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PREVISIONES DE CRECIMIENTO

Madridejos se mantiene demográficamente estable gracias a la movilidad de la mano de
obra, que puede trabajar de forma mas o menos habitual en centros situados a muchos
kilómetros del lugar de residencia, pero no existen perspectivas económicas a medio plazo
que permitan pensar en un proceso de crecimiento por inmigración, sino todo lo contrario,
el objetivo del Ayuntamiento no es tanto crecer, como consolidar el nivel actual de
población, mejorando la calidad urbana, y procurando espacio para un desarrollo industrial
que permita la creación de un tejido económico basado mas en el transporte de mercancías
que en el de los trabajadores.
A partir de estas premisas, las necesidad de nuevos espacios urbanos se basa
fundamentalmente en los usos industriales, y en los desarrollos residenciales de baja
densidad, prácticamente inexistentes en Madridejos.

2
2.1

CONDICIONANTES DEL DESARROLLO URBANO
Condicionantes ambientales

De acuerdo con el informe de impacto ambiental, en el término municipal de Madridejos
se han detectado dos áreas sensibles desde el punto de vista ambiental: la sierra y la vega
del Amarguillo. Ambas se han delimitado expresamente en el plano de ordenación del
término municipal, clasificándolas como suelo rústico protegido.
En el primer caso se trata de las últimas estribaciones de los Montes de Toledo, y en la
mayor parte del área afectada ya existe un régimen de protección específico, puesto que se
trata de montes de utilidad pública. El límite definido en el POM incluye, además de los
anteriores, los espacios intersticiales pertenecientes a la misma unidad topográfica.
La vega del Amarguillo es un área potencialmente inundable como consecuencia de la
escasa pendiente del terreno natural, que presenta además un cierto interés etnológico y
paisajístico por la presencia de antiguas huertas que todavía conservan norias, con grupos
arbóreos asociados. En este caso, se trata de un espacio colindante con el casco tradicional,
que soporta una cierta presión urbanizadora como consecuencia de la centralidad.
El POM delimita una franja de anchura variable a ambos lados del río, apoyándose en la
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topografía y en determinadas infraestructuras como caminos y carreteras, que se clasifica
como suelo rústico protegido por considerarlo inundable. En lo que se refiere a la defensa
del paisaje de la vega, al margen de las limitaciones para construir nuevas edificaciones,
se protegen específicamente las norias existentes y el arbolado asociado.
En las vías pecuarias e infraestructuras territoriales se aplica su legislación específica de
protección.

2.2

Infraestructuras territoriales

En un caso como el nuestro, en el que no se prevén crecimientos demográficos
significativos, y donde las infraestructuras básicas están resueltas de forma aceptable
considerando crecimientos moderados de la población, el estudio de las infraestructuras se
ha centrado especialmente su capacidad para favorecer determinadas localizaciones o
direcciones de crecimiento, en detrimento de otras en las que las conexiones necesarias
resultan mas costosas.
Desde este punto de vista, nos hemos encontrado fundamentalmente con dos limitaciones
que condicionan el crecimiento de Madridejos en las direcciones sur y este. La primera es
el río, con las dificultades de drenaje asociadas, y la segunda la autovía de Andalucía.
En el borde sur, se prescinde prácticamente de cualquier desarrollo urbano, salvo las
pequeñas actuaciones ya iniciadas, o las que sirven para completar la trama actual. La vega
del Amarguillo ha servido , además, de soporte para la circunvalación de la CM-400, y
servirá previsiblemente en el futuro para autovía regional que pretende Toledo con las
comarcas manchegas, reforzando con ello su carácter de límite natural del crecimiento
urbano.
En el este, el espacio situado entre la autovía y la antigua carretera nacional, hoy convertida
en travesía, se potencia como una reserva de suelo industrial, con un límite muy rotundo
en la primera.
Otra consecuencia importante del trazado de las infraestructuras territoriales, es la
previsible transformación de la antigua carretera N-IV en el eje urbano principal de
Madridejos, separando las áreas residenciales de las industriales.
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Modelos de ocupación del suelo.

La legislación urbanística parte de un modelo único de ocupación del suelo, basado en un
proceso controlado de transformación estructural, que convierte un suelo rústico original
en parcelas urbanizadas. Sin embargo, este modelo teórico no siempre se ajusta a la
realidad socio- económica, especialmente en el ámbito rural.
La producción “ortodoxa” de suelo urbanizado coexiste en Madridejos, como en otros
municipios de la comarca, con otro tipo de desarrollos que tienen difícil cabida en el marco
jurídico urbanístico vigente. En ocasiones, este tipo de dinámicas mas o menos irregulares
pueden entenderse como un problema de disciplina, pero con frecuencia también responden
a necesidades reales de la población que no encuentran salida dentro de un marco jurídico
excesivamente preocupado por la coherencia teórica.
En estas circunstancias, la solución mas fácil sería prescindir en el planeamiento de
cualquier consideración sobre este tipo de fenómenos alegales, recogiéndolos únicamente
como actividades sujetas al régimen disciplinario, pero a nuestro juicio, estas actitudes, no
solo no resuelven el problema allí donde aparece, sino que dificultan la exigencia de
legalidad en el resto del municipio. Nuestro objetivo, en consecuencia, ha sido tratar de
encontrar salidas en el marco de la legalidad vigente para las auténticas necesidades reales,
acotando las actitudes perseguibles mediante el ejercicio de la disciplina urbanística.
Uno de los resultados de este análisis es la ordenanza de corrales, y las condiciones
específicas de ejecución para las unidades de actuación en las que ésta se aplica, que se
basan en la distinción de dos fases en el proceso de consolidación de la estructura urbana.
También nos habría gustado regular específicamente algunas construcciones en suelo
rústico, que responden a usos tradicionales agrícolas y ganaderos, pero en esta clase de
suelo la legislación vigente no admite interpretaciones.
Los modelos de parcelación y construcción anárquicos también imponen

barreras

artificiales al crecimiento, como consecuencia de la proliferación de usos poco controlados
y de trazados irracionales junto a algunas salidas naturales del casco urbano. En
Madridejos, esta dinámica está dificultando especialmente el crecimiento en dirección a
Turleque, donde se ubicaban las antiguas eras, cerrando una de las pocas posibilidades que
nos dejan libres el río y la autopista. Esta circunstancia hace mas urgente, si cabe, la
solución del problema de los corrales, dando una respuesta desde el planeamiento que
permita encauzar estos usos de forma mas racional.
Tomás Marín Rubio, tf. 925.228911
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En el eje norte y nordeste, el crecimiento de Madridejos ha estado limitado
tradicionalmente por la utilización de grandes superficies de suelo para almazaras, bodegas,
alcoholeras, u otras instalaciones de primera transformación de los productos de la tierra.
Respecto a este tema, la política municipal es favorecer el traslado de estas industrias hacia
áreas mas alejadas, ya sea en polígonos industriales, cuando el tipo de actividad lo permita,
o como instalaciones aisladas en suelo rústico en caso contrario.

3

CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DEL SUELO

El Ayuntamiento de Madridejos pretende mantener el modelo de crecimiento compacto
tradicional de la Mancha, con ligeras adaptaciones que son consecuencia,
fundamentalmente, del aumento de la calidad de vida y de la importancia de las
infraestructuras de transporte. Frente al modelo en mancha de aceite puro, éstas últimas
matizaciones requieren espacios mas generosos para desarrollos de vivienda de baja
densidad, previsión de grandes superficies destinadas a equipamientos colectivos, y una
segregación elemental entre las áreas residenciales y las industriales.
A partir de estas premisas, la clasificación del suelo encuentra dos límites claros en el
ángulo formado por la autovía y la vega, que el POM respeta, y dos obstáculos mas
artificiales en el resto de las direcciones de posible crecimiento: las áreas de corrales y las
grandes instalaciones de primera transformación agrícola, que el POM se propone remover,
con el fin de posibilitar futuros ensanches ordenados.
Se ha clasificado como suelo urbano consolidado por la urbanización el que cuenta con:
·

Una estructura parcelaria apropiada para los usos urbanos previstos en el
planeamiento.

·

Una diferenciación entre el espacio público y privado que garantice el acceso a
todas las parcelas, la adecuada conexión con el entorno, y el suelo necesario para
la implantación de las dotaciones públicas, aunque puedan ser necesarios pequeños
ajustes o rectificaciones de alineaciones, que no requieran reparcelación.

·

Un nivel de urbanización suficiente para soportar los usos previstos en el
planeamiento, aunque puedan ser necesarias pequeñas obras complementarias que
puedan ejecutarse puntualmente a costa de un solo propietario.
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En el entorno mas próximo al anterior, se han clasificado como suelo urbano no
consolidado las áreas que pueden ser urbanizadas mediante pequeñas actuaciones
urbanizadoras, que se conectan directamente con las infraestructuras y la trama viaria
existente, sin necesidad de afectar, salvo de forma puntual, a los sistemas generales. El
POM define la ordenación urbanística pormenorizada para todo el suelo urbano.
En un tercer nivel, se clasifican como urbanizables las áreas que pueden ser urbanizadas a
medio plazo, sin crear nuevos núcleos de población que rompan el modelo tradicional de
ocupación del suelo, pero que requieren la ejecución de nuevos sistemas generales, y en
consecuencia un cierto tamaño crítico que garantice la viabilidad económica de la actuación
urbanizadora. En estas En esta clase de suelo, el POM define, al menos, una estructura
general suficiente para garantizar la coherencia de la ordenación. En algunas casos, también
se desciende hasta la ordenación de detalle.
En el resto del término municipal, se definen dos áreas protegidas en la sierra y en la vega
del Amarguillo, de acuerdo con las conclusiones del estudio de impacto ambiental. El resto
se clasifica como suelo rústico de reserva.
En el suelo rústico de reserva, el marco jurídico vigente admite la posibilidad de formular
desarrollos urbanísticos puntuales no previstos en el planeamiento general. Para estos casos,
el POM, establece limitaciones genéricas mínimas.

4

RESUMEN DE SUPERFICIES DE LA ORDENACIÓN

La superficie total del suelo clasificado como urbano y urbanizable son 4.352.242 m2,
repartidos de la siguiente forma:
·

Suelo urbano consolidado ............................................ 2.135.603 m2

·

Suelo urbano no consolidado ........................................ 1.124.819 m2

·

Suelo urbanizable .......................................................... 1.119.257 m2

El suelo urbano consolidado se reparte de la forma siguiente:
·

993.309 m2 en parcelas con ordenanza residencial mixta.

·

29.316 m2 en parcelas con ordenanza de casco antiguo.

·

73.407 m2 en parcelas con ordenanza de ensanche residencial.
Tomás Marín Rubio, tf. 925.228911
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·

209.682 m2 en parcelas con ordenanza industrial.

·

31.524 m2 en parcelas con la ordenanza del P. Parcial del Polígono Industrial.

·

52.556 m2 en parcelas con ordenanza de usos mixtos.

·

160.737 m2 en parcelas calificadas como equipamiento público y privado.

·

58.107 m2 en espacios libres y zonas verdes públicas.

·

526.965 m2 en viario.

El suelo urbano no consolidado se reparte en 48 unidades de actuación. Los usos e
intensidades asignados a esta categoría de suelo toman como referencia una ordenanza del
suelo urbano consolidado. La superficie correspondiente a cada uso es la siguiente:
·

441.298 ensanche residencial (35 viv/ha).

·

300.008 m2 usos mixtos (25 vivi/ha).

·

210.507 m2 industrial y polígono industrial.

·

89.113 m2 dotacional y zonas verdes públicas. La mayor parte de este suelo se
obtendrá mediante expedientes de reparcelación discontinua al desarrollar el resto
de las unidades de actuación.

·

78.331 m2 en viales existentes situados en el interior de las unidades de actuación,
que no se han contabilizado al medir la superficie de las mismas.

El suelo urbanizable se reparte en 10 sectores de uso industrial, residencial o mixto. A
efectos de esta memoria, y con el fin de maximizar el número total de viviendas previsto
en la ordenación para calcular el estándar de sistema general de espacios libres,
supondremos que se agota el uso residencial en los sectores que admiten otros usos
compatibles. A partir de este criterio, la superficie de los sectores se reparte de la siguiente
forma:
·

129.482 m2 industrial

·

393.817 m2 residencial (10 viv/ha)

·

41.730 m2 residencial (35 viv/ha)

·

532.353 m2 mixto (10 viv/ha)
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9

DE

5M2/HABITANTE
A efectos de este cálculo, supondremos constante la población residente en el suelo urbano
consolidado que, de acuerdo con los resultados recientemente publicados del censo de 2001
son 10.699.
En el suelo urbano no consolidado y urbanizable, supondremos que se construye el máximo
número de viviendas permitido por el POM, con una ocupación media igual a la existente
en este momento en el municipio (10.699 h/ 4.285 viv = 2,5 h/viv.).
El máximo número de viviendas en suelo urbano no consolidado y urbanizable será:
·

48,6 has. x 35 viv/ha = 1.701 viv.

·

30,0 has. x 25 viv/ha = 750 viv.

·

39,4 has. x 10 viv/ha = 394 viv.

·

52,9 has. x 10 viv/ha = 529 viv.

Total

3.374 viv. x 2,5 h/viv = 8.435 habitantes.

Número de habitantes total, en el supuesto de agotamiento del POM: 10.699 + 8.435 =
19.134 habitantes, lo que implica 19.134 x 5 = 95.670 m2 de sistema general de
espacios libres.
La superficie calificada como zonas verdes y espacios libres en suelo urbano consolidado
son 58.107 m2.
En la mayor parte de los sectores y unidades de actuación no se prevén cesiones en
concepto de sistema general de espacios libres. Las zonas verdes locales cumplirán el
estándar del art. 31 de la Ley 2/98.
En los sectores y unidades de actuación colindantes con la autovía CN-IV, sin embargo, se
prevé un exceso de cesión de espacios libres sobre el estándar del art. 31, situado en una
franja paralela a la autovía. Los sectores y unidades afectados, y la superficie de sistema
general en cada caso, son los siguientes:
·

Sector 2: 4.852 m2

·

Sector 3: 8.517 m2

·

Sector 4: 10.899 m2
Tomás Marín Rubio, tf. 925.228911
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6.890 m2
43.268 m2

Total sistema general de espacios libres previsto en el POM: 58.107 + 43.268 = 101.375
m2, superior al estándar legal.

6
6.1

ESTUDIO HIDROLÓGICO
Demanda de agua potable

Para realizar este estudio hemos partido de los siguientes supuestos:
a) El consumo de recursos hídricos se considera proporcional a la población.
b) La tendencia a incrementar el consumo per cápita como consecuencia del mayor
nivel de vida y de la mayor incidencia de usos no residenciales, se compensará
con un mejor control de las fugas, mayor concienciación ecológica, políticas
tarifarias que penalicen el consumo elevado, y posible reutilización para riego
de las aguas residuales depuradas.
c) Debemos diferenciar entre el aumento del consumo previsto en función del
crecimiento esperado de acuerdo con las proyecciones que se realizan en la
memoria informativa, a partir de la evolución conocida del núcleo urbano
durante los últimos años, y el consumo teórico que correspondería a un supuesto
muy improbable de colmatación de la totalidad del suelo clasificado por el
POM, que no se ha dimensionado para cubrir estrictamente la demanda anterior,
sino con el objetivo de establecer unas directrices de ordenación que cubran un
territorio mas amplio.
De acuerdo con un informe de GESTAGUA de 12 de septiembre de 2003, el consumo
actual real de Madridejos son 482.658 m3 anuales. Si cruzamos este dato con el de
población recogido en la memoria informativa, resulta un consumo anual de
482.658/10.699 = 45,11 m3/habitante y año, o lo que es lo mismo, 123,6 l./habitante y día.
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Cualquier aumento en el número de habitantes, o de instalaciones industriales, supondrá
un mayor consumo de recursos hídricos, pero es importante señalar que estos aumentos de
la demanda no se producen cuando se clasifica el suelo, ni cuando se construyen las
viviendas, sino cuando se ocupan realmente las edificaciones. Dicho de otra forma, la
demanda no depende de la cantidad de suelo clasificado, ni siquiera de la cantidad de
viviendas que lleguen a construirse, sino de los habitantes que lleguen a ocuparlas.
La cantidad del suelo clasificado en Madridejos no se ha calculado en función de la
demanda de viviendas, que en este momento es muy escasa, sino con la necesidad de
adoptar determinadas precauciones de ordenación que eviten un crecimiento desordenado
como consecuencia de necesidades exógenas (como determinadas implantaciones
industriales o la segunda vivienda). En estas circunstancias, entendemos que la existencia
de caudal suficiente de agua no debería justificarse al aprobar un POM que, de acuerdo con
la legislación vigente, no consolida ningún derecho a urbanizar, sino al tramitar los
programas posteriores que consolidarán estos derechos.
Estas matizaciones son especialmente importantes en un municipio como el que nos ocupa,
ya que, de acuerdo con el análisis realizado, la población de Madridejos es prácticamente
estacionaria, con incrementos medios de 34 habitantes/año durante la última década, que
representan aproximadamente un 0,3% anual, y una dinámica constructora relativamente
débil, ( 40 viviendas/año), que a duras penas cubre las necesidades de renovación del
parque existente, mientras que la ocupación de la totalidad del suelo clasificado por el
POM, supondría un incremento teórico de 3.374 viviendas y 8.435 habitantes.
El aumento de consumo previsto para un horizonte de 12 años es el correspondiente a 34
x 12 = 408 habitantes, que a partir del consumo actual evaluaríamos en 408 x 0,1236 =
50,43 m3/dia, equivalente aproximadamente al 4% del consumo actual.
El aumento de consumo teórico para el supuesto de colmatación del suelo clasificado, sería
el correspondiente a 8.435 habitantes, es decir, 8.435 x 0,1236 = 1.042,57 m3/ día,
equivalente al 78,8% del consumo actual al final de los doce años.
En cualquier caso, tal como se indica en la memoria informativa, Madridejos se abastece
en la actualidad de una red propia de cinco captaciones, que aportan 22 l/sg. cantidad
suficiente para cubrir la demanda actual. Al margen de lo anterior, el municipio está
integrado en la Mancomunidad del Algodor, aunque únicamente se recurre a la red de la
mancomunidad en situaciones de emergencia, al ser mas económico el abastecimiento
Tomás Marín Rubio, tf. 925.228911
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propio. En conclusión, podemos decir que el crecimiento previsto en el POM, tampoco
presenta problemas desde el punto de vista de la demanda de abastecimiento de agua.
Las cinco captaciones están conectadas por gravedad con un depósito de acumulación de
3.000 m3, y otro elevado de 125 m3. El punto mas débil del sistema es el grupo de bombeo.
La Mancomunidad del Algodor agrupa a la mayor parte de los municipios del oeste de la
provincia de Toledo, por lo que cualquier estudio de la demanda a largo plazo tendría que
realizarse a una escala muy superior a la municipal.
Resumiendo, podemos decir que el aumento de la demanda hídrica previsible a medio plazo
en Madridejos puede ser absorbido por el sistema de suministro actual, y que en caso de que
el crecimiento poblacional fuera superior al esperado, existen suministros alternativos.

6.2

Demanda de depuración

Todo lo que hemos dicho respecto al cálculo de la demanda de agua limpia puede aplicarse
al sistema de depuración, con la salvedad de que, en este caso, el sistema no está ligado a
la Mancomunidad, existiendo una estación depuradora de aguas residuales que sirve
exclusivamente a Madridejos.
Los parámetros básicos de diseño de la EDAR para el agua bruta son:
·

Caudal punta: 210 m3/hora

·

DBO5 600 mg/l

·

Sólidos en suspensión 350 mg/l

A partir de los datos actuales de consumo, si suponemos que el 80% del agua consumida
acaba llegando a la depuradora (en este momento no se llega a este porcentaje), y que el
caudal punta es 2,4 veces superior al medio, las puntas actuales serán: 482.658 m3 x 0,8
x 2,4 / (365x24) = 105,79 m3/hora.
El aumento de población previsto solo afectaría, en principio, al caudal, y como vemos, la
capacidad de la depuradora supera, incluso, las necesidades derivadas del aumento teórico
de población en caso de colmatación del POM, ya que llega a doblar la demanda actual
(210 m3/h, frente a 105,79 m3/h).
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GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

El tratamiento de los residuos sólidos urbanos se regula en el Plan de Gestión de Residuos
Urbanos de Castilla – La Mancha, aprobado mediante Decreto 70/1999 de 25 de mayo,
D.O.C.M. de cinco de junio. A estos efectos, Madridejos pertenece al AGES 7- Unión 7.7
definido en este Plan.
Los vertederos de residuos inertes se regulan en el R. Decreto 1481/2001 de 27 de
diciembre.
Las referencias en el Plan de Ordenación Municipal a la existencia de vertederos son, en
cualquier caso, de tipo informativo, limitándose a recoger situaciones de hecho observadas
directa, o indirectamente, durante su redacción, lo que no implica ninguna apreciación sobre
su legalidad.

8

RESULTADO

DEL

TRÁMITE

DE

CONCERTACIÓN

INTERADMINISTRATIVA Y EXPOSICIÓN PÚBLICA
Como consecuencia de la exposición pública e informes de las distintas administraciones,
se han introducido las siguientes modificaciones en el documento expuesto al público:

8.1

Informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana

Se han introducido todas las matizaciones solicitadas por la Confederación en la normativa
del POM.

8.2

Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Evaluación ambiental previa

Se clasifican como suelo rústico de protección natural la ZEPA “Area Esteparia de la
Mancha Norte”, y la propuesta de

LIC “Montes de Toledo”, de acuerdo con las

delimitaciones aportadas por la Delegación Provincial de Agricultura y Medio Ambiente.
Se clasifican como suelo rústico de protección ambiental las galerías fluviales arbóreasfresnedas del río Amarguillo.
Se cita en la memoria informativa (informe de impacto ambiental) la capacidad del sistema
de depuración actual, así como una mención de la capacidad para soportar el posible
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aumento de la demanda hídrica.
Las vías pecuarias existentes se declaran suelo rústico de protección ambiental,
modificando el contenido del art. 5.1.4 de la normativa en el sentido apuntado por en la pg.
14 del informe.
Se aclarará la compatibilidad de usos agropecuarios en la zona de corrales (usos mixtos).
En los suelos rústicos protegidos se prohiben los usos citados en la pg. 17 del informe.
La denominación de las distintas categorías de suelo rústico protegido se ha ajustado a las
definiciones de la LOTAU.
Se corrige la ubicación del vertedero de inertes en el plano del término municipal.

8.3

Consejería de Educación y Cultura. Comisión P. de Patrimonio

Se actualiza y detalla el catálogo de edificaciones y elementos protegidos mediante fichas
individuales, definiendo niveles de protección.
Se recoge la reciente declaración de B.I.C. de la antigua plaza de toros.

8.4

Alegaciones de particulares

230 y otras
El área del camino del Molino se califica como zona residencial mixta. Al mismo tiempo,
se revisa el límite del suelo urbano consolidado, excluyendo las parcelas que requieran la
ejecución del nuevo colector paralelo a la autovía para resolver el vertido.
235 y 264
La delimitación de la U.A. 19 se amplía a toda la manzana, a efectos únicamente de
resolver el acceso a las parcelas situadas en su centro con un vial de 9 m. de anchura
mediante una reparcelación o convenio urbanístico. La iniciativa del expediente anterior
será privada. Una vez obtenido el suelo, las obras de urbanización se ejecutarán como obra
pública ordinaria.
254 y 255

Tomás Marín Rubio, tf. 925.228911

Plan de Ordenación Municipal de Madridejos

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Febrero 2004

15

El restaurante “El Mirador” se excluye de la U.A. 30, declarándolo suelo urbano
consolidado con ordenanza industrial.
Se corrige la alineación ajustándonos a la definida anteriormente por el propio
Ayuntamiento.
257
La bodega de Manuel García de la Cruz se considera suelo urbano consolidado industrial.
La alcoholera, suelo urbano no consolidado de carácter residencial.
258
Se amplia la U.A. 7b) incluyendo toda la finca propiedad de Manuel G. de la Cruz.
262 y otras
Se mantiene la anchura actual en la C/ Consuegra, eliminando el ensanchamiento propuesto
en el documento expuesto al público.
Se corrige la delimitación de la U.A. 18 dejando esta calle como borde por el sur.
268
Se generalizan las tres plantas de altura en toda la zona residencial mixta, excepto en
callejones.
274 y otras.
Se corrigen las alineaciones en la C/ Viñas respetando las licencias concedidas.
Se excluye de la U.A. 36 la parcela afectada por una vivienda con licencia concedida.
Se excluye la C/ Viñas del sistema general viario.
286
Se corrige la alineación en la esquina entre la avenida de la Constitución y calle Socorro.
287
Se elimina la calle propuesta en el borde sur de la U.A. 13.
Se corrige la alineación en la C/ Socorro en el sentido apuntado para la C/ Consuegra.
En la C/ Socorro se aplica la ordenanza residencial mixta.
295
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Se modifica la ordenanza de corrales eliminando la limitación específica para la
edificabilidad residencial, y cambiando la forma de medir el fondo edificable, que tendrá
en cuenta los retranqueos.
296
En la U.A.8a, se considera suelo urbano consolidado con ordenanza residencial mixta un
fondo de 20 m. a partir de la C/ Delicias.
Se cambia el límite entre las unidades de actuación 8a y 8b en función de la situación actual
de la propiedad.
300
Se corregen las alineaciones en la C/ Tajo, ajustándonos al trazado aceptado por el
Ayuntamiento en su día.
302
Se incluye un párrafo en la normativa para posibilitar la exigencia de chaflanes en calles
existentes de suelo urbano consolidado.
305
Se fija un ancho mínimo para calles peatonales (6 m.)
341
Se correge la redacción del artículo 3.4.1 de la normativa para evitar problemas de
interpretación.
343
Se amplía el límite de la ordenanza residencial mixta en la C/ Sol
347
Se amplía el límite de la U.A. 20 incluyendo la totalidad de la finca.
348
Se corrigen ligeramente las alineaciones en la U.A.20
349 y 350
Se cambia la zonificación en dos parcelas de la C/ Buen Suceso, que pasan a zona de
corrales.
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351 y 369
Se cambia el uso en los sectores 3, 4, 5 y 6, de industrial a residencial. Se mantienen usos
compatibles no molestos en la franja mas próxima a la autovía.
358
Se modifica el límite del suelo urbano consolidado junto a la U.A.30, excluyendo las
parcelas sin posibilidad de vertido hacia la red de alcantarillado actual. En el suelo urbano
consolidado se aplicará la ordenanza residencial mixta.
359
Se corrige la alineación en la C/ Consuegra, teniendo en cuenta la existencia de la finca
propiedad de Mª Carmen Moreno.
361
Se modifica delimitación de U.A.21 excluyendo el taller existente.
367
La U.A.28-a se amplía hasta el Amarguillo, incluyendo la finca ocupada por la planta de
hormigón, con el fin de posibilitar la solución de los problemas planteados por las
instalaciones existentes citados en nuestro informe. En la zona de policía del río no se
permitirá ningún tipo de edificación.
370 y otras
Se clasifica como urbanizable industrial dos áreas situadas en las carreteras de Alcázar y
Consuegra.
Se refleja en el plano del término municipal el trazado previsto para la autovía de los
viñedos.
375
Se modifica la delimitación de la U.A. 22 excluyendo la franja consolidada a lo largo de
la C/ Florido.
Se contabiliza como cesión dotacional el exceso sobre 9 m. de anchura en los viales de
sistema general.
379
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Se modifica el art. 1.2.2. de la normativa, adoptando los criterios de derecho transitorio de
la LOTAU.
Se modifica el art. 2.1.B de la normativa eliminando la palabra “sustancialmente”
Se modifica el art. 2.1.10 de la normativa para evitar ampliaciones sucesivas de las
instalaciones existentes.
Se modifica el artículo 2.1.12 de la normativa para regular los tipos de valla en suelo
urbano no consolidado y/o urbanizable.
Se modifica el art. 3.1 de la normativa eliminando la referencia a la declaración de ruina.
Se modifica el art. 3.2.2 sustituyendo “finca original” por “parcela neta original”.
Se amplia la dotación obligatoria de aparcamiento en función del tamaño de los locales. Se
aplica una dotación de 1 plaza por vivienda/local en edificios de 4, o más, viviendas o
locales.
Se corrige el art. 3.7 de la normativa evitando la expresión “sin ánimo de lucro” referida
al dotacional privado.
Se corrige la forma de medir plantas en el anexo de conceptos, eliminando la referencia a
las plantas de garaje de 2,5 m. de altura.
Se corrigen los coeficientes de ponderación incluyendo dotaciones privadas.
382
Se modifica el límite de la U.A.1, ampliándolo hacia el norte.

8.5

Errores detectados

Se corrige error en porcentaje de cesiones en U.A. 17
Se corrige error en art. 3.2.3 c)
Se fija densidad máxima en fichas
Se delimita la U.A. 10 hasta la avenida de la Constitución.
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Propuestas del propio Ayuntamiento

Se incluye en la normativa una referencia al decreto de sanidad mortuoria.
Se modifica la ordenación propuesta para las fincas adquiridas adquiridas por el
Ayuntamiento en el camino de Turleque.

9

PRIMERAS CORRECCIONES DURANTE EL TRÁMITE DE APROBACIÓN
DEFINITIVA.

Se han incorporado las siguientes correcciones como consecuencia del informe de C.P.U.
de fecha 20 de marzo de 2002:

9.1

Informe de la Consejería de Agricultura. Evaluación ambiental previa

El documento tramitado ya incorpora las modificaciones requeridas en el informe de fecha
30 de mayo de 2001, según el resultado de las conversaciones mantenidas con el
representante de la Consejería en la C.P.U. y otros funcionarios.
El documento corregido fue enviado de nuevo a la Consejería el 7 de marzo de 2002, sin
que se haya recibido contestación hasta la fecha.

9.2

Informe de la Consejeria de Cultura

El documento tramitado incorpora todas las modificaciones requeridas en el informe de la
Comisión Provincial de Patrimonio de fecha 7-06-2001 referidas al catálogo. No se han
modificado las condiciones estéticas aplicables con carácter general al casco antiguo, por
los motivos reflejados en el expediente.
El documento corregido fue enviado de nuevo a esta Comisión el siete de marzo de 2002,
recibiéndose un nuevo informe de fecha 13 de junio de 2002.
El documento definitivo a sido corregido de nuevo, incorporando todas las modificaciones
requeridas en el informe de fecha 13 de junio 2002, salvo los dos últimos párrafos, referidos
a las ordenanzas estéticas genéricas, por los motivos reflejados en el expediente. Este
documento se enviará de nuevo a la Comisión P. de Patrimonio.
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Informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana

El documento tramitado incorpora todas las modificaciones requeridas en el informe de
fecha 28 de noviembre de 2001. El documento corregido ha sido enviado de nuevo a la
Confederación en fecha 7 de marzo de 2002, sin que se haya recibido contestación hasta la
fecha.

9.4

Informe del Ministerio de Fomento

El documento tramitado se ha sometido a informe de la Demarcación de Carreteras del
Estado en Castilla- La Mancha. Este informe se considera positivo, ya que el POM cumple
desde el primer momento las prescripciones genéricas indicadas en el mismo. En concreto,
y en lo que se refiere a las áreas urbanas y urbanizables afectadas por la CN-IV, la línea de
edificación se sitúa a 100 m. de la arista exterior de la calzada.

9.5

Informe del Servicio de Carreteras de la Delegación de la Consejería de Obras
Públicas

En el momento de redactar este listado de correcciones, no conocemos ningún informe de
este Servicio. En el caso de que no se haya solicitado informe, deberá cumplirse este
trámite.

9.6

Informe de la Diputación Provincial

El documento tramitado aclara la objeción que se cita en el informe de fecha 14 de febrero
de 2001, referida a la TO-2112-V. El documento corregido se enviará de nuevo a la
Diputación.

9.7

Observaciones de la Comisión Provincial de Urbanismo

Con el fin de facilitar el seguimiento de las correcciones, seguiremos el orden temático del
acuerdo de 20 de marzo de 2002.
·

El documento aprobado inicialmente ya tiene una Memoria Justificativa. Se ha revisado
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el resumen de superficies, para adaptarnos a los cambios introducidos en esta fase del
procedimiento, y se ha incluido un apartado para justificar el cumplimiento del estándar
de 1000 m2 de sistema general por cada 200 habitantes.
·

Se ha corregido la numeración del art. 2.1.1 de la normativa para facilitar las
referencias. En el párrafo 2.1.1.2.A) se ha incluido un recordatorio de la intervención
de la Consejería en la tramitación de estudios de detalle.

·

Se ha corregido el art. 2.1.13 incluyendo la obligación de comunicar a la Consejería la
aprobación de unidades de actuación por el procedimiento del art. 38 del R. De Gestión.

·

Se ha corregido el primer párrafo del art. 2.1.1 para citar el art. 45 de la Ley 2/98

·

Se ha corregido el art. 2.1.5 de la normativa en el sentido apuntado por el informe.

·

Se ha corregido el art. 2.5.2 de la normativa en el sentido apuntado por el informe.

·

En las fichas de desarrollo de las Unidades de Actuación y Sectores se ha suprimido el
porcentaje de cesiones, sustituyéndolo por una referencia al art. 31 de la Ley 2/98, y se
ha incluido una referencia a los instrumentos de desarrollo necesarios. Se han eliminado
de la Memoria Justificativa las fichas auxiliares para el cálculo de cesiones en las
unidades de actuación.

·

Respecto a las unidades citadas se hacen las siguientes observaciones:
-

Según justificará el Ayuntamiento, la calle Delicias ya estaba urbanizada con
anterioridad a la aprobación de las Normas vigentes, por lo que se considera que
la inclusión de su frente de fachada en la antigua UA-6 era un error.

-

En las Normas vigentes, la bodega situada entre las calles Reyes Católicos y
Juan XXIII estaba incluida en varias unidades de actuación, suponiendo que iba
a transformarse en suelo residencial. En el POM, esta bodega se mantiene como
industrial, por lo que no tiene sentido su inclusión en una unidad de actuación.
No ocurre lo mismo con la alcoholera, que tiene que trasladarse para evitar
molestias, y se considera suelo urbano no consolidado.

-

Se han delimitado dos unidades de actuación en las áreas de corrales situadas
en las antiguas UA 9 y UA 10.

-

Se ha corregido la delimitación de la U.A.-8-a con el fin de adaptarnos a las
licencias concedidas en base a las Normas vigentes.

·

Se ha incluido un anexo con la normativa del Plan Parcial del Polígono Industrial,
aplicable en las UA 33, 34 y 35, y en el suelo consolidado correspondiente a la fase ya
ejecutada. Se ha cambiado la ordenanza aplicable a esta fase, refiriéndonos al Plan
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Parcial citado.
·

Se ha aclarado verbalmente al Servicio de Urbanismo la zonificación de los sectores
situados junto a la autovía, considerando innecesario modificar la documentación
técnica.

·

Se ha aclarado la gestión del suelo adquirido por el Ayuntamiento con destino a
dotaciones y zonas verdes frente a la plaza de toros, delimitando una unidad de
actuación de carácter dotacional. Este suelo se utilizará para formalizar reparcelaciones
discontinuas con las unidades de actuación de corrales.

·

La delimitación de la U.A. 28-a responde a criterios y objetivos específicos recogidos
expresamente en el expediente. En concreto, se trata de resolver un acceso directo a los
talleres de HIFEINSA que evite el tráfico de camiones por la calle Rosa del Azafrán,
y permita su aparcamiento fuera del viario público. En esta unidad, es inedificable la
franja de policía del río Amarguillo (100 m.), que se destinará a espacios libres y vial
de acceso. El documento corregido se ha enviado a la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, sin que ésta nos haya manifestado ninguna observación en contra.

·

El área comprendida entre la UA 38 y los sectores 4, 5 y 6 se clasifica como suelo
urbano no consolidado residencial, en coherencia con el PAU que está tramitando
actualmente el Ayuntamiento.

·

Se han eliminado los sectores 10 y 11 al no haber aportado los interesados la
documentación requerida al atender sus alegaciones durante la exposición pública
anterior a la aprobación inicial.

·

Se ha delimitado una UA en el ámbito de la antigua UA 9

·

Se aclara que las áreas ocupadas por corrales se han clasificado como suelo urbano
consolidado, o no consolidado, en función del grado de consolidación de la estructura
parcelaria, edificaciones, y urbanización. En las áreas consideradas suelo urbano no
consolidado ya se han delimitado unidades de actuación.

·

Se han redactado de nuevo, de acuerdo con el Servicio de Urbanismo, los apartados 2.6
y 3.6 de la normativa, referidos a las condiciones de ejecución de las áreas de corrales
en suelo urbano no consolidado, y zona de corrales en suelo urbano consolidado
respectivamente. Para evitar confusiones entre las condiciones aplicables a ambas
categorías de suelo, se ha cambiado el nombre de la zona, que pasa a denominarse de
usos mixtos.

·

Se ha unificado la ordenanza de ensanche residencial, eliminando las diferencias entre
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extensiva e intensiva.
·

Se vuelve a delimitar la U.A. 26 junto al ferial.

·

Esta exclusión es consecuencia de una alegación, y está suficientemente documentada
en el expediente.

·

Se ha modificado la nomenclatura de las unidades de actuación y sectores en los planos
de ordenación.

·

Se han añadido densidades de edificación en todas las ordenanzas.

·

En todas las fichas de unidades de actuación o sectores de suelo urbanizable se citan las
condiciones objetivas que posibilitan la incorporación al proceso urbanizador
(conexiones de urbanización). Estas descripciones literales se completan con los planos
de ordenación O-4, O-5 y O-6, de condiciones de infraestructura y sistemas generales.

·

La disponibilidad de redes de infraestructura, y las previsiones de ampliación de estas
redes, se concreta en los planos de información y ordenación para todo el suelo
clasificado como urbano y urbanizable.

·

Las condiciones de vertido a la red de alcantarillado están definidas en una ordenanza
municipal.

·

Se ha corregido el error que se cita en el sector 2.

·

De acuerdo con la Ley 2/98, las cesiones del art. 31 se aplican en el suelo urbano “para
el que el planeamiento urbanístico establezca o prevea, a efectos de su ejecución, la
delimitación de unidades de actuación” (art.69.1). Por otra parte, el POM en tramitación
regula la posible aplicación de estas cesiones en áreas en las que no se delimitan
expresamente estas unidades, cuando se propongan operaciones voluntarias de reforma
interior. (art. 2.1.15 de la normativa). Con independencia de lo anterior, la Ley 2/98
obliga a tramitar programas de actuación urbanizadora, con o sin cesiones de suelo, en
los supuestos previstos en su art. 99.

·

La edificabilidad en el suelo urbano consolidado es inferior a la prevista en las Normas
Subsidiarias vigentes, y el POM en tramitación prevé la aplicación del límite legal de
1m2/m2 para la edificabilidad residencial en casos de reforma interior o cambios de
tipología.
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·

Se ha eliminado el art. 3.2.24.

·

La problemática tradicional del entorno de la calle Viñas es suficientemente conocida:
el río Amarguillo en esta zona tiende al encharcamiento en caso de avenidas, como
consecuencia de la poca pendiente, formando una lámina de agua que llega hasta el
mismo borde del casco urbano a través de las cunetas de drenaje de caminos y
carreteras. Las soluciones también: por un lado, es posible mejorar la capacidad del
cauce. Esto ya se hizo al ejecutar la variante de la carretera, que dispone de un canal
paralelo de gran capacidad. Por otro, puede elevarse artificialmente la cota del terreno
en las áreas urbanas, con el fin de que no se vean afectadas por la lámina de agua. Esto
también se ha hecho, de forma que el único problema no resuelto es la posible
inundación de los locales situados por debajo de la cota de las calles, a través de la red
de alcantarillado.
A partir de esta situación, el POM en tramitación propone dos tipos de medidas: limitar
la clasificación de suelo en esta zona, que en general se mantiene donde estaba, o
incluso se recorta, y prohibir la ejecución de sótanos o semisótanos que carezcan de
medidas adecuadas para evitar inundaciones. La redacción de un Plan Especial de
Infraestructuras no aportaría, a nuestro juicio, ninguna solución sustancialmente distinta
de las anteriores.

·

Las dimensiones mínimas del viario se fijan en el art. 2.2.2 de la normativa. Se ha
introducido una salvedad en este artículo, referida al suelo urbanizable industrial.

·

En las fichas de los sectores industriales o de usos mixtos, se ha introducido una
recomendación relativa a la ubicación de zonas verdes.

·

Se ha modificado el art. 2.1.11 en el sentido apuntado por el informe de la C.P.U.

·

En la normativa del suelo rústico se han incluido condiciones objetivas para impedir la
formación de nuevos núcleos de población.

·

Se ha corregido el art. 5.1.1 del POM haciendo referencia a la unidad mínima de
cultivo.

·

En el plano del término municipal se ha señalado el cementerio, y su zona de
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protección.
·

El área de protección del cementerio está recogida en el apartado 5.7 de la normativa.
Para evitar dudas, también se ha delimitado en el plano de ordenación del término
municipal.

·

En la zona residencial mixta (casco tradicional) no se limita el porcentaje de usos
diferentes del residencial, de esta forma es posible la instalación de pequeños locales
o actividades productivas tradicionales, aunque ocupen el 100% de la parcela, pero las
condiciones impuestas a los locales de mas de 250 m2 útiles o 50 personas de aforo
hacen prácticamente imposible la instalación de locales no tradicionales, o cualquier
especialización industrial o terciaria en este mismo ámbito. En consecuencia,
entendemos que no es necesario fijar los porcentajes citados en el informe de la C.P.U.

·

El Ayuntamiento puede redactar y tramitar en cualquier momento una ordenanza
municipal, sobre infraestructuras y servicios, o sobre cualquier otra materia de su
competencia, pero la discusión sobre su contenido no debe retrasar la tramitación del
POM.

·

La compatibilidad del uso residencial en la zona industrial está regulada en el POM de
forma diferente, aunque el resultado final es similar al propuesto por la C.P.U.. Las
únicas diferencias reales son las limitaciones de superficie, tanto de la industria
(mínimo de 2.000 m2) como de la vivienda (máximo de 150 m2), que en nuestro caso
se refieren a una proporción máxima del 25% para el uso secundario. En cualquier caso,
entendemos que este es un tema de competencia municipal.

OTRAS CORRECCIONES:
A petición del Ayuntamiento, y en base a un levantamiento topográfico del perfil de la
antigua carretera de Camuñas, se ha modificado la delimitación de la U.A nº 30 siguiendo
los criterios aprobados al estudiar las alegaciones en esta zona.

9.8

Formalización documental

Las modificaciones citadas anteriormente afectan a la Memoria Justificativa, a la
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Normativa, al plano de Ordenación del Termino Municipal (O-1), al plano de Zonificación
(O-2) y a algunas hojas del plano de Alineaciones (O-3), que se han editado actualizando
la fecha de la carátula a septiembre de 2002.
Por otra parte, con el fin de evitar problemas de interpretación, hemos preferido editar la
totalidad de las hojas del plano O-3, y el resto de los planos de ordenación, actualizando la
fecha en todos ellos.

10 SEGUNDAS CORRECCIONES DURANTE EL TRÁMITE DE APROBACIÓN
DEFINITIVA.
Las correcciones que se citan a continuación han sido introducidas en el documento técnico
como consecuencia de los informes recibidos con posterioridad a septiembre de 2002,
durante la fase de aprobación definitiva del expediente.

10.1 Informe del Servicio de Carreteras de la D.P. de Obras Públicas de 29/05/2003
Se han modificado las alineaciones en el tramo exterior de la travesía de la carretera de
Villacañas de forma que, en el suelo urbano consolidado coincidan con las edificaciones
existentes, y en el urbanizable, con la línea de edificación genérica señalada en la Ley
9/1990 para las carreteras locales (18 m. desde la arista exterior de la calzada).

10.2 Informe de la Delegación P. de Agricultura y Medio Ambiente de 12/06/2003
Este informe revisa las modificaciones introducidas en el POM como consecuencia de la
Evaluación Ambiental Previa emitida el 30 de mayo de 2001, indicando que éstas deben
completarse en algunos puntos. Las nuevas correcciones son las siguientes:
·

Se ha incluido una referencia gráfica expresa al núcleo residencial existente en la sierra,
indicando su situación de fuera de ordenación conforme al art. 1.2.4 de la Normativa
del POM.

·

Se ha incluido un capítulo en la Memoria Justificativa en el que se cuantifica el posible
aumento de la demanda hídrica a partir de las pautas de consumo actuales, así como de
las necesidades de depuración, y se citan las medidas adoptadas para solventar los
problemas que pudieran producirse.
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Las coordenadas UTM de los yacimientos arqueológicos se citan expresamente en la
Memoria Informativa, copiando la descripción aportada en su momento por la
Delegación de Educación y Cultura. Su situación también está indicada gráficamente
en el plano del término municipal, o en el plano de zonificación en el caso de bienes
urbanos. No se han introducido modificaciones en este tema.

·

Se ha corregido el art. 1.2.5 de la Normativa, sobre el régimen del fuera de ordenación,
haciendo referencia a las medidas correctoras que deberán aplicarse en las edificaciones
declaradas fuera de ordenación.

·

Se han revisado las denominaciones del suelo rústico para adaptarnos a la Ley 1/2003.

·

Se han incluido varias referencias a los distintos tipos de vallado en la normativa del
suelo rústico.

·

Se ha recogido en la Normativa el suelo rústico no urbanizable de protección de
infraestructuras.

·

Se ha incluido un capítulo en la Memoria Justificativa relativo a la gestión de residuos.

·

Se ha ampliado Memoria Justificativa con una lista actualizada de legislación
ambiental (Anexo 1).

·

La Evaluación Ambiental Previa se ha incorporado al documento como un anexo de la
Memoria Justificativa (Anexo 2).

10.3 Informe de la Comision Provincial del Patrimonio de 24/04/2003
·

Se han delimitado áreas de protección para el Rollo, el Molino del Tio Genaro y los
silos. La delimitación se recoge en cada ficha, y en los planos de alineaciones a escala
1:1.000.

·

Se ha corregido la normativa aplicable a los elementos catalogados, exigiendo informe
de la Comisión Provincial de Patrimonio en todos los casos. Se ha incluido un
recordatorio de esta obligación en la primera página del catálogo.

·

Se ha corregido la normativa aplicable a los elementos catalogados, eliminando los
conceptos de demolición y reconstrucción.

·

Se han ampliado las condiciones estéticas aplicables a la zona de Casco Antiguo.
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Se corrigen errores al fijar el nivel de protección en algunas fichas del catálogo, y se
añade un elemento nuevo con el nº 45: La cueva de la calle de la Amargura.

10.4 Informe de la Diputación Provincial de 11/09/2003
Dado el contenido de este informe, entendemos que no es necesario introducir
modificaciones en el documento técnico.
Las alineaciones en la carretera de Turleque están claramente definidas en la hoja 7 del
plano 0-3 de Alineaciones. La anchura total en el tramo urbanizable o urbano no
consolidado de la travesía son 18 m ( 9 desde el eje a cada lado ). El POM no define
retranqueos obligatorios en el suelo urbano afectado, por lo que tanto las vallas, como las
edificaciones se ajustarán a la alineación. En el suelo urbanizable, en cambio, es previsible
que existan retranqueos, ya que la densidad prevista es propia de tipologías de vivienda
unifamiliar aislada, pero éstos no se fijan en el POM. Se definirán, en su caso, en el futuro
Plan Parcial.
10.5 Informe del Servicio de Urbanismo de la Delegación P. de Obras Públicas.
·

Se corrigen los artículos 2.1.3 y 1.1.15 de la Normativa para citar la legislación
autonómica.

·

Se ha sustituido el art. 2.1.5.b) por el contenido literal indicado en el informe.

·

Se ha delimitado una unidad de actuación en la zona de equipamiento, al oeste de la
U.A. 1

·

Se ha modificado la delimitación de la unidad 28-A

·

Se ha modificado la clasificación del suelo en la U.A. 39, que pasa a urbanizable. Al
mismo tiempo, se corrige el límite del nuevo sector con el nº 5.

·

Se ha corregido la excepción del art. 2.1.10, eliminando la posibilidad de ampliación
de edificaciones existentes en suelo urbano no consolidado.

·

Se ha modificado el art. 2.2.11 para incluir toda la calzada.

·

Se ha aclarado el contenido del art. 2.4.2

·

Se ha corregido el antiguo art. 5.7.1, ahora 5.5.1, referido suelo rústico no urbanizable
de especial protección en el entorno del cementerio.
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Se han acotado los límites de los sectores y unidades de actuación colindantes con
carreteras (plano 0-3).

10.6 Formalización documental de las modificaciones
Las modificaciones anteriores implican cambios en la Memoria Justificativa, Normativa,
y planos de ordenación. La Memoria Informativa, y planos de información, no se
modifican.
En los documentos modificados se ha cambiado la fecha, indicando su actualización en
febrero de 2004.

Toledo, febrero de 2004

El arquitecto redactor: Tomás Marín Rubio
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1.- Legislación en materia de Evaluación de Impacto Ambiental:
a) Comunitaria:
- 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 núm. L 1 97, de 21 de julio de 200 l).
- Directiva del Consejo 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente
(DOCE núm. L 1 97, de 21 de julio de 200 l).
b) Estatal:
- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental
(B.O.E. núm, 155 de fecha 30 de junio de 1986).
- 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 (B.O.E. núm. 239 de fecha 5 de octubre de 1988).
- Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de
28 de junio, de evaluación de impacto ambiental (B.O.E. núm. 111 de fecha 9 de mayo de
200l).
c) Autonómica:
- Ley 5/99 de 8 de abril, de Evaluación del Impacto Ambiental de Castilla- La Mancha.
- Decreto 1 18/2000, de 20 de junio, por el que se establecen umbrales y criterios para
determinadas actividades del anejo 2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril de Evaluación de
Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha (D.0.C.M. núm. 68 de fecha 14 de julio de
2000).
- Decreto 178/2001, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglametento General de
Desarrollo de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación del Impacto Ambiental de
Castilla- La Mancha.
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2.- 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:
-

Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres (D.0.C.E. núm.

L 103, de 25 de abril de 1979); ampliadas por la Directiva 91/244/CEE de la Comisión, de
6 de marzo, Directiva 94/24/CE, de 8 de junio, por la que se amplía el anexo 2 de la
directiva 79, Directiva 97/49/CE, de 29 de julio, que modifica el anexo 1 de la directiva 79.
- 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).
- 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. (D.O.C.E. núm. L
021 de 28 de enero de 1975).
- Convenio sobre la conservación de las especies migradoras de la fauna silvestre
(D.0.C.E. núm. L 210, de 19 de julio de 1982).
- Resolución del Consejo, de 2 de abril de 1979, referente a la Directiva 70/409/CEE
relativa a la conservación de las aves silvestres (D.O.C.E. núm. C 103, de 25 de abril de
1979).
Estatal:
- Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora
y Fauna Silvestres (BOE de 28 de marzo de 1989).
- Ley 41/1997, de 5 de noviembre, sobre la reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres (BOE de 6 de
noviembre de 1997).
- Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se crea el Catálogo Nacional de
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especies Amenazadas (BOE núm 82 de 5 de abril de 1990).
- Orden de 9 de julio de 1998 de Ministerio de Medio Ambiente de Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas (BOE núm. 191 de 11 de agosto de 1998).
- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (B.O.E. núm. 3 1 0 de fecha, 28 de
diciembre de 1995).
- Ley 3/95 de 23 de marzo de Vias Pecuarias.
Autonómica:
- Ley 2/1988, de 31 de mayo, de Conservación de Suelos y Protección de Cubiertas
Vegetales de Castilla - La Mancha (DOCM, de 28 de junio de 1988).
- Decreto 73/1990, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de
la Ley 2/1988 (DOCM, de 27 de junio de 1990).
- Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Castilla-La Mancha (DOCM, de 15 de mayo de 1998).
- 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 de Conservación de la Naturaleza de Castilla- La Mancha

3.- Conservación del Patrimonio:
Estatal:
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-

Ley de 8 de junio de 1957 de Montes (B.O.E. nº 154 de 10-06-1957)

-

Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de Montes

(B.O.E. 12 y 13 de marzo de 1962) Corrección de errores B.O.E. 19 de marzo y 21 de
mayo.
-

Ley 23/1982, de 16 de junio, Reguladora del Patrimonio Nacional (BOE núm. 148, de

22 de junio de 1982).
-

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.
-

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE núm. 155, de 29

de junio; corrección de errores en BOE núm. 296, de 1 1 de diciembre de 1985.
-

Real Decreto 11 1/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25

de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE de 28 de enero de 1986); modificado por
Real Decreto 64/1994, de 21 de enero (BOE de 2 de marzo de 1994).
-

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 (BOE de 28 de noviembre de 1991).
-

Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del Real

Decreto 11/1986, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio
Histórico Español (BOE de 9 de febrero de 2002).
-

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (BOE núm, 71 de 24 de marzo de 1995).

Autonómica:
-

Ley 4/90 de Patrimonio Histórico de Castilla- La Mancha

-

Ley 4/2001, de 10 de mayo, de Parques Arqueológicos de Castilla - La Mancha (BOE

núm. 148 de 21 de junio de 200 l).
-

Decreto 165/1992, de 1 de diciembre, de Patrimonio Histórico-Artístico.
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4.- Legislación referente a la contaminación atmosférica y a la calidad del aire que
permita fijar criterios para el emplazamiento de determinados tipos de actividades.

Para ello habrá que tener en cuenta, además de la legislación a nivel comunitario, estatal
y autonómico, las Ordenanzas municipales, en lo que se refiera a actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas, niveles máximos admisibles de partículas contaminantes
presentes en la atmósfera y regulación de contaminación acústica en el sector del tráfico,
del transporte y la vivienda:
Comunitaria:
- Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores límite
de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el
aire ambiente (DOCE núm. L 163, de 29 de junio de 1999).
- Decisión 2001/744/CE de la Comisión, de 17 de octubre de 2001, por la que se modifica
el anexo V de la Directiva 1999/30/CE del Consejo relativa a los valores límite de dióxido
de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire
ambiente (DOCE núm. L 278, de 23 de octubre de 2001).
- Directiva 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de
2000, sobre los valores límite para el benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente
(DOCE núm. L 313, de 13 de diciembre de 2000).
Estatal:
- Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Real Decreto
2414/61
- Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico. (BOE, de
26 de diciembre de 1972). Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/72
(BOE, 22 de abril de 1975). Real Decreto 547/79, por el que se modifica el Decreto
833/1975 (BOE, 23 de marzo de 1979).
- Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la contaminación
industrial de la atmósfera (BOE, 3 de diciembre de 1976).
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- 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 (BOE, núm. 219, de 12 de septiembre
de 1985).
- Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, 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 nitrógeno y plomo (BOE, 6 de junio de 1987).
- Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el
Decreto 1613/1985, de 1 de agosto y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo
referente a contaminación por dióxido de azufre y partículas (BOE, núm. 289, de 2 de
diciembre de 1992).
- Real Decreto 1494/1995, de 8 de septiembre, sobre contaminación atmosférica por
ozono. (BOE núm. 230, de 26 de septiembre de 1995).
- Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores contra
el ruido ambiental (BOE núm. 263, de 2 de noviembre de 1989. y núm. 126 de 26 de mayo
de 1990).
- Ley 20/98 sobre Residuos, y Real Decreto 833/88 y 952/97 de desarrollo de la ley sobre
residuos tóxicos y peligrosos.
- Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la
potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra (BOE nº 60, de
11 de marzo de 1989).
- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, que regula las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas máquinas al aire libre (BOE núm. 52, de 1 de marzo de 2002).
- Real Decreto 1909/198 1, de 24 de julio, por el que se aprueba la Norma Básica de la
Edificación NBE-CA-88, sobre condiciones acústicas en los edificios.
Autonómica:
- Decreto 79/86, de 11 de julio, sobre servicios y funciones en materia de actividades
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molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (DOCM, 29 de julio de 1986).
- Ley 32/72 de Protección del Medio Ambiente Atmosférico de Castilla- La Mancha y su
reglamento.

5.- 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:
Comunitaria:
-

Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de

2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política
de aguas (DOCE núm. L 327, de 22 de diciembre de 2000).
-

Decisión 2455/2001/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre

de 2001, por la que se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política
de aguas, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE (DOCE núm. L 331, de 15 de
diciembre de 200l).
-

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

de la Ley de Aguas (BOE núm. 176, de 24 de julio de 2001) - Corrección de errores (BOE
núm. 287, de 30 de noviembre de 2001).
-

Directiva del Consejo 75/440/CEE, de 16 de junio de 1975, Calidad requerida para las

aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable en los Estados miembros.
-

Directiva del Consejo 76/160/CEE, de 8 de diciembre de 1975, Calidad de aguas de

baños.
-

Directiva del Consejo 76/464/CEE, de 4 de mayo de 1976, Contaminación causada por

determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad.
-

Directiva del Consejo 76/659/CEE, de 18 de julio de 1978, Calidad de las aguas

continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces.
-

Directiva del Consejo 80/68/CEE, de 17 de septiembre de 1979, Protección de las aguas

subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas.
Tomás Marín Rubio, tf. 925.228911

Plan de Ordenación Municipal de Madridejos

-

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Febrero 2004

38

Directiva del Consejo 80/778/CEE, de 15 de julio de 1980. Calidad de las aguas

destinadas al consumo humano.
-

Directiva del Consejo 86/280/CEE, de 12 de junio de 1986, Valores límite y objetivos

de calidad para los vertidos de determinadas sustancias peligrosas comprendidas en la Lista
1 del Anexo de la Directiva 76/464/CEE.
-

Directiva del Consejo 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, Protección de las aguas

contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura.
-

Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, Tratamiento de las aguas

residuales urbanas.
Estatal:
- 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, VII de la Ley 29/85
de 2 de agosto de Aguas.
- Real Decreto 927/88, 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 (B.O.E. 1 de diciembre de 1992)
- Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto,
de Aguas. (BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1999).
- Orden de 11 de mayo de 1988 del Ministerio de Obras 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. (BOE, 24 de mayo
de 1988).
-

Real Decreto 734/1988, de 1 de julio, por el que se establecen normas de calidad

de las aguas de baño. (BOE, 13 de julio de 1988). Corrección de errores (BOE, 15 de julio
de 1988).

Tomás Marín Rubio, tf. 925.228911

Plan de Ordenación Municipal de Madridejos

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Febrero 2004

39

- 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. (BOE, 20 de septiembre de 1990).
- Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. (BOE núm. 312, de 30 de
diciembre de 1995).
- 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 (BOE núm. 77, de 29 de marzo de 1996).
- 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 urbanas
(BOE núm. 25 1, de 20 de octubre de 1998).
- 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 1 1 de abril (BOE núm. 147, de 20
de junio de 2000).
- Resolución de 25 de mayo de 1998, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, por
la que se declaran las "zonas sensibles" en las cuencas hidrográficas intercomunitarias.
- 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. (BOE núm. 118,
de 17 de mayo de 1984).
- Orden Ministerial de 23 de diciembre de 1986, sobre normas complementarias en
relación con las autorizaciones de vertido de aguas residuales (BOE núm. 312, de 30 de
diciembre de 1986); corrección de errores (BOE de 26 de enero de 1987).
- Real Decreto 484/95 sobre medidas de regularización y control de vertidos (BOE núm.
95, de 21 de abril de 1995).
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- Planes de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales. Plan de Vertidos. Planes
hidrológicos de cuenca.
Autonómica:
- Ley 12/2002, de 27-06-2002, reguladora del ciclo integral del Agua de la Comunidad
Autónoma de Castilla- La Mancha

6.- Legislación referente a residuos, que ayude a determinar los tratamientos
necesarios para desarrollar en el municipio la conveniencia, o no, de determinados
emplazamientos de industrias o actividades que pudieran generar residuos
clasificados como peligrosos o tóxicos, la ubicación de los diferentes vertederos...etc.
Las decisiones que respecto de los residuos que se tomen a nivel municipal, deberán estar
en consonancia con los distintos planes de gestión de residuos vigentes a diferentes escalas.
Para ello habrá que considerar las diferentes directivas que en materia de residuos dicta la
Comunidad Económica Europea, así como la legislación y planes de residuos estatales y
autonómicos.
Estatal:
-

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.
(BOE núm. 182, de 30 de julio de 1988).
-

Resolución de 28 de abril de 1995 (Secretaría del Ministerio de Obras Públicas y

Urbanismo), por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero
de 1995, que aprueba el Plan Nacional de Residuos Peligrosos (1995-2000) (BOE núm. 1
14, de 13 de mayo de 1995).
-

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 (BOE núm. 160, de 5 de julio de
1997).
-

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. (BOE núm. 96, de 22 de abril de 1998).
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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. (BOE núm. 28, de 2 de
febrero de 2000).
Autonómica:
-

Decreto 70/1999, de 25 de mayo de 1999, por el que se aprueba el Plan de Gestión de

Residuos de Castilla-La Mancha. (DOCM núm. 37, de 5 de junio de 1999).
-

Decreto 158/2001, de 5 de junio de 2001, por el que se aprueba el Plan Regional de

Residuos Peligrosos de Castilla-La Mancha (DOCM núm. 81, de 19 de julio de 2001).

7.- 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, de 4 de agosto de

1993). Corrección de erratas DOCM, de 6 de agosto de 1993). Corrección de erratas
DOCM, de 1 de octubre de 1993).
-

Decreto 141/1996, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de

aplicación de la Ley 2/1993, de 15 de julio, de Caza de Castilla - La Mancha (DOCM, de
20 de diciembre de 1996); Corrección de errores (DOCM, de 17 de enero de 1997).
Corrección de errores (DOCM, de 19 de diciembre de 1997).
-

Ley 1/ 1 992, de 7 de mayo de 1992, de Regulación de la Pesca Fluvial en Castilla - La

Mancha (DOCM, de 24 de julio de 1992); Corrección de errores (DOCM, de 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
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mayo, de Pesca Fluvial.

8.- Legislación en materia de infraestructuras:
Estatal:
-

Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta

y media tensión (BOE, 27 de diciembre de 1968).
-

Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, Reglamento General de Carreteras (BOE

núm. 228, de fecha 23 de septiembre de 1994).
-

Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.

-

Ley 16/1987, de 30 de julio, Ordenación de los Transportes Terrestres, publicado en el

BOE el 31 de julio de 1987.
Autonómica:
-

Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla - La Mancha

(BOE núm. 60, de fecha 1 1 de marzo de 1991).
-

Decreto 5/1999, de 2 de febrero de 1999, por el que se establecen normas para

instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y líneas en baja tensión con fines de
protección de la avifauna (DOCM núm. 9, de 12 de febrero de 1999).

9.- Legislación en materia de instalaciones vinculadas a la defensa nacional:
-

Ley 8/1975, de 12 de marzo de 1975 de Zonas e Instalaciones de interés para la Defensa

Nacional.
-

Decreto 689/1978, de 10 de febrero de 1978, Reglamento de Zonas e Instalaciones de

Interés para la Defensa Nacional, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo.
-

Real Decreto 230/1998, de 16 de Febrero, Reglamento de Explosivos.
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10.- Legislación de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística:
Estatal:
-

Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones (B.O.E. nº 89 de 14-

04-98)
Autonómica:
-

Ley 2/1998 de ordenación del territorio y de la actividad urbanística de Castilla –La

Mancha.
-

Ley 1/2003 modificativa de la anterior

11.- Planes o figuras de ordenación del territorio, como pueden ser los Planes de
Desarrollo Rural, los Planes Forestales...etc
-

Resolución de la Comisión de Agricultura, aprobada por el plenario de las Cortes de

Castilla La Mancha el 1 de diciembre de 1994, referente al “Plan de Conservación del
medio Natural”.
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