y recomendaciones necesarias para integrar de forma efectiva las dimensiones 
ambientales en el diseñó del propio Plan de Ordenación.  

- Diseñar un sistema de seguimiento que vigile si se cumple lo previsto, permitiendo adoptar, en su 
caso, medidas complementarias. Este sistema es el único instrumento eficaz para garantizar que 
todas las incertidumbres del proceso planificador, así como de la propia evaluación, se resuelven de 
forma satisfactoria.  

 
Para cumplir estos objetivos es fundamental comenzar por un análisis concienzudo del Plan, identificando las 
propuestas que plantea y sus posibles diseños alternativos. Igualmente es importante estudiar el territorio 
potencialmente afectado por el Plan de Ordenación realizándose un inventario y valoración de sus factores 
ambiéntales y recursos naturales.   
 
Existen una serie de fases en las que se estructuran las líneas maestras de la metodología general del estudio 
ambiental preliminar, que pueden sintetizarse en: 

- a) Análisis del Plan de Ordenación. 
- b) Análisis del Territorio. 
- c) Evaluación de los objetivos del Plan de Ordenación. 
- d) Identificación y diagnóstico de los efectos del Plan de Ordenación. 
- e) Adopción de las medidas y recomendaciones necesarias para integrar ambientalmente el Plan de 

Ordenación. 
- f) Diseño de un sistema de seguimiento para controlar si la evolución real del Plan de Ordenación se 

ajusta a lo previsto en la evaluación. 
- g) Participación pública efectiva a los largo de todas las fases. 

 
Análisis del Plan de Ordenación 

 
Antes de la evaluación de los efectos, es necesario estudiar el contenido del Plan de Ordenación a la luz de los 
posibles efectos ambientales. En el desarrollo de esta fase, al menos, cuatro aspectos deben quedar 
perfectamente identificados: 

- ¿Cuáles son las líneas fundamentales del diagnóstico en el que se apoya el Plan de Ordenación?,   
- ¿Cuáles son lo objetivos del Plan de Ordenación?,  
- ¿Cuál es el conjunto de propuestas diseñadas para alcanzar los objetivos del Plan de Ordenación?  

 
El Diagnóstico de la situación actual debe sentar las bases que justifiquen las propuestas realizadas por el Plan de 
Ordenación, tanto a nivel de los objetivos como en de contenidos. En el análisis del Plan de Ordenación existen 
varios aspectos que adquieren especial relevancia: 

- El análisis debe ser lo mas sistemático y completo posible, abarcando todos los aspectos cubiertos 
por el Plan, incluyendo las alternativas viables propuestas.  

-  
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- El estudio ambiental debe contener las directrices mínimas y contenido suficiente del Plan de 

Ordenación para que pueda ser un documento autónomo y de lectura independiente al Plan de 
Ordenación. 

- La identificación de los aspectos ambientales que pudieran verse afectados debe realizarse teniendo 
en cuenta que el objetivo de la evaluación ambiental es la evaluación de los efectos. Por tanto, el 
análisis de las propuestas del Plan de Ordenación debe facilitar la posterior fase de identificación de 
impactos.  

- Debemos considerar que el Plan de Ordenación se diseña en un contexto económico, político, 
administrativo y social determinado que ejerce y ejercerá una notable influencia, por lo que la 
evaluación ambiental deberá considerar de igual forma dicho contexto.  

    
Análisis del Territorio. 
 
Para evaluar los efectos del Plan de Ordenación es necesario conocer, identificar, localizar y diagnosticar el grado 
de conservación de la zona de actuación. De igual forma, se debe determinar que recursos son merecedores de 
conservación, proteger o mejorarlos. En definitiva es necesario recopilar toda la información suficiente para poder 
diagnosticar la situación actual y su posible evolución en ausencia del Plan de Ordenación, e interpretar la 
naturaleza y significado de sus efectos.  
 
Tenemos dos ópticas de trabajo para abordar el análisis del territorio: 

- Óptica conservacionista: se hará hincapié en los valores de los recursos naturales y en la calidad del 
factor ambiental analizado.  

- Óptica sostenible: Incorporando los patrones y comportamiento de los sectores económicos y 
sociales se prestará atención a la interrelación entre los factores ambientales y los económicos, 
sociales, culturales… 

 
Se deberá analizar que estrategias existentes para conservación de los recursos naturales o el fomento del 
desarrollo sostenible, para luego poder analizar hasta que punto el Plan de Ordenación es coherente y compatible 
con dichas estrategias.  
 
Identificación y Evaluación de los objetivos y efectos del Plan de Ordenación. 
 
Para evaluar los efectos del Plan de Ordenación hay que comparar dos situaciones, ambas igualmente futuras. La 
primera sería el producto de la evolución del territorio en ausencia de intervención y la segunda, aquella en la que 
la evolución considera los objetivos y propuestas que plantea el Plan de Ordenación. Ambas estrategias o 
alternativas son dinámicas y están sujetas a múltiples fuentes de incertidumbre. 
 
Se deben considerar: 

- La identificación de las propuestas que el Plan de Ordenación pueda provocar en el estado de los 
factores ambientales. 

- Medir la diferencia entre una situación y otra. 
- Interpretar los resultados. 
- Tomar una decisión acerca de la aceptabilidad de cada efecto y de su conjunto. 
- Análisis de los objetivos del Plan de Ordenación, haciendo hincapié en la coherencia, en las 

prioridades, además de los conflictos e incompatibilidades adicionales que estos objetivos pudieran 
producir. 
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Adopción de las medidas y recomendaciones necesarias para integrar ambientalmente el Plan de 
Ordenación. Diseño de un sistema de seguimiento para controlar si la evolución real del Plan de 
Ordenación se ajusta a lo previsto en la evaluación. 
 
La introducción de mejoras y recomendaciones al Plan de Ordenación, permitiendo su integración ambiental se 
puede plantear a diferentes niveles, desde la inclusión de la variable ambiental en los objetivos del Plan de 
Ordenación o en su priorización, pasando por la adecuación ambiental de las propuestas, hasta la introducción de 
criterios de diseño de medidas correctoras en los proyectos a que pueda dar lugar el Plan de Ordenación.  
 
Las medidas complementarias y recomendaciones que se puedan plantear en el estudio ambiental se dirigirán 
hacia los siguientes fines: 

- Modificar los objetivos o cambiar su prioridad e introducir objetivos ambientales 
- Actuar sobre las actuaciones mas impactantes, rechazándolas o modificándolas 
- Incidir sobre los efectos mas importantes, tanto los positivos como los negativos  
- Actuar sobre las zonas más afectadas y la recuperación de sus valores territoriales.  
- Incorporar directrices o análisis mas detallados para las fases siguientes del Plan de 

Ordenación. 
 
El sistema de seguimiento tiene como fin principal verificar que las previsiones realizadas en el informe ambiental 
y posteriormente en la Evaluación Ambiental Preliminar resultan ser correctas y las medidas y recomendaciones 
planteadas son adecuadas y no es necesaria complementar o adoptar medidas adicionales.  
 
En el diseño del sistema de seguimiento podremos identificar un sistema de indicadores que analicen la situación 
de los elementos que definan la calidad ambiental del ámbito afectado, midiendo como se desarrolla el Plan de 
Ordenación y su adecuación al entorno, pudiéndose verificar el éxito de la medidas propuestas o debiendo 
complementarlas con otras medidas o actuaciones correctoras o compensatorias. 
  

5. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

5.1. Descripción de las características medioambientales conocidas del ámbito del Plan de 
Ordenación  

5.1.1. Situación 
 
Llanos del Caudillo se encuentra en la comarca de Alto Guadiana - Mancha. Con una superficie de 20,5 Km2 y una 
población de 720 habitantes, según datos del año 2004 (INE). Municipio que dista de la capital provincial 55 Km.  

5.1.2. Relieve 
 
La cuenca sedimentaria que se extiende hacia el este de la provincia es un vasto complejo mesozoico y terciario, 
subhorizontal o con suaves ondulaciones, que, atendiendo a su litología, debe estudiarse en dos niveles. Con 
independencia de la edad, cabe distinguir dos tipos de sedimentos, los de origen marino, que se corresponden 
con los niveles inferiores, Triásico y Jurásico, y los continentales mas o menos locales, que corresponderían a las 
capas terciarias. La sedimentación comienza en el Secundario con formaciones triásicas de margas abigadas, 
multicolores, con las que alternan yesos rojos y blancos, y areniscas silícieas, rosadas, violáceas o rojas, datadas 
como base del Triásico. Al sureste de la capital de la provincia se desarrolla una plataforma constituida por 
margas calcáreas, blanquecinas, sobre las que aparece un paquete de calizas blancas a blanco – rosáceas muy 
compactas. 
 



1. MEMORIA INFORMATIVA   

 
ASISTENCIA TECNICA MEDIOAMBIENTAL 

  

 

 
 Realizado por:   

DCM Consultores 
Revisado por:  
J. M. Villanueva 

Fecha:          Página 9 de 9 

Propiedad: AYUNTAMIENTO DE LLANOS DEL CAUDILLO Versión:  1 

 

 
En el Terciario se diferencian dos claros niveles que se corresponden a dos episodios sedimentarios diferentes 
relacionados, el primero con la función de horst, que en los inicios del Mioceno desempeñaba todo el sector 
montañoso occidental, que lo convertía en una fuente de material que rellenaba tanto las cuencas locales 
endorreicas, como los bordes de la gran cuenca sedimentaria oriental, que para este momento ya se encontraba 
en nuestras proximidades, cerrada al mar. Consecuencia de ello es la aparición de dos niveles, uno inferior de 
carácter arcósico,  y otro superior calizo. El primero de ellos relacionado con la existencia de un clima árido 
caracterizado por provocar procesos de desagregación en las rocas y arrastres generalizados, acompañados de 
una cierta inestabilidad tectónica. El segundo esta también relacionado con la posición elevada de los Montes y 
aparece en la zona de contacto entre estos y las cuencas locales, y la gran cuenca manchega. 
Con independencia de estas superficies de erosión, y teniendo en cuenta la litología, cabria hablar de relieves 
morfoclimáticos muy localizados, como las formaciones de dunas que se encuentran en el Campo de San Juan, 
resultando de unos depósitos arenosos y de un clima seco, siendo también consecuencia de clima y roca el 
relieve cárstico general de la llanura manchega. 
El municipio de Llanos se encuentra en una zona eminentemente llana, dedicada, debido a su localización sobre 
el acuífero 23 al regadío. Es una zona incluida en la cuenda sedimentaria oriental. Es un municipio de 
colonización rodeado de zonas verdes, debido al intenso regadío existente.  

5.1.3. Geología y Geomorfología 
 
La geología del municipio de Llanos pertenece al Neógeno estando incluidas tanto en el plioceno como en el 
Moiceno. EL Plioceno es la quinta y última época del Terciario comenzó hace 5 millones de años y duró hasta 
hace unos 1,8 millones de años. 
Durante el Plioceno continuaron los movimientos tectónicos con una tendencia hacia un clima más frío y seco, 
aunque en nuestras latitudes todavía seguía siendo más cálido que en la actualidad. 
No existen elementos geomorfológicos de interés en la zona. Son terrenos adaptados al laboreo intensivo siendo 
aprovechada el agua mediante captaciones subterráneas. 

5.1.4. Edafología 
Los terrenos en los que se asienta el municipio de Llanos y la comarca a la que pertenece se agrupan dentro de 
los grandes conjuntos geológicos según diversas edades: 

- Regiones paleozoicas formadas por terrenos del primario (como el Ordovícico) afectados por la 
Orogenia Hercínica que tuvo lugar a finales de los tiempos primarios. 

- Territorios integrados por estratos y roqueados de edad secundaria (Jurásico y Triásico) 
- Terrenos constituidos por estratos modernos (Terciario Superior o Neógeno), sedimentados con 

posterioridad a la etapa principal de la Orogenia alpina y por ello apenas deformados o no afectados 
por ella. 

 
Litológicamente la depresión que acoge el Alto Guadiana – Mancha, zona donde se encuentra el municipio de 
Llanos esta compuesta por materiales neógenos, fundamentalmente procedentes del mioceno, formados por 
materiales muy diversos que han originado su característica morfológica tabular que hoy podemos contemplar. 
Es por tanto una depresión donde se fueron acumulando materiales erosionados procedente de los cinturones 
montañosos circundantes, como la serranía ibérica y el zócalo paleozoico que aflora en sus límites. Dentro de 
esta cuenca sedimentaria que tiende a la aridez, aparecen ocasionalmente islas de terrenos húmedos, como son 
las zonas que rodean al municipio de Llanos, debido a sus múltiples captaciones de aguas, obtenidas del acuífero 
23. El escaso desnivel del relieve de este paisaje y la importancia que adquieren sus acuíferos, son responsables 
directos de la existencia de zonas con gran capacidad de obtención de aguas subterráneas. 
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5.1.5. Climatología 
 
El clima, por su situación latitudinal, se incluye dentro de los climas mediterráneos, considerado semiárido y 
mediterráneo templado, caracterizado por la estacionalidad de las temperaturas, inviernos fríos y veranos cálidos, 
sequía estival y precipitaciones irregulares a lo largo del año. Primavera y otoño son prácticamente dos estaciones 
de transición, pudiendo darse en ellas situaciones típicas de invierno y verano. 
La climatología del entorno de Llanos del Caudillo no se diferencia de la climatología general de la provincia, 
situándose en valores muy cercanos al de la comarca. 
La regionalización climática muestra como rasgos más destacados la oposición de zonas: Una mediterránea en 
sentido estricto con matices continentales, y otras mediterránea con matices oceánicos. 
Se puede hablar, por lo general, de persistencia de situaciones anticiclónicas sobre las ciclónicas, variabilidad 
interanual y variedad estacional. 
A lo largo del año existen diferencias entre estaciones con situaciones estables anticiclónicas en invierno y verano 
y dominio de la inestabilidad atmosférica. 
Los regímenes pluviométricos son la distribución e incidencia de las precipitaciones a lo largo del año, elementos 
dependientes de la frecuencia estacional y mensual de los diferentes tipos de tiempo (anticiclónicos y ciclónicos). 
La distribución muestra contrastes pluviométricos según las épocas del año, obtenido medias generales de 
precipitación entre los  425 - 450 mm/año. 
En invierno es cuando se alcanza la máxima frecuencia en las precipitaciones. En primavera y otoño aumenta la 
importancia de otros tipos de tiempo, sobre todo los relacionados con gotas frías y circulaciones meridianas. En 
verano las precipitaciones son escasas y muy irregulares. La mayor parte se producen en situaciones de 
tormentas de grandes descargas en poco tiempo., 
Llanos se encuentra en los máximos secundarios en primavera como municipios cercanos, caso de Villarta de 
San Juan.  

- EVAPORACIÓN: 100 hm3/año (zonas encharcadas) 
- EVAPORACIÓN en zonas del acuífero 23: 80 - 85% de la precipitación anual.  
- La EVAPOTRANSPIRACIÓN MEDIA: 800 mm/año (THORNTHWAITE) 
- ETP: 778 mm/año. 
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5.1.6. Hidrología e Hidrogeología 
 
Dentro del sistema de acuíferos de Castilla – La Mancha, la comarca del Alto Guadiana – Mancha, y por tanto el 
municipio de Llanos del Caudillo se encuentra en el acuífero 23. El Acuífero 23 sobre el que se ubican Las Tablas 
de Daimiel, se distribuye entre las provincias de Ciudad Real (80%), Albacete (10%) y Cuenca (10%) Su extensión 
superficial esta entorno a los 5.000 Km2. Las reservas de este acuífero están cifradas entorno a los 12.500 Hm3, 
de los que 1.500 corresponderían a las calizas y dolomías del zócalo, y 11.000 a las calizas lacustres y materiales 
detríticos de relleno. 
La alimentación hídrica procede esencialmente del agua de lluvia, de entradas procedentes de aguas 
subterráneas y de ríos que alcanzan la zona y se infiltran de manera total o parcial. La recarga media anual de del 
Acuífero 23, según el ITGE, se estima en 320 Hm3/año, ente unos 4.000 Hm3. Este acuífero esta sobreexplotado y 
para recuperar este acuífero, su descarga natural y la función de los ecosistemas asociados a esta descarga, 
seria necesario disminuir las extracciones y/o incrementar su recarga, preferentemente natural, con un balance 
positivo de, al menos, 200 hm3/año. 
En este acuífero se distinguen dos subsistemas acuíferos principales, superpuestos, separados por un nivel 
intermedio detrítico semipermeable, que los conecta con carácter acuitardo (ITGE, 1993, Cruces, 1998): 

- Subsistema acuífero inferior: Esta representado en el sector oriental y lo forman los niveles calcáreos 
permeables mesozoicos (Cretácico – Jurásico), cuyo espesor conjunto (140 – 180 m) disminuye de 
este a oeste, hasta llegar a desaparecer. Este subsistema se considera una prolongación del 
Acuífero 19 y del Acuífero 24, de los que recibe alimentación lateral. 

- Subsistema acuífero superior. Constituido por calizas y calizas margosas, del Mioceno superior, y 
por materiales detríticos del Pliocuaternario, pero también integra materiales volcánicos. 

 
La circulación acuífera subterránea tiene componente general hacia el oeste (ITGE, 1993). Las Tablas de Daimiel 
se ubican en la salida natural del Acuífero 23 que, en condiciones no influenciadas por el hombre, descargaba a 
través de los Ojos del Guadiana (ITGE, 1993; Álvarez Cobelas, 1996). 
En lo que respecta a las aguas superficiales, de acuerdo con los datos de la CHG, los recursos hídricos naturales 
medios para el Guadiana – Alto se han evaluado en aproximadamente unos 500 Hm3, caracterizados por una 
gran irregularidad temporal anual (con periodo estival en el que los ríos y arroyos están prácticamente secos) e 
hiperanual (con acusadas sequías), lo que conlleva una falta de garantías de suministro para los usos que captan 
recursos superficiales. El régimen hidrológico superficial, de la cuenca alta del Guadiana, esta condicionado por 
las características de los acuíferos existentes en esta cuenca (ITGE, 1993). 
 
Llanos del Caudillo se abastece mediante captaciones subterráneas.,  
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5.1.7. Áreas sensibles 
 
Denominamos áreas sensibles, según lo establecido en la Ley 9/99 de Conservación de la naturaleza como: 

- Zonas de especial protección de aves designadas en aplicación de la Directiva 79/409/CEE. 
- Lugares de Importancia Comunitaria y las zonas de especial conservación, designadas en 

aplicación de la Directiva 92/43/CEE  
- Las áreas críticas derivadas de la aplicación de los planes de conservación de especies 

amenazadas. 
- Las áreas forestales destinadas a la protección de los recursos naturales por aplicación de 

los artículos 19.3 y 20 de la Ley 9/99. 
- Los refugios de fauna y refugios de pesca 
- Aquellas obras que declare el Consejo de Gobierno por su relevancia como corredores 

biológicos o por convenios regionales, nacionales o internacionales. 
- Las áreas incluidas en el anejo 1 de la Ley 9/99. 

 
No existen Areas Sensibles en el término municipal de Llanos del Caudillo 

5.1.8. Parques Nacionales 
 
El término municipal de Llanos del Caudillo No se encuentra afectado por ningún Parque Nacional. 
 

5.1.9. Hábitats Protegidos 
No existen hábitat protegidos en el término municipal de Llanos del Caudillo. 

5.1.10. Vegetación 
La vegetación potencial de la zona de actuación estaba formada por encinares (Quercus rotundifolia), 
alcornocales (Quercus suber), quejigares (Quercus faginea) o sabinares albares (Juniperus thurifera), que 
constituían un bosque de frondosas. Actualmente no queda nada de la vegetación potencial de la zona, ya que 
todo está rodeado de zonas agrícolas regables, existiendo muy pocas zonas de secano.   
 
La vegetación actual de la zona de actuación se divide en: 

- zonas de viñedos de regadío 
- pequeñas zonas donde se alternan cultivos de secano y regadío 
- viñedos en secano 
- Cultivos herbáceos en regadío. 

 
Entre las zonas agrícolas podemos encontrar algunos árboles de porte medio como almendros, higueras, olmos 
pumilas… En algunas  zonas se mantienen los linderos naturales mediante vegetación arbustiva.  

5.1.11. Fauna 

En el municipio de Llanos predomina fauna asociada a cultivos herbáceos y zonas de regadío, además de 
especies faunísticas asociadas a entornos poco antropizados, como puede la zona urbana de Llanos.  

Entre las especies que nos podemos encontrar se encuentran entre otras las siguientes:  
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ESPECIES 

Perdiz roja (Alectoris rufa) 

Paloma torcaz (Columba turtur) 

Paloma zurita (Columba oenas) 

Tórtola común (Streptopelia turtur) 

Vencejo común (Apus apus) 

Abubilla (Upupa epops) 

Golondrina común (Hirundo rustica) 

Golondrina daurica (Hirundo daurica) 

Avión común (Delichon urbica) 

Urraca (Pica pica) 

Gorrión común (Passer domesticus) 

Gorrión chillón (Petronia petronia) 

Codorniz (Cuturnix cuturnix) 

 

Ratón casero (Mus musculus) 

Ratón de campo (Apodemus sylvaticus 

Conejo (Oryctolagus cuniculus) 

Liebre (Lepus capensis) 

Rata común (Rattus norvegicus) 

 

Lagartija ibérica (Podarcis hispánica) 

Salamanquesa común (Tarentola maurianica) 

Lagartija cenicienta (Psammodromus ispanicus) 

Lagartija colirroja (Acanthodactylus erythurus) 

Lagartija colilarga (Pasammodromus hispanicus) 

5.1.12. Paisaje 
 
El paisaje se define como la combinación dinámica de los elementos físicos, biológicos y humanos que pueden 
interactuar estando en constante evolución.  Podemos diferenciar los paisajes de montaña y los paisajes de 
cuenca y depresión. 
 
A la hora de conceptualizar el paisaje, hemos seguido las orientaciones dadas por la escuela de Toulouse, 
lideradas por el geógrafo G. Bertrand, de ahí deducimos que el “paisaje” es una expresión fisonómica o de  
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configuración perceptible de un sistema territorial natural o de un geosistema, o dicho de otro modo, el “paisaje” 
como elemento de percepción, es un aglutinador de todas las características territoriales del medio; así Bertrand 
expone. “El paisaje no es la simple adición de elementos geográficos aislados, es, sobre una cierta porción de 
espacio, el resultado de la combinación  dinámica y por tanto inestable, de elementos físicos, biológicos y 
humanos que interactuando dialécticamente, los unos con los otros, hacen del paisaje un conjunto único e 
indisociable en constante evolución”.  
 
Las alteraciones previsibles que se producen en el paisaje vienen determinadas tanto por cambios en los distintos 
componentes como por el grado de visibilidad que adquieran esos cambios, en el caso que nos ocupa el ámbito 
de referencia se encuentra en el medio rural, aunque integrado en el área periurbana de la localidad, aún así, 
habrá que prestar especial atención a la aparición de formas, alturas, texturas, o colores ajenos a este medio que 
puedan provocar un impacto sobre el mismo. 
 
El municipio de Llanos del Caudillo lo hemos dividido en tres unidades del paisaje muy homogéneas: 

- Unidad del Paisaje denominada Huerta 
- Unidad del Paisaje denominada Cultivos arbustivos de bajo porte 
- Unidad del Paisaje denominada Pueblo 

 
UNIDAD DEL PAISAJE “HUERTA” 
 
Es toda la zona que rodea al casco urbano, donde existen grandes zonas de cultivos de maíz, melones y sandias 
y algunas pequeñas zonas de huerta. Estas zonas tienen un claro color verde intenso, sobre todo época de 
crecimiento y mayor aporte de agua, pasando a unas tonalidades amarillentas parduzcas una vez que se ha 
pasado la época de cosecha o se mantienen los portes de los maizales hasta su corte y retirada. Podemos 
destacar que en esta unidad del paisaje las zonas con existencia de plásticos sobre el terreno en color negro que 
le dan un aspecto muy característico a estas zonas.  
 
UNIDAD DEL PAISAJE “CULTIVOS ARBUSTIVOS DE BAJO PORTE” 
 
Esta unidad del paisaje está formada por zonas de viñedos, tanto en regadío como en secano estando la mayor 
zona en el central del  término municipal en los parajes de La Golosa y parte del Bombo de Cota. Es una unidad 
muy homogénea que ha ido cambiando con el paso del tiempo, formada inicialmente por viñedos tipo cepa y 
actualmente se encuentra mezclado este viñedo tipo cepa con el viñedo en emparrado. 
 
UNIDAD DEL PAISAJE “PUEBLO” 
 
Unidad del paisaje típica de zonas urbanas de carácter rural, donde predomina el blanco del encalado de las 
casas y con una gran horizontalidad, rompiendo esta horizontalidad la torre de la iglesia. Nucleo con calles muy 
rectas, terminadas en zonas agrícolas y arquitectura típica de los municipios de colonización de los años 50.  

5.1.13. Patrimonio 
(Véase La Carta Arqueológica que acompaña a la presente Documentacion). 
 

5.1.14. Infraestructuras 
 
El municipio de Llanos del Caudillo, se encuentra anexo a la autovia A4 dirección Madrid, esta autovía sirve de 
límite del término municipal. Por el término existen carreteras secundarias que lo comunican con Villarta de San 
Juan, Alcázar de San Juan, Manzanares y otros municipios cercanos.  
La localidad cuenta con (véase planos de infraestructuras) las siguientes carreteras y vías de comunicación: 
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 N-IV,  dirección Madrid 
 CR-P 1414 
 CM-3107 
 CR-P 1513 

5.1.15. Medio Socioeconómico 
 
El aspecto demográfico es el indicador más concluyente para comprobar de forma clara la diversidad entre la 
diferente evolución que ha experimentado, tanto a nivel nacional como europeo el “mundo rural” y el urbano. Este 
aspecto, si lo analizamos en nuestra comunidad autónoma y más concretamente en nuestra provincia nos va a 
indicar de manera muy sencilla los buenos resultados o las dificultades de un territorio en mantener a su 
población. 
 
A nivel europeo, si realizamos un estudio del mapa de densidad de población por regiones, observamos que las 
zonas más densamente pobladas y urbanizadas, aparecen en los Países Bajos, Bélgica, Alemania, Inglaterra e 
Italia, con más de 150 habitantes/km2 aunque este tipo de región se puede generalizar a las que contienen a las 
grandes ciudades de todos los países de la Unión Europea. Al otro extremo del espectro demográfico 
encontramos las regiones menos densamente pobladas, que a su vez coinciden con las más rurales. Estas se 
encuentran en los países nórdicos, y en la Europa mediterránea, concretándose en España en la meseta central y 
en una parte del norte peninsular. 
 
El municipio de Llanos del Caudillo recientemente segregado de Manzanares se encuentra en las regiones rurales 
que han ido perdiendo población paulatinamente, sobre todo a partir de la década de los sesenta. En esta época 
se produce un fenómeno a nivel nacional en el que los vecinos de los núcleos rurales, comienzan a emigrar a 
grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao o a Europa central. Actualmente, este proceso sigue 
produciéndose, aunque en menor medida, manteniéndose el descenso poblacional del mundo rural debido a otros 
motivos distintos, aunque el fin sigue siendo el mismo: la búsqueda de trabajo. 
 
 
DATOS DE POBLACIÓN  
 
HABITANTES 
 

MUNICIPIO 2004 
LLANOS DEL CAUDILLO 735 

Fte: INE 
 
 
DENSIDAD DE POBLACIÓN  
 
 

MUNICIPIO DENSIDAD (Hab/km2) 
LLANOS DEL CAUDILLO 35,12 

 
DISTANCIA A LA CAPITAL  
 
 

MUNICIPIO DITANCIA A LA CAPITAL 
LLANOS DEL CAUDILLO 60 
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MERCADO DE TRABAJO  
 

 VARONES MUJERES TOTAL 
MENORES DE 20 AÑOS 2 7 9 

DE 20 A 44 AÑOS 12 27 39 
DE 45 A 59 AÑOS 9 6 15 
MAS DE 59 AÑOS 1 1 2 

TOTAL  24 41 65 
 
 
DESEMPLEADOS 
 
 

MUNICIPIO 
 
AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCION 

 
SERVICIOS SEA 

LLANOS DEL CAUDILLO 2 6 3 45 9 
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6. UNIDADES AMBIENTALES 
Las unidades ambiéntales que se han determinado son: 

- Unidad Ambiental Casco Urbano 
- Unidad Ambiental Viñedo 
- Unidad Ambiental Regadío 

 
UNIDAD AMBIENTAL CASCO URBANO: esta zona es tanto la zona del casco urbano de LLANOS DEL 
CAUDILLO como las zonas próximas con aspecto antropizado a la autovía A4. Debemos hacer mención a la 
autovía que hace que esta zona tenga un aspecto característico. Se incluyen en la propuesta  como suelos 
urbanos o aptos para urbanizar. Está incluida en esta unidad ambiental, tanto el suelo urbano actual, como todos 
sus alrededores antropizados.  
 
UNIDAD AMBIENTAL VIÑEDO: Propia de la llanura manchega vinícola. Nos encontramos tanto viñedos en 
regadío como en secano. Campos con viñedos en los que podemos encontrarnos algún porte arbóreo de edad 
avanzada. Se encuentra muy próximo al casco urbano, pero no es la zona de crecimiento propuesto por la 
Administración Municipal. Se deberá establecer como suelo rústico.  
 
UNIDAD AMBIENTAL REGADÍO: Es el resto del término municipal, donde no existen ninguna característica que 
pudiera incluirla en el resto de unidades ambientales. Se han incluido toda la zona de barbecho y regadío 
localizada en el municipio. Debemos  hacer constancia que este municipio se creo para poder tener una zona 
agrícola de regadío en la mancha, como muchos otros municipios de colonización creados por el IRIDA. La zona 
cercana a la autovía, y el corredor que nos hace llegar desde el casco urbano a la autovía se clasificarán como 
suelo urbanizable de uso industrial – almacenamiento y el entorno que rodea al núcleo como urbano y urbanizable 
residencial. El resto de esta unidad ambiental deberá ser incluir como suelo rústico, estableciendo los usos que 
permita el reglamento de suelo rústico. Ambientalmente es una zona con una  conservación óptima, aunque se 
deben establecer nuevos criterios para el riego de estas zonas, al estar en zona del acuífero 04.04  
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7. PROBLEMÁTICA EXISTENTE CON CUALQUIER ZONA DE ESPECIAL IMPORTANCIA 
MEDIOAMBIENTAL, DE ACUERDO CON LAS DIRECTIVAS 79/409/CEE Y 92/43/CEE 

 
Debemos considerar que el término municipal de Llanos del Caudillo NO posee zonas que estén amparadas por 
las Directivas 79/409/CEE y por la Directiva 92/43/CEE.  
Las únicas zonas de interés son las vías pecuarias que discurren por el municipio.  

8. MARCO LEGAL 

8.1. Relación con otras Políticas, Directivas Generales, Planes y Programas 
 
Elaborado este estudio ambiental a partir del marco general de realización de estos trabajos de revisión, y 
conformado por planes y programas de naturaleza diversa, incluso en lo referente a su mayor o menor rango 
jurídico, la relación de esos otros planes y programas que con el indicado fin son objeto de particular atención en 
este momento es la siguiente: 

- Disposiciones, instrumentos y planes de rango normativo superior al planeamiento general. 
 

Todos ellos comparten la doble realidad de haber sido debida y definitivamente aprobados, y de tener un rango 
jerárquico superior al del planeamiento general. En atención a los objetivos propuestos podemos considerar como 
tales: 

- Plan General de Carreteras e infraestructuras 
- Otros planes y disposiciones legales específicos de naturaleza diversa. 

 
Las afecciones que pudieran existir por estos planes están consideradas en el futuro Plan de Ordenación de 
Llanos del Caudillo. Debemos tener en consideración la nueva reestructuración, ya aprobada, de la autovía A4, 
que afectará a todos los accesos de esta vía de comunicación.  
 

- Instrumentos de ordenación territorial en redacción o en trámite, no aprobados 
definitivamente  

 
En este apartado incluimos los Planes de Ordenación de los municipios colindantes, debiéndolos tener en cuenta 
para evitar posibles afecciones urbanísticas por proximidad. Estos instrumentos serán analizados una vez sean 
recibidos las notificaciones de información pública de los avances o planes de ordenación.  
 

- Otros planes o programas 
 

Podemos destacar programas de creación de nuevas instalaciones y líneas eléctricas, planes de saneamiento y 
depuración, planes de nuevas redes de potabilización, si estas fueran necesarias. 
Al estar en una zona de gran tránsito de vehículos como es la autovía A4, las afecciones mayores son las 
modificaciones de dicha autovía. Debemos considerar de gran importancia el Plan de Alto Guadiana, plan en 
proceso de negociación por parte de la administración regional, la nacional y otros colectivos afectados. Una vez 
que se apruebe se deberá contemplar para poder incorporar sus requisitos al régimen normativo del Plan de 
Ordenación.  
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• Afecciones normativas 
 
- Afecciones por la carretera: la línea límite de edificación es de 50 metros desde la arista exterior de la 
carretera. Por tanto no se podrá realizar ninguna edificación a menos de 50 metros desde la línea exterior de las 
carreteras que cruzan el término municipal. Se establecerá una zona de afección de 100 metros de la autovía.  
 
- Afecciones por la vía pecuaria: según establece, tras el análisis de datos obtenidos, Llanos del Caudillo cuenta 
con las siguientes vías pecuarias que deberán poseer el ancho legalmente establecido en la normativa sectorial 
de vías pecuarias.  

NOMBRE  
Cañada Real Soriana  
Cordel del Atajaizo  

 
 
- Afecciones por arroyos y ríos: 
En Llanos no existen cauces naturales. 

• Afecciones territoriales 
 
Las distintas legislaciones sectoriales establecen sus determinaciones sobre el territorio vinculando las propuestas 
del planeamiento. Su carácter supramunicipal impone unas limitaciones de uso, y la regulación de las actividades 
sobre el territorio afectado, debiendo ser tenidas en cuenta a la hora de ordenar el espacio afectado.  
Estas afecciones inciden en el territorio con distinto grado de implicación, así su carácter puede ser extensivo, 
lineal o puntual.  
Las incidencias de carácter extensivo de aplicación en el término de Llanos del Caudillo son las derivadas de la 
ordenación supramunicipal que se realizará con el Plan del Alto Guadiana. Otras ordenaciones que pueden incidir 
en el territorio evaluado es el Plan de Ordenación Municipal de Manzanares o el de Alcázar de San Juan si 
propusieran actuaciones cercanas o lindante con las propuestas en Llanos.  
Las afecciones de carácter lineal afectan tanto a aspectos ambientales como a infraestructuras terrestres. Estas 
afecciones pueden ser producidas por la nueva reordenación de la autovía A4, que afectara a la mayoría de los 
accesos y enlaces a su paso por la provincia de Ciudad Real o la afección por las nuevas líneas eléctricas que 
pudieran acompañar a esta reordenación.  
Las afecciones puntuales  son las que deriven de las afecciones arqueológicas.  
Podemos considerar las siguientes afecciones: 

- Ley del sector eléctrico, que determina la servidumbre de paso de energía eléctrica como 
servidumbre legal 

- Normativa que regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  

- Legislación de vías pecuarias, con el objetivo de preservar y ampliar la utilidad de estas vías de 
ganado, siendo consideradas como bienes de dominio público. Debemos considerar que por el 
término municipal de Llanos pasan una cañada real  que deberemos de clasificar tal como la 
reglamentación de suelo establece.  

- Normativa sectorial de aguas,  por la que se regula el dominio público hidráulico, el uso del agua y 
las competencias de las diferentes administraciones. Debemos considerar que Llanos se abastece y 
vive de captaciones subterraneas. 
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9. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 
 
La ordenación prevista en el POM pretende diseñar un marco urbanístico en el que se integren  de modo 
satisfactorio las problemáticas urbanas y territoriales, presenta dos objetivos fundamentales. 

  Dotar al t.m. de Llanos del C. de un documento idóneo para regular la actividad  urbanística en el mismo. 
 Prever un cauce racional para la ordenación del municipio en orden a satisfacer las necesidades a corto y 
medio plazo – al menos durante los próximos doce años -   procurando la regulación y adecuación del territorio a 
sus funciones así como la optimización de los valores del municipio desde el punto de vista urbanístico. 

 

10. DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS, EVALUACIÓN DE LAS MISMAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA 
SOLUCIÓN ELEGIDA. 

10.1. Principales alternativas viables tenidas en cuenta, durante el proceso planificador. 
Se han tenido en cuenta dos alternativas viables:  

- 1ª) No realización del Plan de Ordenación Municipal. 
- 2ª) Realización del Plan de Ordenación Municipal. 

 
La alternativa de no realización de P.O.M. se debe considerar como la no intervención urbanística en el 
municipio, manteniendo la figura de planeamiento existente en la actualidad.  
A partir de esa idea, una alternativa como ésa es merecedora de una particular atención desde, entre otros, los 
tres extremos que se mencionan a continuación, evaluados, más allá de la estricta perspectiva medioambiental, 
desde la más compleja y global de la sostenibilidad. 
El primero de ellos tiene una connotación más bien conceptual, directamente asociada a la propia consideración 
de la no intervención como mantenimiento de la situación actual. Evaluada desde esa perspectiva es una 
alternativa conservadora al tiempo que de carácter defensivo, en cuanto que enfrentada a la naturaleza y a la 
dinámica constantemente cambiante y evolutiva del sistema social, cultural, económico, etc. en el que se 
desenvuelven tanto el medio natural como el urbano. 
 
Considerada desde esa perspectiva es una alternativa de consecuencias negativas. El segundo de esos extremos 
tiene como centro de atención el actual medio “natural-rural”. Siempre teniendo en cuenta que aunque el 
municipio no ejecute nuevo planeamiento si se seguirá realizando las nuevas infraestructuras proyectadas a nivel 
provincial, quedándose estancado el municipio en un planeamiento obsoleto y fuera de normativa en vigor. Sus 
afecciones en ese medio resultarían básicamente positivas, en particular si, acotando aún más la idea de no 
intervención, la asociamos a la de no extensión de la urbanización en el mismo, únicamente a la consolidación del 
casco urbano. Aunque también tendría sus consecuencias francamente negativas en la medida en que la 
necesaria e imprescindible activación y dinamización de ese medio exige intervenir y actuar activa y positivamente 
en el mismo. 
 
El tercero de los citados extremos gira en torno al medio urbano, a las necesidades y exigencias propias del 
mismo y, más en general, a las necesidades y demandas de los ciudadanos para los que ese medio constituye su 
hábitat. Las consecuencias de la no intervención, consideradas desde esa perspectiva, resultarían francamente 
negativas en atención a, como mínimo, dos tipos de razones complementarias. Por un lado, en cuanto que no 
intervenir en elementos vivos como son el medio urbano y el municipio es sinónimo de abandono y deterioro de 
los mismos, al tiempo que de, precisamente por ello, irresponsabilidad. La propia naturaleza del medio urbano y 
del municipio exige una constante intervención para garantizar tanto su calidad como su adaptación a las 
necesidades y demandas de cada momento, materializada en ocasiones en intervenciones de reforma y 
rehabilitación urbana de mayor o menor trascendencia y, en otras, en actuaciones de otra naturaleza, incluidos 
nuevos desarrollos. Por otro, en cuanto que la no intervención para dar respuesta a las necesidades y demandas  
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de una u otra naturaleza detectadas cara al presente y al futuro resultaría una actitud incentivadora de una mayor 
o menor debacle y crisis social, económica, urbana, cultural y, también por ello, de irresponsabilidad. 
 
Considerada en esa complejidad y en ese contexto, la valoración positiva o negativa de las ideas de intervenir o 
no intervenir está por lo tanto estrechamente asociada a la propia existencia o no de necesidades y demandas 
presentes y futuros a los que deba darse la correspondiente respuesta, y a la propia y necesaria justificación de 
las mismas en todos sus frentes económico, cultural, social, ambiental, urbanístico, territorial, cuantitativo, 
cualitativo, materialización de los mismos en unas u otras partes del territorio, etc. 
 
Si esas necesidades y demandas no existen la no intervención resultaría, en términos generales, positiva y la 
intervención negativa. Frente a ello, ante la existencia de necesidades y demandas bien de rehabilitación urbana, 
bien de nuevos desarrollos residenciales o de actividades económicas, bien de otra naturaleza, la no intervención 
resultaría, también en términos generales, negativa y la intervención positiva. 

10.1.1. Conclusiones a la NO Intervención 
La No intervención produciría: 

- Efectos negativos en las zonas colindantes al casco urbano, motivadas por el abandono de las zonas 
de cultivo. 

- Efectos negativos en el casco urbano, motivadas por el abandono de las viviendas de la población 
mas envejecida 

- Efectos negativos por abandono motivados por carestía de estructuras y servicios esenciales. 
- Efectos negativos por falta de activación y dinamización de la población 
- Efectos negativos por falta de recursos económicos, debido a la no aportación de nuevas licencias 

de construcción. 
- Efectos negativos por disminución de la población por debajo de umbrales admitidos de equilibrio 

demográfico. 
- Efectos negativos por la no incorporación del municipio a la estrategia provincial de desarrollo. 

10.2. Justificación de la alternativa elegida. 
Se establece como alternativa final elegida la realización del P.de O. Munpal según se establece en este estudio.  
Este planeamiento previsto permitirá consolidar el suelo que con el paso de los años ha ido urbanizándose en 
torno al casco urbano. Simultáneamente nos permitirá tener suelo de reserva para posibles crecimientos 
urbanísticos debido a la influencia del desarrollo urbanístico que esta afectando a la provincia. 
Se ofrece una normativa actualizada a la legislación regional y un régimen de protección adecuado. 
Se proponen  usos permitidos tanto en suelo rústico como urbano mas adecuado a la normativa actual.  
La alternativa de realización de planeamiento es la más óptima, ya que el municipio carece actualmente de suelo 
para poder complementar las necesidades reales que existirán en un futuro muy próximo. 

10.2.1. Alternativa de crecimiento solo entorno al núcleo urbano 
Otra de las alternativas propuestas, es el “crecimiento en cebolla”, es decir de forma concéntrica en torno a lo que 
es actualmente el casco urbano. Esta alternativa es viable para municipios que tienen las vías de comunicación 
cercana o anexa al núcleo urbano. Esta alternativa haría que el municipio de Llanos del Caudillo únicamente 
creciera para poseer suelo residencial, ya que cualquier infraestructura industrial o de almacenamiento, 
infraestructuras muy solicitadas y necesarias para un municipio como Llanos, que vive de la agricultura y de 
transporte de estos productos por carretera, haría que se estancara su crecimiento evitando un desarrollo 
sostenible del municipio.  
Se descarta esta alternativa debido el núcleo urbano de Llanos dista mas de dos kilómetros de la autovía, una 
salida natural del municipio y por el estancamiento que produciría, ya que ni el suelo residencial podría ser 
desarrollado, ya que siempre debe ir acompañado de un suelo industrial que posibilite el aumento de empleo y el 
posible asentamiento de las personas que trabajen en estas zonas.  
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11. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA, ANÁLISIS DE LOS DIFERENTES USOS 
DEL SUELO Y SECTORES DE ACTIVIDAD Y SU INCIDENCIA AMBIENTAL 

11.1. Afecciones medioambientales 

11.1.1. Áreas Sensibles. 
No existe afección a áreas sensibles.  

11.1.2. Fauna y Flora. 
No se produce afecciones a la fauna o a flora de interés medioambiental. La flora que pudiera afectarse serían 
cultivos agrícolas y flora adventicia que aparece en parcelas abandonadas o en barbecho no teniendo ningún 
interés. De igual forma, no existe fauna catalogada por las inmediaciones del término municipal, por lo que no se 
verán afectada por el nuevo desarrollo. 

11.1.3. Hidrología e hidrogeología. 
No existe afección a cauce natural alguno.  

11.1.4. Suelo. 
Las afecciones al suelo son por ocupación principalmente y no por calidad agroecológica. La mayor parte  de las 
actuaciones propuestas se plantean sobre suelos de malla urbana muy próximos al casco urbano y suelo anexos 
a la autovía A4. Respecto a las actuaciones supramunicipales como son el Plan de Carreteras o futuros planes de 
saneamiento o abastecimiento y el Plan de Alto Guadiana si producirán afecciones al suelo, pero estas serán o 
han sido evaluadas ambientalmente en su momento.  

11.1.5. Medio Ambiente Atmosférico 
Las afecciones sobre el clima son nulas, ya que la actuación propuesta no es de la suficiente envergadura para 
alterar o modificar el clima de la zona en cuestión. 
No existen afecciones al medio ambiente atmosférico por el ordenamiento estructural del municipio.  

11.1.6. Patrimonio 
(Véase Carta Arqueológica que acompaña como anejo a esta documentación). 

11.1.7. Paisaje 
No existe una afecciónes al paisaje, ya que el ordenamiento propuesto se desarrollará entorno al municipio, de 
forma concéntrica y paralelo a la autovía A4, por lo que el paisaje no se vera alterado.  

11.1.8. Consumo de Recursos Naturales (agua, suelo, consumo energético…) 
(Véase anexos técnicos que acompañan a esta documentación)  

11.1.9. Generación de residuos 
En Llanos del Caudillo, actualmente, la recogida y gestión de los residuos urbanos es responsabilidad del 
Consermancha, Actualmente la recogida esta segregada en cinco fracciones: papel-cartón, vidrio, envases, ropa y 
resto. Aún no se ha llegado a la separación de la materia orgánica, y es uno de los aspectos, respecto a los 
residuos que habrá que solucionar en un futuro, pues de los datos se observa que el porcentaje de  materia 
orgánica respecto del total generado supone el 45%, lo que nos llevará en los próximos años a la necesidad de 
separación del resto de residuos, mas si cabe después de la aprobación del Real Decreto 1481/2001, de 27 de  
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, limitando el porcentaje 
de residuos biodegradables que se pueden depositar.  
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Los R.S.U. son llevados a la planta de tratamiento más cercana, según establece el Plan Regional de Residuos 
Urbanos. En este centro la fracción orgánica es separada del resto procediéndose posteriormente a su 
compostaje, es decir a su transformación en un abono orgánico de alta calidad susceptible de ser incorporado a 
un suelo agrícola o terreno degradado. 
Llanos del Caudillo, al ser un municipio con población menor de cinco mil habitantes no está obligado, aunque en 
este año ya debe cumplir la normativa sectorial de residuos, según la Ley 10/1998 de Residuos a instalar la 
recogida selectiva de envases, aunque el Plan Nacional de Residuos Urbanos, y el Plan Regional de R.S.U. fija 
como objetivo que todos los municipios posean recogida selectiva en el año 2006. De cualquier manera, si debe 
contribuir a la consecución de los objetivos de reducción, reutilización y reciclaje a nivel nacional, por lo que debe 
ser un compromiso de sostenibilidad el fomento de la separación de residuos para dotarlos después de un 
segundo uso.  
 
El nuevo planeamiento de ordenación municipal puede hacer que el municipio amplíe su población, según 
diferentes fases, siempre teniendo en cuenta que el máximo desarrollo de la ordenación municipal estará 
condicionado al desarrollo de la zona y su comarca. 
Este aumento de población hará que el volumen de residuos aumente, debiendo modificar la actual ordenación de 
los contenedores y ampliando su número.  
Las características de los residuos no variaran, ya que serán de origen doméstico siendo el ratio muy similar al 
actual.  
Este nuevo ordenamiento deberá cumplir lo estipulado en los diferentes planes regionales de residuos, como 
pueden ser el Plan Regional de RSU y el Plan Regional de Residuos de Construcción y Demolición.  

11.1.10. Infraestructuras 
No se produce afección grave a ningún a infraestructuras de comunicación.  
Se debe tener en cuenta que los dos accesos desde la autovía hasta el municipio, tanto dirección Madrid como 
Andalucía son de gran capacidad y no se deberán verse afectados por el aumento de tránsito por el nuevo 
desarrollo urbanístico propuesto.  
 
Las infraestructuras afectadas las podemos catalogar en: 

- Afecciones a la red de comunicaciones viarias 
- Afecciones a la red de potabilización del municipio 
- Afecciones a la red de saneamiento 
- Afecciones a la red de telecomunicaciones 

11.1.10.1. Afecciones a la red de comunicaciones viarias. 
Las afecciones son mínimas, ya que van incluidas en la nueva ordenación y se evalúan simultáneamente.  
Se proponen las siguientes medidas –de referencia- de ordenación viaria para minimizar las afecciones 
ambientales: 

- Estructura viaria organizando manzanas alargadas en dirección este-oeste, es decir, con sus 
fachadas principales en orientación norte-sur. 

- Tipologías de vivienda con doble fachada, a calle y a patio de manzana o espacio libre. 
- Organización de parcelas: Los bloques de viviendas se ubicarán manteniendo las distancias de 

soleamiento en invierno. 
- Arbolado urbano obligatorio en el viario en los siguientes casos: 

o En las medianas de calles de 30 m de anchura o mayores. 
o En aceras anchas o en zonas de aparcamiento junto a fachadas orientadas al oeste, con 

especies de hoja caduca. 
o En todas las calles de anchura superior a 20 m. 
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11.1.10.2. Afecciones a la red de potabilización del municipio. 
Las captaciones de abastecimiento de agua potable provienen de captaciones subterráneas, estando constituidas 
por fuentes propias que son empleadas con exclusividad.  Las afecciones a la red serán por aumento de la 
población. El crecimiento propuesto no supone un aumento de población considerable, por lo que no se entiende- 
en principio- que se deban buscar nuevos sistemas de abastecimiento.  

11.1.10.3. Afecciones a la red de saneamiento 
De igual forma, que la red de potabilización, la red de saneamiento no se verá afectada por el nuevo 
ordenamiento urbano. El desarrollo propuesto anexo a la autovía si deberá ir acompañado de un sistema de 
depuración adecuado a las instalaciones que se pretendan asentar.  
La generación de las aguas residuales del nuevo planeamiento serán las típicas de una zona residencial con una 
carga contaminante que no poseerá ni residuos peligrosos ni sustancias distintas a las aguas de una vivienda. No 
aumentará en demasía la carga contaminante, pero como Llanos no posee sistema de tratamiento de depuración 
adecuado se propone (la Consejería de O.P. está llevando a cabo las actuaciones precisas para la realización de 
una EDAR) la construcción de un nuevo sistema de depuración que cumpla con la legislación sectorial al efecto.  
Los valores a nivel general de las aguas residuales de carácter doméstico son los que se reflejan en las tablas 
siguientes. 
Los parámetros de los contaminantes de las aguas residuales que generarán las viviendas no difieren de los 
correspondientes a las aguas generadas por los núcleos urbanos, por lo que para analizar si el sistema de 
depuración actual será capaz de asumir la nueva infraestructura de saneamiento ya que se consideran los valores 
de los contaminantes correspondientes a unas  aguas residuales de tipo medio. 

Parámetro Rango medio 
 
pH 

 
6,5 – 7,5 

DBO5 200 – 400 ppm 
DQO 500 – 1000 ppm 
Nitrógeno total (N) 30 – 70 ppm 
Amonio (N) 15 – 40 ppm 
Fósforo total (P) 8 – 18 ppm 
Sólidos totales 400 – 1000 ppm 
Sólidos disueltos 300 – 800 ppm 
Materia Orgánica total 450 – 800 ppm 
Coliformes NMP/100 ml 107 – 109 ppm 

 
Se deberán tener en cuenta las siguientes pautas de actuación: 

- Las redes de saneamiento por ejecutar en áreas nuevas deberán seguir un modelo separativo, un 
sistema de depuración homologable y de funcionamiento garantizado, y el uso de materiales 
adecuados. 

- Los movimientos de tierras se realizarán con mantenimiento de las vaguadas naturales.  
- El trazado de las redes de infraestructuras enterradas se realizará evitando las zonas previstas para 

arbolado en los apartados anteriores. 
- Se realizarán arquetas continuas bajo las aceras, de modo que sean aptas para contener todas las 

canalizaciones urbanas salvo el saneamiento. 
 

En el anexo técnico relativo a saneamiento se reseñan los parámetros fundamentales de la propuesta realizada.  
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11.1.10.4. Afecciones a la red de telecomunicaciones 
 
La red de telecomunicaciones de la zona, no solo del municipio, sino de toda la comarca, deberá establecer unos 
criterios de desarrollo para no dejar ninguna zona desabastecida. La instauración de nuevas redes de 
telecomunicaciones permitirá que la zona de actuación se vea actualizada, ya que podrá beneficiarse de todas y 
aquellas redes de telecomunicación que se instauren. 
Se deberá tener en cuenta los problemas de saturación de la red de telefonía móvil, instalando nuevas torres de 
telecomunicaciones en las proximidades que den cobertura tanto al municipio como a otros próximos.  
La inclusión de sistemas de telecomunicación tipo RDSI o ADSL es una actuación muy positiva para el desarrollo 
empresarial e industrial del municipio. La opción más aceptable para este municipio es el sistema de ADSL por 
satélite.  
Todas estas instalaciones, debido a sus afecciones ambientales deberán cumplir: 

- Los emplazamientos de las antenas emisoras, emisoras-receptoras y sus instalaciones auxiliares, 
sea cual sea su estructura soporte, estarán protegidos frente a las descargas de electricidad 
atmosférica, según establece la normativa específica de aplicación. 

- En lo que se refiere a la exposición a los campos electromagnéticos, las instalaciones deberán 
cumplir la normativa en materia de emisiones electromagnéticas que sea de aplicación, 
especialmente en las zonas calificadas como sensibles. 

11.1.11. Medio Socioeconómico 
Las afecciones a la socioeconomía es meramente positivo ya que al aumentar el municipio, basado un desarrollo 
futuro, tanto urbanístico como industrial, si este se realizase, permitiendo aumentar el nivel de empleo, gracias al 
correcto dimensionamiento de estas nuevas áreas urbanas. 
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11.2. Medidas para prevenir, reducir o compensar cualquier efecto negativo importante en el medio 
ambiente derivado de la aplicación del P.O.M., de las afecciones anteriormente detectadas. 

 
Según la nueva ordenación urbana que se establece en Plan de Ordenación de Llanos del Caudillo, podemos 
establecer las siguientes medidas para prevenir, reducir o compensar cualquier efecto negativo importante. 
Los condicionantes del diseño urbano pasan por el aprovechamiento de los recursos naturales del lugar donde se 
construye. Para ello es necesario que se den los condicionantes adecuados para que estos recursos puedan ser 
usados. La estructura urbana es uno de los principales factores de la organización de un asentamiento. 
Con respecto a las variables del medio natural influyentes en la estructura urbana deberemos tener en cuenta la 
geometría de la estructura urbana y la relación entre la anchura y la altura de fachadas de calles y plazas para 
obtener unas buenas condiciones de ventilación y soleamiento. 
Para un adecuado aprovechamiento de los recursos naturales habrá que empezar por diseñar un ordenamiento 
urbano que permita aprovechar las condiciones climáticas y su aprovechamiento energético. 
Proponemos una estructura viaria organizando manzanas alargadas en dirección este-oeste, es decir, con sus 
fachadas principales en orientación norte-sur. 
 
VEGETACION  
El arbolado urbano obligatorio en las medianas de calles de 30 m de anchura o mayores, en las aceras anchas o 
en zonas de aparcamiento junto a fachadas orientadas al oeste, con especies de hoja caduca. 
Los beneficios del arbolado son: 

- En lo referente a la radiación solar, la producción de sombra. 
- En lo referente a la humedad ambiental, su regulación. 
- En lo referente a la velocidad del aire, modificándolo. 
- En lo referente a la protección contra el ruido, disminuyéndolo. 

La red de espacios libres como sistema general está constituida por los parques urbanos y zonas verdes. En las 
zonas verdes se propone que su orientación se condicione a la exposición al sol, así como a vientos dominantes. 
El uso de vegetación se propone en el viario para: 

- Protección de viviendas. El efecto principal es debido a la sombra que produce disminuyendo la 
temperatura superficial. 

- Protección de ventanas de las viviendas, con lo que evita el aumento de temperatura en las 
viviendas en verano. 

Las zonas de paso y tránsito de viandantes se utilizarán árboles de abundante copa, procurando que reciban 
siempre sol desde el sur. 
 
PAVIMENTO 
De entre los tipos de pavimento disponibles puede usarse el poroso. Los pavimentos porosos, además del efecto 
de refrigeración por conducción, presentan la refrigeración por evaporación, ya que por capilaridad el agua de los 
conductos ascenderá hasta la superficie exterior, evaporándose, absorbiendo energía del pavimento, y 
manteniendo baja la temperatura. Los materiales porosos son especialmente recomendables en superficies 
expuestas al sol, dado que la evaporación es un efecto que consigue una gran refrigeración. 
 
SANEAMIENTO 
Las redes de saneamiento por ejecutar en áreas nuevas deberán –en lo posible- seguir un modelo separativo, un 
sistema de depuración homologable y de funcionamiento garantizado, y el uso de materiales adecuados. 
Se realizarán arquetas continuas bajo las aceras, de modo que sean aptas para contener todas las canalizaciones 
urbanas salvo el saneamiento. 
El trazado de las redes de infraestructuras enterradas se realizará evitando las zonas previstas para arbolado en 
los apartados anteriores. 
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MOVIMIENTO DE TIERRAS: COMPENSACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE TIERRAS Y RESIDUOS 
Toda actuación urbanística contempla excavación y transportes de grandes volúmenes de tierras, que son 
realizados mediante máquinas excavadoras y camiones basculantes. Esto provoca en muchas ocasiones grandes 
vaciados en el terreno que no siempre se dejan en condiciones adecuadas; dejando taludes verticales en el 
vaciado, con el consiguiente riesgo de caídas y por supuesto con un fuerte impacto visual. En este aspecto sería 
recomendable perfilar los taludes con pendientes suaves, estableciendo unos ratios de 3:1. 
Proceder a la mejora de la explanada natural, acción sencilla y que permite reducir a grosores mínimos estas 
capas, mediante procesos físicos o químicos (estabilización con cal, cemento o cenizas). 
Proyectar el trazado en alzado de vías ajustado al relieve existente, definiendo las rasantes de las que resulte 
mínimo volumen de tierras extraídas y aportadas. 
Elegir entre las soluciones de firme posibles aquella que permita la mayor utilización de suelos y áridos existentes 
en el ámbito, reduciendo al mínimo el aporte de material exterior. Organizar las obras disponiendo de espacios 
para acopio de las tierras vegetales extraídas, reduciendo el transporte tanto desde su posición original como 
hasta su posición final. 
Producir en la misma obra la enmienda orgánica necesaria para las labores de plantación y mejora de suelos, 
procediendo a compostar los materiales originados en labores de desbroce, tala y extracción de tocones, ya que 
este proceso puede fácilmente hacerse coincidir con la duración habitual de las obras y, sin sofisticada técnica, 
puede producir un compost que cumpla satisfactoriamente las mismas funciones que el mantillo. 
Reutilizar los escombros generados en labores previas de demolición en la misma obra, convenientemente 
triturados y cribados pueden ser adecuados sustitutos de capas granulares para firmes y encachados. 
 
PROYECTOS QUE SE EJECUTEN EN LOS SECTORES DE SUELO URBANIZABLE. 
Se deberá considerar: 

- Reducción al máximo de la afección a la hidrología superficial, procurando no interceptar la red 
natural de drenaje, contando en los lugares que se a necesario con la obras de restitución 
necesarias. 

- Se establecerá una red separativa para evitar las afecciones al sistema de saneamiento propuesto. 
- Se establecerán medidas encaminadas al ahorro de agua y se propondrá que toda empresa que se 

instale en el polígono industrial establezca las medidas necesarias para la reducción del recurso 
agua. 

- Se utilizaran especies vegetales de bajo consumo hídrico y se establecerán sistema de riego 
localizado en todas las zonas verdes del municipio. 

- Se aprovechará en la medida de lo posible el agua residual depurada para el riego de zonas verdes.  
 
ITINERARIOS PEATONALES 
El diseño de los itinerarios peatonales vendrán regulados por la Ley 1/1994, de 24 de mayo de Accesibilidad y 
Eliminación de Barreras de Castilla-La Mancha, cuyos requisitos para que un itinerario peatonal sea considerado 
accesible coinciden plenamente con los que definirían un itinerario peatonal sostenible. Y son los siguientes: 

- Tener una anchura libre mínima de 1,5 m. y una altura libre de obstáculos de 2,10 m. 
- En los cambios de dirección, la anchura libre de paso permite inscribir un círculo de 1,50 m. de 

diámetro. 
- No incluir escalera ni escalón aislado. 
- La pendiente longitudinal no supera el 6% No obstante, cuando las condiciones topográficas del 

terreno no permitan cumplir lo anterior, se admiten itinerarios o tramos de éstos con las siguientes 
pendientes longitudinales: 
o Tramos de menos de 3 m. de largo: de 10 a 12% de pendiente máxima. 
o Tramos de entre 3 y 10 m. de largo: de 8 a 10% dependiente máxima. 
o Tramos de más de 10 m. de largo: de 6 a 8% de pendiente máxima. 

- El pavimento deberá ser duro, antideslizante y sin relieves diferentes a los propios del grabado de las 
piezas. Varía su textura y color en las esquinas, paradas de autobús, en las zonas del itinerario  
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      donde se ubique el mobiliario urbano u otros posibles obstáculos. Se recomienda una textura lisa       

para el espacio libre peatonal y una rugosa para los espacios con obstáculos. En parques y jardines, 
se admite un pavimento de tierras compactadas con un 90% PM (Próctor modificado). 

- Se colocará un pavimento con textura diferenciada para detectar pasos de peatones. 
- Las rejas y registros se colocan enrasados con el pavimento circundante. Las aberturas de las rejas 

situadas en itinerarios peatonales tienen una dimensión que permite la inscripción de un círculo de 2 
cm. de diámetro como máximo. La disposición del enrejado se hace de manera que no puedan 
tropezar personas que utilicen bastón o silla de ruedas. 

- Los árboles situados en estos itinerarios tienen cubiertos los alcorques con rejas y otros elementos 
enrasados con el pavimento circundante.  

- Los elementos de urbanización y mobiliario que forman parte de este itinerario deberán ser 
accesibles. 

Estos requisitos además de caracterizar los itinerarios peatonales como accesibles, mejoran la calidad de vida del 
municipio, tanto de las personas con discapacidades, como de las que no las poseen. 
 
ALUMBRADO PÚBLICO 

- Sustitución de las lámparas de incandescencia y vapor de mercurio de color corregido, por lámparas 
de igual ó mayor rendimiento luminoso como son las de bajo consumo y las de vapor de sodio de 
alta presión. 

- Instalación de reguladores – estabilizadores de tensión. 
- Instalación de reductores de flujo para disminuir los niveles luminosos a partir de una hora en la que 

el tráfico peatonal rodado decrece sensiblemente. 
- Corrección del factor de potencia. 
- Sustitución de los sistemas de encendido y apagado en aquellos supuestos cuyo funcionamiento no 

es deseable. 

11.3. Medidas para prevenir, reducir o compensar en el suelo a urbanizar 
 
Específicamente en el suelo a urbanizar se consideraran las siguientes medidas: 

- Medidas para la integración de las nuevas áreas de suelo urbano, ya que serán estos los lugares en 
los que se dibuje el nuevo perfile del núcleo de población 

- Medidas correctoras necesarias para conseguir en el suelo urbano consolidado condiciones 
adecuadas de habitabilidad urbana y de tranquilidad pública en materia de ruido, olores, vibraciones 
y eliminación de residuos. 

Para ello se desarrollarán otras medidas durante las fases de urbanización y edificación, controlando: 
- El cumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud laboral, así como el cumplimiento de las 

ordenanzas municipales 
- Programas de control de emisión de partículas de polvo, sobre todo en las cercanías a los lugares ya 

habitados. Al igual se procederá a establecer un control del ruido en las obras.  
- En cuanto a suelos, se efectuará de igual modo el oportuno control visual de la extracción y el 

posterior depósito de los materiales, derivado de las obras, vigilando la posible ocupación de 
caminos públicos.  

- Se cumplirá lo estipulado en el plan regional de residuos de construcción y demolición   
- Control de las medidas correctoras sobre zonas verdes con el fin de evitar riesgos de posibles plagas 

y enfermedades, así como los riesgos y abonados necesarios, sobre todo en las primeras etapas de 
crecimiento de los plantones. En caso de detectar alguna anomalía o pérdida, proceder a una nueva 
plantación. Se utilizará vegetación xerófita. 
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11.4. Medidas compensatorias propuestas para el correcto desarrollo del plan de ordenación  
municipal. 

Son medidas de signo positivo que compensan los impactos inevitables, dado que la nueva delimitación del suelo 
urbano supone la perdida definitiva de dicho soporte las medidas compensatorias propuestas son: 

o Redacción de un plan mancomunado, apoyado por la asociación de desarrollo del Alto Guadiana – 
Mancha de acondicionamiento de las vías pecuarias creando sendas transitables de uso público 

o Redacción de planes de mantenimiento de linderos verdes que permitan la separación de las parcelas 
agrícolas y permitan una adecuada transición entre lo urbano y lo agrícola. 

o Restauración de las zonas verdes del municipio 
o Plan de restauración del entramado de canales existentes en el municipio 
o Plan de mantenimiento de la arquitectura tradicional del municipio 

 

11.5. Buenas Prácticas ambientales para el correcto desarrollo del Plan de Ordenación Municipal.  
 
Este plan propone una serie de medidas que se incorporen al plan de ordenación municipal para que el desarrollo 
urbanístico pueda ser acorde con el medio natural que rodea al municipio de Llanos. Las medidas propuestas son 
las siguientes: 

o Autorización del organismo correspondiente: algunas de las medidas propuestas en el Plan de 
Ordenación están afectadas por legislación sectorial. Se precisara autorización de dichos organismos 
para poder desarrollar las diferentes propuestas incluidas en el Plan de Ordenación. 

o Paisaje: todos los proyectos deberán incluir y detallar las condiciones de desarrollo (tipologías, diseño, 
etc…) y los elementos empleados (materiales, color, etc…) con el fin de que las mismas se integren en el 
medio en el que se desarrollan tanto desde el punto de vista urbano como ambiental. 

o Mantenimiento de linderos verdes. Se propone que todos los linderos verdes de parcelas y fincas se 
mantengan ya que permiten que el grado de asentamiento de fauna y flora sea real. 

o Redes de abastecimiento y saneamiento: los proyectos de urbanización previos a la ejecución de la 
edificación, deberán llevar implícitos la definición de las acometidas relativas a estas infraestructuras. Así 
mismo, se deberá informar sobre la capacidad de depuración actual y el suministro que presentan las 
redes a las que se van a realizar las conexiones de estas nuevas actuaciones. Se garantiza de esta 
forma la correcta aplicación en lo relativo a abastecimiento y saneamiento. Se deberá establecer un 
sistema de tratamiento de aguas residuales adecuado a la población actual y a la legislación vigente. 

o Todo arbolado que se deba retirar por motivo del desarrollo urbanístico se deberá trasladar a las zonas 
verdes del desarrollo propuesto.  

o Disposición de masas arboladas perimetrales a determinadas actuaciones como transición entre el medio 
urbano y el medio agrícola. 

o Mantenimiento y mejora de la red de caminos públicos y vías pecuarias.  
 
El Ayuntamiento solicitará el preceptivo estudio ambiental, si la actividad que se pretenda instalar en el municipio 
esta acogida a dicho procedimiento, según se desprenda de la legislación sectorial.  
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12. SUPERVISIÓN Y CONTROL 

12.1. Descripción de las medidas previstas para la supervisión de los efectos de la aplicación del 
P.O.M. para el medio ambiente. 

 
Podemos definir los siguientes aspectos a tener en cuenta en el seguimiento del desarrollo del Plan de 
Ordenación Municipal de Llanos del Caudillo en materia medioambiental. 
 
- A. DETERMINACIONES MEDIOAMBIENTALES EN EL SUELO URBANO 
- B. DETERMINACIONES MEDIOAMBIANTALES EN EL SUELO URBANIZABLE 
- C. DETERMINACIONES MEDIOAMBIENTALES EN EL SUELO RÚSTICO 
 
 

A. Serán medidas medioambientales en el suelo urbano, las ordenanzas contenidas en el nuevo Plan de 
Ordenación y las medidas compensatorias propuestas  y que afecten a esta clase de suelo ya que 
contribuyen en cierto modo a paliar as alteraciones medioambientales cuya finalidad es igualmente la 
calidad de vida de los vecinos de Llanos. 

 
B. Además de las medidas correctoras y protectoras expuestas y que serán de aplicaciones en los sectores 

de suelo que han sido incluidos como urbanizables serán de aplicación las siguientes: 
- Control de la adecuación de medidas correctoras previstas en cada caso y de la previsión 

económica correspondiente 
- Seguimiento de las distintas fases de ejecución de la totalidad de los proyectos 
- Comprobación de los resultados obtenidos y aprobación de las medidas tomadas. 
 

C. El Ayuntamiento de Llanos una vez obtenida la Resolución medioambiental positiva, se comprometerá a 
llevar a cabo el programa de seguimiento de las medidas correctoras y protectoras que para las distintas 
actuaciones se han determinado. Dicho programa se realizará en el momento de iniciar la actuación, 
además de incluir las medidas correctoras y protectoras que le son de aplicación, establecerá el 
momento y frecuencia en que se ha de realizar la vigilancia detallándose los procedimientos de control y, 
dará cuenta periódicamente según se establezca a la Delegación Provincial de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural del seguimiento de estos procesos.  
El control cuyo objeto es velar para que se cumplan las condiciones establecidas y de este modo 
asegurar la protección del medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos, es responsabilidad del 
Ayuntamiento de Llanos y en cumplimiento de sus obligaciones, realizará estas labores a través del 
potencial humano que corresponda.  
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PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
A.1. Vigilancia de las medidas a incluir en los documentos del Plan de Ordenación y de los planes de desarrollo 
del mismo. 
 
FINES: verificar la adopción y adecuación de tales medidas en los documentos urbanísticos 
 
ACCIONES: certificado del técnico encargado de la vigilancia y supervisión del plan de ordenación  de las pautas 
que establezca la resolución ambiental del plan. Presentar todas aquellas anomalías que se conozcan a la 
Delegación Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. 
 
A.2. Vigilancia de las medidas que deberán adoptarse durante las fases de realización y finalización de las obras 
de urbanización y edificación. 
 
FINES: comprobar que se han adoptado todas las medidas correctoras, preventivas y compensatorias, así como 
el grado de eficacia de las mismas. 
 
ACCIONES: inspección ocular, cuando se detecten desvíos o incumplimiento de medidas, que deberán 
corregirse. 
 
A.3. Vigilancia de las medidas relativas a residuos sólidos urbanos e inertes 
 
FINES: controlar la inexistencia de depósitos o vertederos incontrolados y corregir posibles impactos. 
Cumplimiento de los planes regionales de residuos 
 
ACCIONES: inspecciones periódicas, y en su caso, limpieza y recuperación de uso del suelo. 
 
A.4. Vigilancia de las medidas relativas a la protección de las vías pecuarias 
 
FINES: verificar el cumplimiento de todas las normas contenidas en la legislación sectorial de vías pecuarias. 
 
ACCIONES: establecer una vigilancia de todas las vías pecuarias del municipio y recuperar su espacio legal para 
uso público. Promover el deslinde de las vías existentes en el municipio y proceder a la señalización es estas-  
 
A.5. Seguimiento de las metas ambientales que se plantean en el Plan de Ordenación 
 
FINES: establecer una lista de indicadores susceptibles de establecer la situación ambiental general del municipio. 
Los indicadores podrán ser los establecidos por la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, a través de 
la Red de Ciudades Sostenibles para la implantación de la agenda 21 local.  
 

Junio de 2006 
 
 

                                                                                                              Revisado, Junio 2010. 
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      8.1.  DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS EFECTOS DE LA 

APLICACIÓN DEL POM PARA EL MEDIO AMBIENTE. 
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1. GENERALIDADES 
 
Se redacta el presente estudio ambiental para la evaluación del Plan de Ordenación Municipal de Llanos del 
Caudillo, provincia de Ciudad Real, a petición del Ayuntamiento de Llanos, para poder incorporarlo al conjunto de 
documentos del Plan de Ordenación Municipal. 
En esta memoria se incluyen todos los aspectos ambiéntales que pudieran verse afectados por la nueva 
reordenación urbanística.  
 

2. FICHA TÉCNICA 
 

 
 

- Proyecto: 
 
Estudio Ambiental del Plan de Ordenación Municipal de 
Llanos del Caudillo 

 
- Promotor: 

 
Ayuntamiento de Llanos del Caudillo 

 
- Dirección de contacto del Promotor: 

 
Plaza de la Constitución 1 
13220. Llanos del Caudillo 
Tfno/Fax: 926 644 001 
 

 
- Arquitecto encargado de la redacción del P.O.M. 

 
D. Manuel Ortiz Cardenas 

 
- Empresa encargada del Estudio Ambiental: 

 
D.C.M Consultores 

 
- Dirección de la empresa contratada para el 

Estudio Ambiental:  

 
C/ Malagón 38, 4º Izqda.  
Puertollano (C. Real). 13500 
Tfno/Fax: 926 414 145 

 
- Persona de Contacto para los aspectos 

ambientales:  

 
José Manuel Villanueva Valle 
Licenciado en Ciencias Biológicas.  
Colegiado nº 00116 CLM 
Tfno: 609 416 747 
jmvillanueva@dcmconsultores.com  

 

 
 
 
 
Fdo: Jose Manuel Villanueva Valle 
Colegiado nº 00116 CLM 



2. memoria sintesis  

 
ASISTENCIA TECNICA MEDIOAMBIENTAL 

  

 

 
 Realizado por:   

DCM Consultores 
Revisado por:  
J. M. Villanueva 

Fecha:          Página 4 de 4 

Propiedad: AYUNTAMIENTO DE LLANOS DEL CAUDILLO Versión:  1 

 

 

3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
 
La metodología del estudio ambiental del Plan de Ordenación Municipal está basada en la metodología de los 
estudios de planes y programas. Las llamadas evaluaciones ambiéntales estratégicas (EAE).  
Este estudio se organiza en torno a los tres objetivos principales de la EAE que pueden resumirse de la forma 
siguiente: 

- Elaborar un diagnóstico  de los efectos ambientales del Plan de Ordenación, que permita abordar 
una decisión sobre su aceptabilidad  

- Proponer medidas y recomendaciones necesarias para integrar de forma efectiva las dimensiones 
ambientales en el diseñó del propio Plan de Ordenación.  

- Diseñar un sistema de seguimiento que vigile si se cumple lo previsto, permitiendo adoptar, en su 
caso, medidas complementarias. Este sistema es el único instrumento eficaz para garantizar que 
todas las incertidumbres del proceso planificador, así como de la propia evaluación, se resuelven de 
forma satisfactoria.  

 

4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

4.1. Descripción de las características medioambientales conocidas del ámbito del Plan de 
Ordenación  

4.1.1. Situación 
Llanos del Caudillo se encuentra en la comarca de Alto Guadiana - Mancha. Con una superficie de 20,5 Km2 y una 
población de 720 habitantes, según datos del año 2004 (INE). Municipio que dista de la capital provincial 55 Km.  

4.1.2. Relieve 
El municipio de Llanos se encuentra en una zona eminentemente llana, dedicada, debido a su localización sobre 
el acuífero 23 al regadío. Es una zona incluida en la cuenda sedimentaria oriental. Es un municipio de 
colonización rodeado de zonas verdes, debido al intenso regadío existente.  

4.1.3. Geología y Geomorfología 
La geología del municipio de Llanos pertenece al Neógeno estando incluidas tanto en el plioceno como en el 
Moiceno. No existen afecciones a elementos geomorfológicos de interés. 

4.1.4. Edafología 
Los terrenos en los que se asienta el municipio de Llanos y la comarca a la que pertenece se agrupan dentro de 
los grandes conjuntos geológicos según diversas edades: 

- Regiones paleozoicas formadas por terrenos del primario (como el Ordovícico) afectados por la 
Orogenia Hercínica que tuvo lugar a finales de los tiempos primarios. 

- Territorios integrados por estratos y roqueados de edad secundaria (Jurásico y Triásico) 
- Terrenos constituidos por estratos modernos (Terciario Superior o Neógeno), sedimentados con 

posterioridad a la etapa principal de la Orogenia alpina y por ello apenas deformados o no afectados 
por ella. 
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4.1.5. Climatología 

 
La climatología del entorno de Llanos del Caudillo no se diferencia de la climatología general de la provincia, 
situándose en valores muy cercanos al de la comarca. Se puede hablar, por lo general, de persistencia de 
situaciones anticiclónicas sobre las ciclónicas, variabilidad interanual y variedad estacional. A lo largo del año 
existen diferencias entre estaciones con situaciones estables anticiclónicas en invierno y verano y dominio de la 
inestabilidad atmosférica. 

4.1.6. Hidrología e Hidrogeología 
 
Dentro del sistema de acuíferos de Castilla – La Mancha, la comarca del Alto Guadiana – Mancha, y por tanto el 
municipio de Llanos del Caudillo se encuentra en el acuífero 23. La alimentación hídrica procede esencialmente 
del agua de lluvia, de entradas procedentes de aguas subterráneas y de ríos que alcanzan la zona y se infiltran de 
manera total o parcial. En este acuífero se distinguen dos subsistemas acuíferos principales, superpuestos, 
separados por un nivel intermedio detrítico semipermeable, que los conecta con carácter acuitardo (ITGE, 1993, 
Cruces, 1998). 
Llanos del Caudillo se abastece mediante captaciones subterráneas.  
 

4.1.7. Áreas sensibles, parques nacionales y hábitats protegidos  
 
No existen areas protegidas en el término municipal de Llanos del Caudillo 
 

4.1.8. Vegetación 
La vegetación actual de la zona de actuación se divide en: 

- zonas de viñedos de regadío 
- pequeñas zonas donde se alternan cultivos de secano y regadío 
- viñedos en secano 
- Cultivos herbáceos en regadío. 

Entre las zonas agrícolas podemos encontrar algunos árboles de porte medio como almendros, higueras, olmos 
pumilas… En algunas  zonas se mantienen los linderos naturales mediante vegetación arbustiva.  
 

4.1.9. Fauna 

En el municipio de Llanos predomina fauna asociada a cultivos herbáceos y zonas de regadío, además de 
especies faunísticas asociadas a entornos poco antropizados, como puede la zona urbana de Llanos.  

4.1.10. Paisaje 
 
El municipio de Llanos del Caudillo lo hemos dividido en tres unidades del paisaje muy homogéneas: 

- Unidad del Paisaje denominada Huerta 
- Unidad del Paisaje denominada Cultivos arbustivos de bajo porte 
- Unidad del Paisaje denominada Pueblo 
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4.1.11. Infraestructuras 
 
La localidad cuenta con las siguientes carreteras y vías de comunicación: 
 

 N-IV,  dirección Madrid 
 CR-P 1414 
 CM-3107 
 CR-P 1513 

4.1.12. Medio Socioeconómico 
 
El municipio de Llanos del Caudillo recientemente independizado de Manzanares se encuentra en las regiones 
rurales que han ido perdiendo población paulatinamente, sobre todo a partir de la década de los sesenta. En esta 
época se produce un fenómeno a nivel nacional en el que los vecinos de los núcleos rurales, comienzan a emigrar 
a grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao o a Europa central. Actualmente, este proceso 
sigue produciéndose, aunque en menor medida, manteniéndose el descenso poblacional del mundo rural debido a 
otros motivos distintos, aunque el fin sigue siendo el mismo: la búsqueda de trabajo. 
 

MUNICIPIO 2004 
LLANOS DEL CAUDILLO 735 

Fte: INE 
 

MUNICIPIO DENSIDAD (Hab/km2) 
LLANOS DEL CAUDILLO 35,12 

 
MUNICIPIO DISTANCIA A LA CAPITAL 
LLANOS DEL CAUDILLO 60 

 

5. UNIDADES AMBIENTALES 
Las unidades ambiéntales que se han determinado son: 

- Unidad Ambiental Casco Urbano 
- Unidad Ambiental Viñedo 
- Unidad Ambiental Regadío 

 

6. DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS, EVALUACIÓN DE LAS MISMAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA 
SOLUCIÓN ELEGIDA. 

6.1. Principales alternativas viables tenidas en cuenta, durante el proceso planificador. 
Se han tenido en cuenta dos alternativas viables:  
 

- 1ª) No realización del Plan de Ordenación Municipal. 
- 2ª) Realización del Plan de Ordenación Municipal. 
- 3ª) Crecimiento urbanistico de forma concéntrica 
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7. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA, ANÁLISIS DE LOS DIFERENTES USOS 
DEL SUELO Y SECTORES DE ACTIVIDAD Y SU INCIDENCIA AMBIENTAL 

7.1. Afecciones medioambientales 

7.1.1. Áreas Sensibles 
 
No existe afección a áreas sensibles.  
 

7.1.2. Fauna y Flora 
 
No se produce afecciones a la fauna o a flora de interés medioambiental. La flora que pudiera afectarse serían 
cultivos agrícolas y flora adventicia que aparece en parcelas abandonadas o en barbecho no teniendo ningún 
interés.  

7.1.3. Hidrología e hidrogeología 
 
No existe afección a cauce natural alguno.   

7.1.4. Suelo 
Las afecciones al suelo son por ocupación principalmente y no por calidad agroecológica. La mayor parte  de las 
actuaciones propuestas se plantean sobre suelos de malla urbana muy próximos al casco urbano y suelo anexos 
a la autovía A4.  
 

7.1.5. Medio Ambiente Atmosférico 
 
No existen afecciones al medio ambiente atmosférico por el ordenamiento estructural del municipio.  
 

7.1.6. Paisaje 
 
No existe una afección grave al paisaje, ya que el ordenamiento propuesto se desarrollará entorno al municipio, 
de forma concéntrica y paralelo a la autovía A4, por lo que el paisaje no se vera alterado.  
 

7.1.7. Infraestructuras 
No se produce afección grave a ningún a infraestructuras de comunicación. Se deberá solicitar permiso a la Red 
de Carreteras del Estado para poder proponer el desarrollo industrial propuesto anexo a la autovía y adaptarlo a 
las nuevas reordenación de estas vías de comunicación. Se debe tener en cuenta que los dos accesos desde la 
autovía hasta el municipio, tanto dirección Madrid como Andalucía son de gran capacidad y no se deberán verse 
afectados por el aumento de tránsito por el nuevo desarrollo urbanístico propuesto.  
 
 



2. memoria sintesis  

 
ASISTENCIA TECNICA MEDIOAMBIENTAL 

  

 

 
 Realizado por:   

DCM Consultores 
Revisado por:  
J. M. Villanueva 

Fecha:          Página 8 de 8 

Propiedad: AYUNTAMIENTO DE LLANOS DEL CAUDILLO Versión:  1 

 

7.1.8. Medio Socioeconómico 
 
Las afecciones a la socioeconomía es meramente positivo ya que al aumentar el municipio, basado un desarrollo 
futuro, tanto urbanístico como industrial, si este se realizase, permitiendo aumentar el nivel de empleo, gracias al 
correcto dimensionamiento de estas nuevas áreas urbanas. 
 

7.2. Medidas para prevenir, reducir o compensar cualquier efecto negativo importante en el medio 
ambiente derivado de la aplicación del P.O.M., de las afecciones anteriormente detectadas. 

 
 
Según la nueva ordenación urbana que se establece en Plan de Ordenación de Llanos del Caudillo, podemos 
establecer las siguientes medidas para prevenir, reducir o compensar cualquier efecto negativo importante. 
 
Los condicionantes del diseño urbano pasan por el aprovechamiento de los recursos naturales del lugar donde se 
construye. Para ello es necesario que se den los condicionantes adecuados para que estos recursos puedan ser 
usados. La estructura urbana es uno de los principales factores de la organización de un asentamiento. 
 
Con respecto a las variables del medio natural influyentes en la estructura urbana deberemos tener en cuenta la 
geometría de la estructura urbana y la relación entre la anchura y la altura de fachadas de calles y plazas para 
obtener unas buenas condiciones de ventilación y soleamiento. 
 
Para un adecuado aprovechamiento de los recursos naturales habrá que empezar por diseñar un ordenamiento 
urbano que permita aprovechar las condiciones climáticas y su aprovechamiento energético. 
 
Proponemos una estructura viaria organizando manzanas alargadas en dirección este-oeste, es decir, con sus 
fachadas principales en orientación norte-sur. 
 
Específicamente en el suelo a urbanizar se consideraran las siguientes medidas: 

- Medidas para la integración de las nuevas áreas de suelo urbano, ya que serán estos los lugares en 
los que se dibuje el nuevo perfile del núcleo de población 

- Medidas correctoras necesarias para conseguir en el suelo urbano consolidado condiciones 
adecuadas de habitabilidad urbana y de tranquilidad pública en materia de ruido, olores, vibraciones 
y eliminación de residuos. 

 
Para ello se desarrollarán otras medidas durante las fases de urbanización y edificación, controlando: 

- El cumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud laboral, así como el cumplimiento de las 
ordenanzas municipales 

- Programas de control de emisión de partículas de polvo, sobre todo en las cercanías a los lugares ya 
habitados. Al igual se procederá a establecer un control del ruido en las obras.  

- En cuanto a suelos, se efectuará de igual modo el oportuno control visual de la extracción y el 
posterior depósito de los materiales, derivado de las obras, vigilando la posible ocupación de 
caminos públicos.  

- Se cumplirá lo estipulado en el plan regional de residuos de construcción y demolición   
- Control de las medidas correctoras sobre zonas verdes con el fin de evitar riesgos de posibles plagas 

y enfermedades, así como los riesgos y abonados necesarios, sobre todo en las primeras etapas de 
crecimiento de los plantones. En caso de detectar alguna anomalía o pérdida, proceder a una nueva 
plantación. Se utilizará vegetación xerófita. 
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Este plan propone una serie de medidas que se incorporen al plan de ordenación municipal para que el desarrollo 
urbanístico pueda ser acorde con el medio natural que rodea al municipio de Llanos.  
 
El ayuntamiento solicitará el preceptivo estudio ambiental, si la actividad que se pretenda instalar en el municipio 
esta acogida a dicho procedimiento, según se desprenda de la legislación sectorial.  
 
 

8. SUPERVISIÓN Y CONTROL 

8.1. Descripción de las medidas previstas para la supervisión de los efectos de la aplicación del 
P.O.M. para el medio ambiente. 

 
Podemos definir los siguientes aspectos a tener en cuenta en el seguimiento del desarrollo del Plan de 
Ordenación Municipal de Llanos del Caudillo en materia medioambiental. 
 
- A. DETERMINACIONES MEDIOAMBIENTALES EN EL SUELO URBANO 
- B. DETERMINACIONES MEDIOAMBIANTALES EN EL SUELO URBANIZABLE 
- C. DETERMINACIONES MEDIOAMBIENTALES EN EL SUELO RÚSTICO 
 

 
PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
A.1. Vigilancia de las medidas a incluir en los documentos del Plan de Ordenación y de los planes de desarrollo 
del mismo. 
 
A.2. Vigilancia de las medidas que deberán adoptarse durante las fases de realización y finalización de las obras 
de urbanización y edificación. 
 
A.3. Vigilancia de las medidas relativas a residuos sólidos urbanos e inertes 
 
A.4. Vigilancia de las medidas relativas a la protección de las vías pecuarias 
 
A.5. Seguimiento de las metas ambientales que se plantean en el Plan de Ordenación 
 
 
 
 
 
 
 

Junio de 2006 
 
 

                                                                                                              Revisado, conforme, Junio 2010 
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4. ANEXOS TECNICOS. 
 

4.1. ANEXO 1. ANEXO TECNICO SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
4.2. ANEXO 2.  ANEXO TECNICO SOBRE EL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DEPURACION. (en principio se 

prevén las conexiones a la red municipal). 
4.3. ANEXO 3. ANEXO TECNICO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO ELECTRICO. 
4.4. ANEXO 4. ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DE RIESGO DE AVENIDAS CON PERIODO DE RETORNO DE 500  

AÑOS. 
4.5. PLAN DE ETAPAS. INCORPORACIÓN DE SECTORES DE SU. INDUSTRIAL AL DESARROLLO URBANO. 
 
 

4.1. ANEXO 1. ANEXO TECNICO SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
 
• Análisis genérico de la demanda hídrica de las nuevas actividades (cantidades previstas).  
 
Se considera que en el Suelo Urbano (S.U.) clasificado no existen “nuevas actividades” 
propiamente dichas, dado que los terrenos que se incluyen como S.U. presentan dotación 
infraestructural ó son inmediatos a la misma. 
En cuanto a las “nuevas actividades”, que corresponderán necesariamente con el Suelo 
Urbanizable que se clasifica,  el Plan Prevé para su año horizonte (16-20 años de vigencia) el 
desarrollo – como máximo – de 1/3 de la totalidad del Suelo Clasificado como Residencial 
(6,90 de un total de 20,71 Has.) y el desarrollo de 1/ 4  de la totalidad del Suelo Clasificado 
como Industrial (40,73 has. de un total de 162,93 Has.). 
El teórico desfase entre el suelo ofertado y el Suelo cuya ocupación real se prevé (1/3 para 
Suelo Residencial y 1/ 4 para Suelo Industrial) se debe a la necesidad de no producir 
fenómenos de escasez artificial de Suelo. 
Las “nuevas actividades” que se producirán en el Suelo Urbanizable clasificado (Residencial e 
Industrial), presentan las siguientes estimaciones básicas de consumo: 
 
RESIDENCIAL. 
Las 6,90 Has., de suelo Urbanizable cuyo desarrollo al año horizonte se prevé, presentarán los 
siguientes consumos aproximados: 

 Zona Residencial. (3,55 Has de Suelo Neto). 
   (Suelo para 140 vivs. aprox.  0,60 m3 por viv., y día, simultaneidad del 0,4). 
   Total...... 140 * 0,60 * 0,4 ..................................................................     33,60 m3 por día    

 Zona Equipamiento Municipal. 
    0,75 Has  ........................          6  m3 por Hectárea y día..................      4,50 m3 por  dia 

 Areas Libres y Zonas Verdes. 
    0,75Has  .........................          3  m3 por Hectárea y día..................      2,30 m3 por  dia 

 Red Viaria. 
    2,45 Has  .........................         No existe consumo 
              Total............ 8,10 Has.............................................................    40,40 m3 por día 

 
Las cifras reseñadas corresponden al horizonte del Plan – en torno a 16 /20 años -. 
 
INDUSTRIAL. 
Las 40,73 Has., de Suelo Urbanizable cuyo desarrollo al año horizonte se prevé, presentarán 
los siguientes consumos aproximados: 
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 Zona Industria-Almacenamiento. 
   22,00 Has (neto aprox.) .............  12 m3 por Hectárea y día..................  66,00 m3 por  dia 
                                                       (simultaneidad = 0,25) 

 Zona Equipamiento Municipal. 
    2,03 Has  .........................            4 m3 por Hectárea y día...............      8,12 m3 por  dia 

 Areas Libres y Zonas Verdes. 
    4,06 Has  .........................          2,00  m3 por Hectárea y día..............   8,12 m3 por  dia 

 Red Viaria. 
    14,59 Has  .........................         No existe consumo 
              Total............ 40,68 Has............................................................. 82,24 m3 por día 
 
Total Residencial+Industrial............. 122,64 m3 por día. 
Las cifras reseñadas corresponden al horizonte del Plan – en torno a 16 /20 años -. 
Anotamos que la tendencia actual de instalación en las areas de estas características de la 
zona es principalmente la de actividades de ALMACENAMIENTO, con un consumo hídrico 
prácticamente nulo.  

 
• Procedencia del agua necesaria para las nuevas actividades y usos  previstos.   
El agua necesaria para las nuevas actividades procederá  de la red municipal, que se 
encuentra inmediata a la zona. 

                 
• Certificado de la entidad suministradora, en el que se informe favorablemente sobre la 
capacidad de la citada entidad para asumir el suministro de los caudales y el volumen 
demandados por el desarrollo del planeamiento. 

En el Informe Ambiental aportado se adjunta en las últimas páginas documentación 
acreditativa al respecto. 
 
• Capacidad de la Captación para atender las demandas del desarrollo de Planeamiento. 
De acuerdo a los datos facilitados por la Empresa que gestiona el recurso (EMASER) los 
consumos registrados en los dos ultimos ejercicios son:  

• Volumen Captado en 2.003............. 85.201 m3. 
• Volumen Captado en 2.004............. 82.319 m3. 

Los volúmenes citados se captan sin que exista ningún problema en la Captación (se podía 
haber captado cantidad superior). 
De acuerdo a los datos facilitados en epígrafes anteriores, obtenemos las siguientes 
magnitudes básicas: 
• CONSUMO PREVISTO  

1. Consumo Humano (Poblacion a fecha Horizonte) ............... 840 hbs.  
•   Consumo.....200 l/h/d… Volumen preciso... 840 p. * 200* 365 d....... 61.320,00 m3 
2. Consumo Industrial. 
•   Según el Anejo 1 (Abastecimiento de Agua). 
•   Consumo Previsto...  82,24 m3 día. 
                                               Volumen preciso....  82,24 m3 * 305 d.......  25.083,20 m3         

                                                                                           
                                                                     TOTAL Consumo Previsto.... ....   86.403,20 m3    
  
Se aprecia que el Volumen a Captar previsto al año horizonte es un consumo que 
prácticamente se capta en la actualidad sin excesivos problemas. 
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4.2. ANEXO 2.  ANEXO TECNICO SOBRE EL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DEPURACION. (en 
principio se prevén las conexiones a la red municipal). 
 
 

. Análisis genérico 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). 

  
De acuerdo a lo indicado en el apartado anterior (abastecimiento de agua), y teniendo en 
cuenta que los diferentes sectores de Suelo Urbanizable habrán de procurar dotarse de 
Sistemas Separativos –con salida de pluviales a cauces de escorrentía -, el sistema de 
saneamiento puede ver incrementadas sus previsiones de evacuación (en el supuesto mas 
desfavorable) en: 

• Suelo Residencial..................     38,10 m3 por dia. 
Tipo de vertido...................... Fecales, area Residencial. 

• Suelo Industrial.....................     74,12 m3 por dia. 
Tipo de vertido...................... Fecales y vertidos de zona Industria-Almacenamiento. 

               Total....................................   112,22 m3 por día.   
               Volumen Anual.....................   40.399,20 m3 
          
        La nueva actuación supondrá (en el caso mas desfavorable) una infiltración de  

• Areas Libres y Zonas Verdes. 
Suelos Residenciales...............   2,30 m3 por día. 
Suelos Industriales..................   8,12 m3 por día. 
                            Total.........  10,42 m3 por día. 
 
                    

. Determinar las características del sistema de depuración que va a tratar dichas aguas   
residuales, así como su ubicación. 

  
El Sistema de Depuración que va a tratas dichas aguas residuales es la Nueva Estación 
Depuradora de Llanos del Caudillo – Proyecto redactado por la Consejería de Obras Públicas 
a Novbre. 2004 y en fase de construccion –  
La Nueva Depuradora se ubica en el camino de la actual depuradora, a escasa distancia de la 
misma. 
Las Características Básicas de la Nueva EDAR son las siguientes (de la Memoria del Proyecto): 

• Caudal Medio..... 12,50 m3/h. 
• Caudal Punta......  31,49 m3/h. 
• Caudal Máximo... 62,50 m3/h. 
• DBO5..................  350 (mg/l). 

        Resultados a obtener: 
        . Concentración Máxima DBO5 ......... 25 mg/l 
        . Concentración máxima S.S.............. 35 mg/l. 
        . Concentración Máxima DQO.......... 125 mg/l 
        . Concentración Máxima NTK............  15 mg/l 
        . Concentración máxima Fósforo.......    2 mg/l 
        . PH.................................................. 5,5 a 9 
        . Aceites y Grasas............................... Indicios. 
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. Si el sistema de depuración es el ya existente en el municipio, deberá justificar que dicho 
sistema de depuración es capaz de absorber los nuevos crecimientos previstos, indicando su 
capacidad de tratamiento así como el volumen tratado en la actualidad y las características 
mínimas que debe poseer el agua a la entrada de la depuradora para no afectar a su 
funcionamiento. Se adjuntará certificado al respecto de la empresa u organismo responsable 
de la explotación del sistema de depuración. 

 
Como se ha indicado  en el apartado anterior, el sistema de Depuración NO VA A SER el ya 
existente en el Municipio, pues se está pendiente de la ejecución – a corto plazo – de una EDAR 
que sustituya al actual sistema de Depuración. 
De los datos facilitados respecto a las características de la nueva EDAR se observa que se 
caudal medio diario es de 300 m3 diarios.  
Como se ha indicado anteriormente, el caudal máximo diario – en el año horizonte del plan – 
de las actuaciones en Suelos Urbanizables será de unos 112,22 m3 día. 
Si tenemos en cuenta que la población actual – 750 hbs. – va a suponer de modo continuo un 
volumen de tratamiento del orden de 150 m3 diarios (200 l., por habitante y día), observamos 
que en el año horizonte de ejecución de las previsiones del plan, la EDAR proyectada NO se 
encontrará saturada (87% de su capacidad), al tratarse diariamente un volumen en torno a 
262,22 m3 diarios. 
A día de la fecha no resulta posible obtener Certificado alguno respecto a la explotación del 
sistema de depuración, pues nos encontramos pendientes de su ejecución. 
 
. En caso de que los  sistemas de depuración existentes en el municipio sean insuficientes para 

el tratamiento de las aguas residuales previstas por los nuevos crecimientos y sea necesario 
una ampliación o una nueva creación de dichos sistemas: Plan de Etapas............... 

   Se adjuntará certificado al respecto de la empresa u organismo responsable de la 
explotación del sistema de depuración. 

 
De la Información adjuntada en anteriores apartados se deduce que el Sistema de Depuración 
existente – a corto plazo – NO VA A SER INSUFICIENTE PARA EL TRATAMIENTO DE LAS 
AGUAS RESIDUALES previstas para los nuevos Crecimientos; por ello no se realizan mayores 
comentarios sobre el particular. 
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4.3. ANEXO 3. ANEXO TECNICO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO ELECTRICO. 

 
 
• Análisis genérico de la demanda electrica de las nuevas actividades (cantidades previstas).  
 
RESIDENCIAL. 
Las 6,90 Has., de suelo Urbanizable cuyo desarrollo al año horizonte se prevé, presentarán los 
siguientes consumos aproximados: 

 Zona Residencial.  
   Suelo para 140 vivs + 7.500 m2 Equip. + Zonas Verdes. 
   Carga prevista....... 5.750 wat., por vivienda * 0,6 simult. * 100 = 483 KVAs.  
                                 Otros...........................................................     45 KVAS. 
 
                                                                                                   Total.........   528 KVAS. Ap. 
INDUSTRIAL. 
 Zona Industria-Almacenamiento. 40,73 Has (Bruta). 

   Carga prevista..... 5 wat. Por m2 bruto.......... 407.300 * 0,5 simult.      Tot  2.036 KVAS. Ap. 
 
                                      Total………………………………………………..        2.564 KVAS. Ap. 
 
 
• Relacion de Empresas Suministradoras.  
 
Union FENOSA (única Empresa Suministradora). 
 
 
 
4.4. ANEXO 4. ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DE RIESGO DE AVENIDAS CON PERIODO DE 

RETORNO DE 500 AÑOS. 
 
Dado que el Planeamiento NO PREVE el Crecimiento en zonas próximas a cauces públicos ni 
permanentes ni estacionales, no se presenta Estudio Hidrológico y de Riesgo de Avenidas. 
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4.5. PLAN DE ETAPAS. INCORPORACIÓN DE LOS SECTORES DE SUELO INDUSTRIAL AL     

DESARROLLO URBANO. 
 
 
1. INFRAESTRUCTURAS. REQUISITOS.  
 
Las dotaciones se realizarán mediante prolongación de las redes municipales.  
En caso de no existir o ser insuficientes los recursos, los promotores de las actuaciones vendrán 
obligados a disponer los medios idóneas para subsanar estas deficiencias. 
Los hipotéticos supuestos de insuficiencias de cota topográfica (vertidos) ó presión 
(abastecimiento) se solucionarán por los propietarios mediante los medios técnicos adecuados. 
 
 
2. ETAPAS-HITOS DE DESARROLLO.  EJECUCION.     
 
La Aprobación, simultanea ó sucesiva, de Planeamiento Urbanístico sobre diversos sectores 
que suponga la incorporación de 50 ó más hectáreas al desarrollo urbano – punto probable 
de saturación de las redes existentes o en desarrollo a corto plazo-, se considerará 
circunstancia orientativa para proceder a la Revisión de las Previsiones del Plan de 
Ordenación. 
La incorporación de nuevos sectores a partir de este umbral requerirá la justificación 
pormenorizada de la existencia de recursos, en especial Agua y Saneamiento. 
 
 
3. ETAPAS-HITOS DE DESARROLLO. SUPUESTO DE NO EJECUCIÓN. 
 
La No Aprobación de Planeamiento Urbanístico en orden de 10 Hectáreas ó menos sobre 
sectores de Suelo Urbanizable Industrial, se considerará circunstancia orientativa para 
proceder a la Revisión de las Previsiones del Plan de Ordenación al objeto de desclasificar 
suelos. 
 
 
4. ORDEN DE PRIORIDADES. 
 
Se fijan el siguiente orden básico de prioridades: 
• Uso Residencial:  Sector 1 – Sector 6 – Sector 3 – Sector 4 – Sector 5. 
• Uso Industrial:    Sector 10 -  Sector 1 - Sector 4 – Sector 3 – Sector 5 – Sector 8 – Sector 9 -  
                           Sector 6 – Sector 7. 

 
 
 
 
 
 
 
Por el Equipo Redactor: 
                                                                                 Manuel Ortiz Cardenas. 
                                                                                          Arquitecto 
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5. MEDIDAS CORRECTORAS 
 
5.1. MEDIDAS PARA MINIMIZAR LAS AFECCIONES A LA HIDROLOGÍA. 
5.2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR LAS AFECCIONES AL SUELO: 
5.3. MEDIDAS PARA MINIMIZAR LAS AFECCIONES AL PAISAJE. 
5.4. MEDIDAS PARA MINIMIZAR LAS AFECCIONES DERIVADAS DE LAS NUEVAS IMPLANTACIONES. 
5.5. MEDIDAS PARA MINIMIZAR EL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES. 
5.6. MEDIDAS PARA MINIMIZAR LA AFECCIÓN A LAS INFRAESTRUCTURAS. 
 
 
5.1. Medidas para Minimizar las afecciones a la Hidrología: 
 
• Reducir al máximo la afección a la hidrología superficial, procurando no interceptar la red 

natural de drenaje, contando en los lugares que sea necesario con las correspondientes 
obras de restitución.  

• Se garantizará la estanqueidad de las redes de alcantarillado y pluviales utilizando 
materiales y sistemas de unión contrastados para no afectar negativamente al sistema 
acuífero. La ejecución de estas redes se sujeta a controles específicos con la misma finalidad. 

• Las rasantes de los viales respetarán en todo momento las cuencas naturales, permitiendo el 
drenaje superficial sin encharcamientos y evitando cualquier desviación del curso de las 
aguas. La geometría del viario tiene en cuenta las posibles aportaciones exteriores, de modo 
que la totalidad de lluvia pueda circular por el viario. 

• La afección a la escorrentía natural se minimiza mediante un sistema separativo local que 
respete las pequeñas cuencas naturales de vertido. 

 
 
5.2. Medidas para Minimizar las afecciones al Suelo: 
 
• Las rasantes se adaptan a la topografía natural, minimizando los movimientos de tierra. En 

cualquier caso, la geometría definitiva permitirá compensar desmontes y terraplenes, 
evitando el vertido de tierras en el exterior del sector sirempre que las características de los 
suelos permitan su empleo como material de explanada. 

• Se prevén expresamente pequeños movimientos de tierra con formación de cunetas de 
pendiente adecuada en las zonas verdes y áreas no pavimentadas, con el fin de regular el 
recorrido de las aguas pluviales  evitar erosiones incontroladas.  

 
 
5.3. Medidas para Minimizar las afecciones al Paisaje. 
 
• Las zonas verdes se situaran en las fachadas a las ctras de cada uno de los sectores de suelo 

Urbanizable. 
    Es en estas zonas donde actualmente se localiza la mayor incidencia de especies vegetales 

(todas ellas productos de reforestaciones de márgenes de ctras., etc., etc.). 
    Estas superficies arboladas tamizarán el contraste entre los edificios de carácter industria-

almacenes y el entorno. 
• Se mantiene como eje viario principal de la mayoría de las actuaciones (a excepción de las 

próximas a la Autovía de Andalucía) a la actual conexión de la ctra., con el núcleo de 
Llanos. Las actuaciones sobre este eje, con apreciable cantidad de arbolado minimizarán la 
posible pérdida de ejemplares. 

• Se mantendrá la topografía natural, evitando la aparición de sobreelevaciones que afecten el 
campo visual. 
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• Las Ordenanzas del Planeamiento Parcial para las áreas de uso Industria-Almacenamiento 
evitarán la formación de pantallas de edificación. A tal objeto se preverán los oportunos 
retranqueos respecto de las líneas de fachada. 

 
  
5.4. Medidas para Minimizar las afecciones derivadas de las Nuevas Implantaciones. 

 

• Se adecuará la modulación de los volúmenes de edificación de las nuevas construcciones 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 unión de estas zonas al entorno natural se realizará a través de zonas verdes de especies 
vegetales autóctonas de la zona, que no constituyan meras áreas residuales sin valor, sino 
que sirvan como elementos de transición entre el suelo agrario y la zona urbanizable, para la 
integración paisajística de las mismas. 

• 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. 

 
 
5.5. Medidas para Minimizar el Consumo de Recursos Naturales. 

 

• En los diseños de las áreas verdes, se utilizarán 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,...). 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.  

• Evitar la utilización de agua potable en el riego de los jardines y zonas verdes. Para reducir el 
consumo se reutilizarán siempre que sea posible las aguas residuales urbanas generadas en 
el área para el riego de las zonas verdes públicas y privadas. 

• Para mejorar el sistema de saneamiento y afectar en menor medida al sistema de 
depuración, se procurará en la medidad de lo posible separar el sistema de recogida de las 
aguas residuales de las pluviales (red separativa). 

• Se procurarán medidas correctoras encaminadas al ahorro del consumo de agua que 
permitan la mejora de los sistemas y las prácticas de riego que hagan más sostenible el 
crecimiento urbano previsto. 

• Se preverá la instalacion de varias fuentes de energía (gas, electricidad) para aprovechar las 
ventajas relativas de las mismas. 
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5.6. Medidas para Minimizar la afección a las Infraestructuras. 
 
• Las reservas de espacios libres y de viario de las Zonas correspondientes a los Sectores de 

uso Industria-Almacenamiento se ubicarán en las zonas inmediatas a los trazados 
infraestructurales básicos. 

    De este modo, se intentará ampliar las distancias mínimas de las líneas de edificación a los 
diferentes elementos infraestructurales. 

• Los diferentes Planes Parciales tendrán en cuenta la evolución problable de las 
infraestructuras a medio y largo plazo, especialmente las relativas a viario. 

    Se adoptaran diseños que permitan realizar conexiones adicionales en el futuro y que 
permitan la coherencia del Sistema Urbano. 

• Las propuestas de conexión con las infraestructuras externas se consensuarán con las 
entidades responsables. 
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6. LEGISLACION DE APLICACION. 
 
 
LEGISLACIÓN EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 
Comunitaria: 
 Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 26 de mayo de 2003 por la que se establecen medidas para 

la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y 
por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 
85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo (DOCE 26/6/03) 

 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 (DOCE 21/7/01) 

 Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DOCE número 175 de 5/7/1985) 

 
Estatal: 
 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental de proyectos (BOE nº 23 de 26/1/08) 
 Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

BOE nº 102 de 29/4/06. 
 Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de 

impacto ambiental (BOE núm. 111, de 9 de mayo de 2001) 
 Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 

Evaluación de Impacto Ambiental (BOE núm. 241, de 7 de octubre de 2000) 
 Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto 

Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación del Impacto Ambiental  (BOE núm. 239, de 5 de octubre de 1988) 
 Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental (BOE núm. 155, de 30 de junio 

de 1986). 
  

Autonómica: 
 Ley 4/2007, de 8-03-2007, de Evaluación del Impacto Ambiental. (DOCM, 20 de marzo de 2007). 
 Decreto 178/2002, de 17 de diciembre, por el se aprueba el Reglamento General de desarrollo de la Ley 5/1999, de 8 de 

abril, de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha, y se adaptan sus anexos. (DOCM, 15 de enero de 
2003). 

 
LEGISLACIÓN DE ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 
 
Estatal: 
 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia sobre condiciones básicas de accesibilidad de los 

espacios públicos urbanizados y edificaciones B.O.E.: 11/05/07  
 Ley 51/2003, de 2 de Diciembre, de la Jefatura de Estado que aprueba la Ley de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad BOE: 3/12/03 
 Ley 15/1995, de 30 de mayo, de la Jefatura del Estado que aprueba la Ley sobre límites del dominio sobre inmuebles 

para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad. BOE: 31/5/95 
 Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo sobre Medidas mínimas sobre 

accesibilidad en los edificios B.O.E.: 23/5/89 
 
Autonómica: 
 Corrección errores al Decreto 158/1997, de la Consejería de Bienestar Social DOCM: 20/02/98 
 Decreto 158/1997, Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha. (DOCM 54 de 5 de Diciembre). 
 Ley 1/1994, de 24 de Mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras de C-LM.  (DOCM  32,  24/Junio de 1994). 
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LEGISLACIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DE LA ACTIVIDAD URBANISTICA 
 
Estatal: 
 Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. BOE 128 de 29/5/07. 
 Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo. BOE 154 de 

26/6/08. 
 Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del Consejo de Europa), hecho en Florencia 

el 20 de octubre de 2000. BOE 31 de 5/2/08. 
 
Autonómica: 
 Decreto 83/2009, de 23/06/2009, por el que se establecen medidas de agilización y de apoyo a los Municipios en la 

concertación interadministrativa de Instrumentos de Ordenación Territorial y Urbanística. DOCM 123 de 26/6/09 
 Ley 2/2009, de 14/05/2009, de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Suelo por la que se modifica el Texto 

Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. DOCM 98 de 25/5/09. 
 Decreto 35/2008 por el que se regulan los órganos en materia de ordenación territorial y urbanística de la Junta de 

comunidades de Castilla-La Mancha. DOCM nº 56 de 14/3/08 
 Decreto Legislativo 1/2004. Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística de Castilla-

La Mancha (LOTAU). DOCM 13 de 19/01/03. 
 Decreto 248/2004 que aprueba el Reglamento de Planeamiento de la LOTAU. DOCM 179 de 29/09/04 
 Decreto 242/2004 que aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la LOTAU. DOCM 137 de 30/7/04 
 Orden de 31 de marzo de 2003, de la Consejería de Obras Públicas, por la que se aprueba la instrucción técnica de 

planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e  instalaciones 
en suelo rústico (DOCM, de abril de 2003) 

 Decreto 87/1993 sobre Catálogos de suelo de uso residencial. DOCM Nº 55 de 23/7/93  
 
FIGURAS DE PROTECCIÓN QUE PUEDAN SER DETERMINANTES A LA HORA DE LLEVAR A CABO LA 
CLASIFICACIÓN DEL SUELO Y DE ESTABLECER LOS USOS PERMITIDOS Y PROHIBIDOS EN CADA UNA DE LAS 
CLASES DE SUELO, COMO PUEDEN SER: 
 
Comunitaria: 
 Recomendación 75/66/CEE de la Comisión, de 20 de diciembre de 1974, a los Estados miembros relativa a la protección 

de las aves y de sus espacios vitales. (DOCE núm. L 021, de 28 de enero de 1975).  
 Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres. (DOCE núm. 

L 103, de 25 de abril de 1979).  
 Resolución del Consejo, de 2 de abril de 1979, referente a la Directiva 79/409/CEE relativa a la conservación de las aves 

silvestres. (DOCE núm. C 103, de 25 de abril de 1979).  
 Directiva 91/244/CEE de la Comisión, de 6 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva 79/409/CEE del 

Consejo, relativa a la conservación de las aves silvestre (DOCE núm. L 115, de 8 de mayo de 1991). 
 Directiva 94/24/CE, del Consejo, de 8 de junio de 1994, por la que se modifica el Anexo II de la Directiva 79/409/CEE, 

relativa a la conservación de las aves silvestres (DOCE núm. L 164, de 30 de junio de 1994). 
 Directiva 97/49/CE, de 29 de julio, que modifica el anexo 1 de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 

1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (DOCE núm. L, de 13 de agosto de 1997). 
 Convenio sobre la conservación de las especies migratorias de la fauna silvestres. (DOCE núm L 210, 19  julio de 1982).  
 Directiva 92/43 CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres (DOCE núm. L 206, de 22 de julio de 1992). 
 Directiva 97/62 CE del Consejo, de 27 Oct. 1997 (adaptación al progreso técnico de la Directiva 92/43/CEE, 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres). (DOCE núm. L 305, de 8 de noviembre de 1997). 
 
Estatal: 
 Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 
 Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. (BOE nº 102, de 29 

de abril de 2006). 
 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes 
 Real Decreto 1193/1998 de 12 de junio , por el que se modifica el RD 1997/1995, de 7 de diciembre, que establece 

medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y 
flora silvestres 
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 Real Decreto 1739/1997 de 20 de noviembre , sobre medidas de aplicación del Convenio sobre Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) hecho en Washington el 3 de marzo de 1973 y del 
Reglamento (CE) 338/1997 

 Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre 

 Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios 
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 

 Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios 
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 

 Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 
 Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. 
 Orden de 9 de julio de 1998 de Ministerio de Medio Ambiente de Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 

 
Autonómica: 
 Decreto 200/2001, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Catálogo Regional de Especies Amenazadas. (DOCM, 

núm 119, de 13 de noviembre de 2001). 
 Decreto 199/2001, de 6 de noviembre, por el que se amplía el Catálogo de Hábitats de Protección Especial de Castilla-

La Mancha, y se señala la denominación sintaxonómica equivalente para los incluidos en el anejo 1 de la Ley 9/1999 de 
Conservación de la Naturaleza. (DOCM núm. 119, de 13 de noviembre de 2001).  

 Ley 9/1999, de 26 de mayo, de conservación de la naturaleza. (DOCM, núm 40 de 12 de junio de 1999). 
 Decreto 33/1998, de 05-05-98, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha 

(DOCM, 15 de mayo de 1998). 
 Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La 

Mancha (DOCM núm. 22,  de 15 de mayo de 1998).  
 Decreto 73/1990, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1988 (DOCM núm. 

45, de 27 de junio de 1990). Corrección de errores (DOCM, de 13 de julio de 1990). 
 Ley 2/1988, de 31 de mayo, de conservación de suelos y protección cubiertas vegetales naturales. (DOCM núm. 26, de 

28 de junio de 1988). 
 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO. 
Estatal: 
 Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del Real Decreto 111/1986, de desarrollo 

parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. 
 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 
 Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla la disposición adicional novena de la Ley 

16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, sobre garantía del Estado para obras de interés cultural. 
 Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 23/1982, de 16 de junio, 

reguladora del Patrimonio Nacional 
 Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 

Español. , modificado por Real Decreto 64/1994, de 21 de enero. 
 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
 Ley 23/1982, de 16 de junio, Reguladora del Patrimonio Nacional. 

 
Autonómica: 
 Ley 4/2001, de 10 de mayo, de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha. 
 Ley 9/2003 de 20 de Marzo de Vías Pecuarias de Castilla La Mancha 
 Ley 4/1990, de 30 Mayo, del Patrimonio Histórico de Castilla - La Mancha. 

 
LEGISLACIÓN APLICABLE EN ACTIVIDADES CLASIFICADAS 
Estatal 
 Orden de 15 de marzo de 1963, por la que se aprueba la Instrucción para la aplicación del Reglamento de Actividades 

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. (BOE núm. 79, de 2 de abril de 1963).  
 Decreto 3494/1964, de 5 de noviembre, por el que modifican determinados artículos del Reglamento de Actividades 

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. (BOE núm. 3494, de 5 de noviembre de 1964).  
 Decreto 2183/1968, de 16 de agosto, del Ministerio de la Gobernación, por el que se regula la aplicación del reglamento 

de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas en zonas de dominio público. (BOE núm. 227, de 20 de 
septiembre de 1968); (Corrección de errores: BOE núm. 242, de 8 de octubre de 1968).  
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Autonómica 
 Decreto 79/86, de 11 de julio, sobre servicios y funciones en materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y 

peligrosas (DOCM, 29 de julio de 1986). 
 
LEGISLACIÓN SOBRE CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA Y A LA CALIDAD DEL AIRE  
 
Comunitaria  
 Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire 

ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. DOUE número 152 de 11/6/2008 
 Decisión 2004/461/CE de la Comisión, de 29 de abril de 2004, relativa al cuestionario que debe utilizarse para presentar 

información anual sobre la evaluación de la calidad del aire ambiente de conformidad con las Directivas 96/62/CEE y 
1999/30/CE del Consejo y con las Directivas 2000/69/CE y 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. DOUE 
número 156 de 30/4/2004 

 Decisión 2004/224/CE de la Comisión, de 20 de febrero, por la que se establecen las medidas para la presentación de 
información sobre los planes o programas previstos en la Directiva 96/62/CE del Consejo en relación con los valores 
límite de determinados contaminantes del aire ambiente. DOUE número 68 de 6/3/2004 

 Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del 
ruido ambiental -Declaración de la Comisión ante el Comité de Conciliación de la Directiva sobre evaluación y gestión del 
ruido ambiental (DOCE núm. L 189, de 18 de julio de 2002). 

 Directiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre limitación de emisiones a 
la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión. DOCE 
número 309 de 27/11/2001  

 Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 
ambiente. DOCE número 296 de 21/11/1996 

 
Estatal  
 Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 

16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación 
 Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del 

Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas 
 Ley 16/2002 de 1 de julio de prevención y control integrado de la contaminación 
 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el 

que se aprueba el Documento Básico <<DB-HR Protección frente al ruido>> del Código Técnico de la Edificación y se 
modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 Real Decreto 1402/2007, de 29 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre, por 
el que se aprueba el Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012. 

 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al 
ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación 

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

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (Entrada en vigor 17-11-2007) 
 Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de Asignación de derechos de 

emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012. 
 Real Decreto 1315/2005 de 4 de noviembre por el que se establecen las bases de los sistemas de seguimiento y 

verificación de emisiones de gases de efecto invernadero en las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la 
ley 1/2005 de 9 de marzo por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero 

 Real Decreto 1264/2005 de 21 de octubre por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro nacional de 
derechos de emisión.  

 REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental 

 Ley 1/2005 de 9 de marzo sobre derechos de emisión 
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, que regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 

máquinas al aire libre 
 Real Decreto 1494/1995, de 8 de septiembre, sobre contaminación  atmosférica por ozono. 
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 Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre por que se modifica parcialmente el Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, 
y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a la contaminación por dióxido de azufre y partículas. 

 Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores contra el ruido ambiental 
 Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de 

determinado material y maquinaria de obra. 
 Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88.  
 Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, por el que se modifica parcialmente el Decreto 833/75 y se establecen nuevas 

normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de nitrógeno y plomo. 
 Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto por el que se modifica parcialmente el Decreto 833/1975, de 6 de febrero y se 

establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de azufre y partículas. 
 Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio de 1981, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-81 

sobre condiciones acústicas en los edificios. (B.O.E. Núm. 214 de 7 de septiembre de 1981). Modificado por Real 
Decreto 2115/1982 de 12-8-1982. Modificado por Orden 29-9-1988 (RCL 1988\2066). 

 Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación industrial de la atmósfera. 
 Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/72. Real Decreto 547/79, por el que se modifica el Decreto 

833/1975. Derogados los anexos  II y III. 
 
Autonómica: 
 Resolución de 2374/02 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente por el que se aprueba el modelo tipo de 

ordenanza municipal sobre protección acústica 
 Decreto 79/86, de 11 de julio, sobre servicios y funciones en materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y 

peligrosas. 
 
 
LEGISLACIÓN DE AGUAS, TANTO EN LO REFERENTE A LA PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, AL 
RÉGIMEN DE UTILIZACIÓN DEL AGUA, COMO A LA CALIDAD DE LAS AGUAS. 
Estatal: 
 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado 

por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril 
 Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas 

depuradas 
 Ley 11/2005 de 22 de junio por la que se modifica la Ley 10/2001 de 5 de julio del Plan Hidrológico Nacional  
 Orden MAM/1873/2004 de 2 de junio. Modelos oficiales de declaración de vertidos 
 Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica Real Decreto 849/1986. 
 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 
 Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias 

contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 
11 de abril. 

 Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de 
desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 
tratamiento de las aguas residuales. 

 Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto- Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

 Real Decreto 484/95 sobre medidas de regularización y control de vertidos. Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

 Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para el 
abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento del dominio público hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI y VII 
de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 

 Real Decreto 927/1988, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de 
la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los Títulos II y III. Real Decreto 1315/92, de 30 de octubre, por el que se 
modifica parcialmente el R.D. 849/1986. 

 Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 
 Orden de 11 de mayo de 1988 del Ministerio de O. Públicas y Urbanismo, sobre características básicas de calidad que 

deben ser mantenidas en las corrientes de agua superficiales cuando sean destinadas a la producción de agua potable. 
 Real Decreto 734/1988, de 1 de julio, por el que se establecen normas de calidad de las aguas de baño. Corrección de 

errores. 
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 Orden Ministerial de 23 de diciembre de 1986, sobre normas complementarias en relación con las autorizaciones de 
vertido de aguas residuales. 

 Real Decreto 3589/1983, de 28 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad 
Autónoma de Castilla - La Mancha en materia de abastecimientos de agua, saneamientos, encauzamientos y defensas 
de márgenes de ríos. 

Autonómica: 
 Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del ciclo integral del agua de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

(D.O.C.M. núm. 83, de 8 de julio de 2002).  
 
LEGISLACIÓN REFERENTE A RESIDUOS 
Comunitaria: 
 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos y por la que 

se derogan determinadas Directivas. DOCE 22/11/08. 
 Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 abril 1999, relativa al vertido de residuos (DOCE núm. L 182, de 16 julio 1999).  
 Decisión 2003/33/CE, del Consejo, de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen los criterios y procedimientos 

de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE (DOCE 
núm. L 11, de 16 de enero de 2003). 

 
Estatal: 
 Resolución de 20 de enero de 2009 de la Secretaría de Estado de Cambio Climático por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el periodo 2008 – 2015. BOE 
nº 49 (26/2/09) 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. (entra en vigor el 14-02-08) 

 Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 
 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. DEROGADO 

PARCIALMENTE, con efectos a partir del 26/9/2008, por el Real Decreto 106/2008(BOE de 12/2/2008): Se derogan los 
arts. 3.4 y 5.5 --> por medio de la disp. derogatoria única.2.b) 

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

 Real Decreto 208/2005  del 25 de febrero, sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes 

del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 

y la lista europea de residuos. BOE 19/02/2003. (Incluye la Corrección de errores de BOE 12/03/02) 
 Resolución de 13 de enero de 2000 (Secretaría General de Medio Ambiente), por la que se dispone la publicación del 

Acuerdo de Consejo de Ministros, de 7 de enero de 2000, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Urbanos. 
 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
 Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento (BOE, 1 de mayo de 1998). 
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE, 25 de abril de 1997). 
 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 

de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1986, de 20 de julio. 
 Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se regula diversos aspectos relacionados con las pilas y acumuladores 

que contengan determinadas materias peligrosas (BOE, 24 de febrero de 1996). 
 Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la gestión de aceites usados. (BOE nº 57, de 08.03.89). Modificada 

por Orden de 13 de junio de 1990 (BOE nº 148, de 21.06.90)  
 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 

de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
 
Autonómica: 
 Decreto 32/2007 de 17/4/07 por el que se aprueba el Plan de Gestión de Lodos producidos por estaciones de 

depuradoras de aguas residuales.  
 Decreto 158/2001, de 5 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Regional de Residuos Peligrosos de C- LM.. 
 Orden de 21 de agosto de 2000, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan los 

documentos a emplear por los recogedores-transportistas autorizados en Castilla-La Mancha en la recogida de residuos 



ESTUDIO AMBIENTAL.  ANEJOS. 

PLAN DE ORDENACIÓN LLANOS DEL C.                JUNIO 2010 

7
 

 

peligrosos procedentes de pequeños productores. 
 Decreto 70/1999, de 25 de mayo de 1999, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos urbanos de Castilla - 

La Mancha. 
 Orden de 22 de diciembre de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden de 23 de 

febrero de 1996, sobre actuaciones encaminadas a la mejora de la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (DOCM, 2 
de enero de 1998). 

 Decreto 51/1990, de 24 de abril, sobre asignación de competencias en materia de residuos tóxicos y peligrosos. (DOCM 
núm. 31, de 9 de mayo de 1990) 

 
LEGISLACIÓN EN MATERIA DE USO PÚBLICO 
Autonómica: 
 Decreto 34/2000, de 29 de febrero de 2000, para la regulación del uso recreativo, la acampada y la circulación de 

vehículos a motor en el medio natural. (DO Castilla-La Mancha núm. 25, de 21 de marzo de 2000) 
 Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla – La Mancha (DOCM, 4 de agosto de 1993). Corrección de errores 

(DOCM, 6 de agosto de 1993).Corrección de erratas (DOCM, 1 de octubre de 1993).  
 Decreto 141/1996, 9 de Dic., por el que se aprueba el Reglamento General de aplicación de la Ley 2/1993 (DOCM, 20  

Dic. de 1996). Corrección de errores (DOCM, 17 de enero de 1997). Corrección de errores (DOCM, 19 de Dic. de 1997).  
 Ley 1/1992, de 7 de mayo de 1992, de Regulación de la Pesca Fluvial (DOCM, 24 de julio de 1992). Corrección de 

errores (DOCM, 23 de septiembre de 1992).  
 Decreto 91/1994, de 13 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla los títulos I, II, IV, V, VI y 

parcialmente el título VII de la Ley 1/1992, de 7 de mayo, de Pesca Fluvial. 
 
LEGISLACION EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS 
Estatal: 
 Orden 13 de marzo de 2002, de la Consejería de Industria y Trabajo, por la que se establece el contenido mínimo en 

proyectos de industrias y de instalaciones industriales. (DOCM núm. 39, de 29 de marzo de 2002). 
 Ley 16/1987, de 30 de julio, Ordenación de los Transportes Terrestres, publicado en el BOE el 31 de julio de 1987. 
 Real Decreto 1211/1990, de 28 Sept., Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE, 8 Oct. de 1990). 
 Real Decreto 1231/2003, de 26 de septiembre, por el que se modifica la nomenclatura y el catálogo de las autopistas y 

autovías de la Red de Carreteras del Estado. (BOE núm. 234, de 30 de septiembre de 2003) rectificado por Corrección 
de errores y de erratas (BOE de 1 octubre de 2003). 

 Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento General de Carreteras, aprobado por el 
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre. (BOE núm. 45, de 21 de febrero de 2001). 

 Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, por el que se modifican preceptos del Reglamento General de Carreteras, 
aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre. (BOE, núm. 102, de 29 de abril de 1999). 

 Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Carreteras, aprobado por 
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre. (BOE, de 10 de enero de 1998). 

 Real Decreto 1812/1994, de 2 de Sept., por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras. (BOE num. 228, de 
23 de septiembre de 1994). 

 Orden de 13 Sept 2001 de modificación parcial de la orden de 16 de Dic.  1997 por la que se regulan los accesos a las 
carreteras del estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios y de la orden 27 de diciembre 
de 1999 por la que se aprueba la norma 3.1-IC. Trazado, de la instrucción de  carreteras (BOE, de 26 de Sep. de 2001). 

 Orden ministerial, de 16 de Dic de 1997, por la que se regulan los accesos a carreteras del estado, las vías de servicio y 
la construcción de instalaciones de servicios de carreteras (BOE, 24 Ene. 1998), corrección errores (BOE, 20 Feb 1998). 

 
Autonómica: 
 Ley 7/2002, de 9 de mayo, de modificación de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos (DOCM núm. 

65, de 27 de mayo de 2002), (BOE núm. 169, de 16 de julio de 2002). 
 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Estatal  
 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 

de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
 Real Decreto 1432/2008 de 29 de agosto por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la 

colisión y electrocución en línea de alta tensión. 
 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. BOE 

núm. 224 del miércoles 18 de septiembre. 
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 RD 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE n. 310, de 1 de Dic. de 2000). 

 Ley 54/97, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE núm. 54, de 27 de noviembre de  1997). 
 Decreto del Ministerio de Industria 3151/1968, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta 

Tensión (BOE núm. 311, de 27 de diciembre de 1968). Corrección de errores (BOE núm. 58, de 8 de marzo de 1969). 
Autonómica: 
 Decreto 5/1999 de 2 de febrero de 1999, por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta 

tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de la avifauna. 
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
Estatal  
 Real Decreto 1890/2008, de 14 de Noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que se aprueba el 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. B.O.E.: 19/11/08 

 Corrección de errores del Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la 
certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. BOE 17/11/07 

 Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia, por el que se aprueba el Procedimiento básico 
para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. B.O.E.: 31/1/07  

 
Autonómica 
 Ley 1/2007 de 15-02-2007 del fomento de energías renovables y ahorro de energía en Castilla LM. DOCM 13/3/07 

 
 
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL  
 
Estatal: 
 Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 

26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental 
 Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

 
OTROS PLANES O FIGURAS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, COMO PUEDEN SER LOS PLANES DE 
DESARROLLO RURAL, LOS PLANES FORESTALES… 
 
 Planes de Recuperación de Especies Amenazadas.  
 Plan Especial de Emergencias por incendios forestales.  
 Proyecto de Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla La Mancha. 2007-2017 
 Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible para el Medio Rural Programación 2007/2013  
 Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible. Borrador junio 2007 
 Programa de Actuación en materia de Vías Pecuarias en Castilla La Mancha. 2005 - 2012 
 Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición de Castilla La Mancha. 2005 
 Plan de Conservación del medio natural de Castilla La Mancha. Año 2003.  

 



ESTUDIO AMBIENTAL.  ANEJOS. 

PLAN DE ORDENACIÓN LLANOS DEL C.                JUNIO 2010 

1
 

 

 
7. EXISTENCIA DE RECURSOS. AGUA Y SANEAMIENTO. 
 
En página siguientes se aporta Informe de la Entidad Suministradora de los Recursos Agua y 
Saneamiento relativo a la existencia de recursos – Agua y Saneamiento – y capacidad de los 
mismos para atender las nuevas actividades y usos previstos. 
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