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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 10/01/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se formula informe de impacto ambiental del proyecto de urbanización de uso terciario sector industrial 40
Consolación Sur (expediente: PRO-CR-21-1478), ubicado en el término municipal de Valdepeñas y promovido
por Tractole, SA. [2022/187]
La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, en su artículo 6 concreta los proyectos
que serán objeto de evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, debiéndose
ajustar a los criterios establecidos en el Anexo III de esta ley.
Incluido el proyecto de referencia en la citada Ley 2/2020, Anexo II.7.a (Proyectos de urbanización de uso industrial o
terciario –proyectos no incluidos en el anexo I–), procede la tramitación de la correspondiente evaluación de impacto
ambiental simplificada conforme con el artículo 51 y siguientes.
Primero: Antecedentes y tramitación
Según la documentación aportada por el Ayuntamiento de Valdepeñas el Sector 40 Consolación Sur es un ámbito de
Suelo Urbanizable establecido por el Plan de Ordenación Municipal –POM– de Valdepeñas de 2010.
El POM de Valdepeñas incluye este sector en el documento Normas Urbanísticas / Anexo de Sectores Urbanizables,
en el cual se le describe situado en la zona sur del asentamiento de colonización de Consolación, al norte del núcleo
urbano, en el margen derecho en dirección norte de la autovía A-4, aproximadamente en el km. 187 y de uso global
terciario, con las siguientes condiciones de desarrollo que se establecerán en el Plan Parcial a desarrollar: “El ámbito
está sujeto a las condiciones de actuación descritas en el Estudio Arqueológico, Anexo I del POM, debiendo solicitar
informe preceptivo de la Consejería de Cultura, ya que está incluido en el área de prevención B 04. El Plan Parcial
deberá justificar el cumplimiento de las medidas del Plan de Acción contra el Ruido PAR 2008-2012 del Ministerio de
Fomento, relativas a la autovía A-IV. En los Ámbitos de Protección y Prevención Arqueológica incluidos en el Anexo
I.- Protección del Patrimonio Arqueológico de este Plan de Ordenación Municipal, deberá seguirse el procedimiento
establecido en el mismo; cualquier intervención de desarrollo urbanístico que afecte a este ámbito deberá ser tramitada
ante la Comisión de Patrimonio Histórico con carácter previo a la correspondiente aprobación definitiva municipal. Con
carácter previo a la aprobación de la ordenación detallada, se deberán llevar a cabo los estudios correspondientes para
determinar los niveles sonoros esperables, así como la obligatoriedad de establecer las limitaciones de edificabilidad o
de disponer los medios de protección acústica imprescindibles en caso de superarse los umbrales recomendados de
acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, Ley 37/2003, del ruido y RD 1367/2007”.
El 17-11-2020 tiene entrada en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real (Servicio de Medio
Ambiente), como órgano ambiental, la solicitud y documentación técnica correspondiente para el inicio del procedimiento
de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto de urbanización de referencia procedente del Ayuntamiento
de Valdepeñas como órgano sustantivo.
Se han realizado requerimientos al promotor para que aportase información complementaria considerando que la
documentación técnica recibida resultaba incompleta fundamentalmente en relación con el sistema de depuración de
las aguas residuales estimadas que se generasen en el sector y que incluyera la gestión de las aguas pluviales, todo
ello teniendo en cuenta que en el Informe de Adecuación Ambiental EAP –Evaluación Ambiental Preliminar– del Plan
de Ordenación Municipal se indicaba el 17-9-2010 que “se presenta convenio con Aguas de Castilla-La Mancha para
la construcción de una nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales” –EDAR– y que “las redes de saneamiento
de los nuevos crecimientos deben ser, en cualquier caso, separativas, donde las aguas pluviales deben ser vertidas a
cauce o reutilizadas para el riego de zonas verdes, después de ser sometidas a un pretratamiento adecuado…” (Medida
vinculante Segunda), señalándose también que “el sistema separativo debe desarrollarse sobre todos los sectores de
Suelo Urbanizable…” (Medida vinculante vigésima). En todo caso, señalaba que se deberán concretar “las gestiones
pertinentes –que se estén realizando– por parte del Ayuntamiento de Valdepeñas y de la Agencia del Agua de Castilla-
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La Mancha para la construcción de una nueva EDAR, que pueda gestionar debidamente las aguas residuales de
Consolación” (Proyecto de Urbanización / Agosto 2020 / 2.12 Instalaciones de saneamiento. Pluviales y fecales). El
promotor contesta a este requerimiento indicando que el núcleo urbano de Consolación tiene actualmente una red
unitaria, con punto de vertido en el extremo suroeste del mismo en una fosa séptica o pozo absorbente existente en
la zona verde localizada al oeste del Sector 40, entre éste y la autovía A-4, y que actualmente se está redactando
por parte de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha un proyecto de estación depuradora de aguas residuales
que permitirá tratar con mayor eficacia las aguas servidas del núcleo urbano –de la pedanía de Consolación–,
concluyendo que, siguiendo las indicaciones municipales y del Plan de Ordenación Municipal para el Sector 40, las
aguas residuales serán vertidas en el punto indicado anteriormente, desde donde serán bombeadas hasta la futura
EDAR prevista por la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
Finalmente, previo requerimiento para concreción de etapas o plazos respecto el sistema de depuración de las
aguas residuales, el 13-9-2021 aporta el promotor nueva información complementaria en la que se indica que
realizada consulta con el Ayuntamiento de Valdepeñas (Área de Medio Ambiente) el punto de vertido que debe
considerarse es el que existe actualmente y dado que próximamente se construirá una nueva depuradora de aguas
residuales para Consolación, el promotor del proyecto de urbanización se compromete a llevar a cabo los trámites y
obras pertinentes y adecuadas para conducir las aguas residuales al punto donde se ubique la nueva depuradora,
actualmente en fase de proyecto por parte de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
El 21-9-2021 se comunica al promotor que la documentación aportada es considerada completa y que se realizan
las correspondientes consultas a las administraciones públicas afectadas y personas interesadas.
Consta en el expediente el justificante del pago de la tasa vigente conforme con la Ley 9/2012, de 29 de noviembre,
de tasas y precios públicos.
Segundo: Objeto, descripción y estudio de alternativas
Según el Proyecto aportado y su Documento Ambiental (fechados en Agosto 2020), el Proyecto de Urbanización
del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector 40 “Consolación Sur” del Plan de Ordenación Municipal de
Valdepeñas consiste en la creación de una nueva zona terciaria, que será la continuación del núcleo urbano de
Consolación al sur de éste. El sector linda con suelo rústico por el sur, por el oeste con la vía de servicio de la Autovía
A-4 y por el este con la carretera CR-5214 de titularidad municipal (la cual sirve como acceso desde el sur). Así, el
ámbito está integrado entre el núcleo urbano de Consolación, la Autovía A-4 y zonas agrícolas, en la actualidad son
terrenos sin uso donde se ubicaban antiguas granjas avícolas, que ya han sido demolidas. La cuenca visual cuenta
con un alto componente urbano, con una valoración de calidad paisajística baja.
El objeto del proyecto de urbanización es definir las obras necesarias para su desarrollo y ejecución, siendo prioritario
el desarrollo de los viales y servicios necesarios para otorgar a las parcelas el nivel dotacional suficiente que posibilite
la implantación y puesta en funcionamiento de las actividades previstas por el planeamiento. El ámbito concreto
de actuación del presente proyecto comprenderá también el desarrollo de los espacios libres o zonas verdes, así
como las obras colindantes de conexión vial exterior del sector integrando la actuación con los viales existentes. El
acondicionamiento de zonas verdes supondrá la introducción de lugares y apantallamientos vegetales que facilitan
la transición entre el suelo urbano y su entorno natural o rural.
Los terrenos sobre los que interviene es un área donde se localizan una serie de construcciones de madera
destinadas en su origen a explotaciones avícolas, actualmente en estado de ruina.
La superficie del ámbito de actuación es de 51.475 m2, existiendo una pendiente natural del terreno menor del 1%
y descendente en dirección norte.
La actuación se justifica en el intenso crecimiento empresarial de Valdepeñas, unido a la demanda de suelo por
empresas con necesidades de superficie por encima de los 15-20.000 m2, que en la actualidad no encuentran cabida
en las parcelas vacantes de los polígonos industriales existentes, lo cual hace necesario el desarrollo de nuevos
sectores marcados por el Plan de Ordenación Municipal de Valdepeñas para tal fin. Así, no se plantean alternativas
–de localización– en el proyecto de urbanización.
Los principales focos que pueden generar actualmente un impacto sonoro en el núcleo urbano de Consolación y,
específicamente, en las áreas residenciales, se derivan del tráfico existente en las infraestructuras de transporte que
atraviesan la población, principalmente la carretera A-4.
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Tanto el consumo de agua como los vertidos al dominio público hidráulico del sector han sido evaluados anteriormente
dentro del Plan de Ordenación de Valdepeñas.
La acción frente al cambio climático se aborda desde las perspectivas de mitigación y adaptación. En relación
con la primera de ellas, la artificialización del suelo puede contribuir al efecto de isla de calor urbana (efecto del
cambio climático), es decir, el exceso de temperatura observada en un área metropolitana en comparación con sus
alrededores. En este caso la ocupación de suelo por la urbanización del área objeto de análisis es relativamente
reducida, en especial si se considera el conjunto del entramado urbano en el que se inscribe, por lo que no parece
que en el ámbito del proyecto se intensifique el efecto de isla de calor urbano. Se desconocen, en este momento
de desarrollo del proyecto, las actividades concretas que pudieran implantarse en el sector, correspondiendo, en su
caso, al proyecto de actividad de estas instalaciones el implantar las medidas correctoras necesarias.
Dado que la topografía existente en su mayoría tiene pendientes muy pequeñas en torno al 1%, se ha intentado
minimizar el movimiento de tierras, considerándose la extracción de materiales durante la excavación de zanjas y
el relleno posterior de un impacto no significativo. La urbanización proyectada requerirá del aporte servidos por las
empresas de áridos para la construcción existentes en las inmediaciones, considerándose que el impacto tampoco
es significativo.
Se adoptarán una serie de medidas preventivas, a fin de reducir la producción de residuos, así como minimizar
el riesgo que suponen los mismos. Se habilitará un punto –de almacenamiento–para la recogida temporal de los
residuos generados en la obra, el cual estará techado y dispondrá de un contenedor etiquetado de forma visible
para cada tipo de residuo. Los residuos peligrosos se almacenarán correctamente etiquetados, sobre bandejas
de recogida de escapes o vertidos accidentales y bajo llave. En caso de vertido accidental, éste se recogerá en el
menor tiempo posible junto con las tierras impregnadas y será gestionado por un gestor autorizado.
El Plan de Vigilancia Ambiental se ha centrado en la fase de construcción, ya que en la fase de explotación
correspondería al Ayuntamiento el control de la misma.
La información complementaria ya reseñada respecto el sistema de gestión de las aguas residuales, es completada
por el promotor con las siguientes contestaciones que incluyen el requerimiento previo:
- Estudio de Ruido de la Autovía A-4 realizado por el Ministerio de Fomento correspondiente al tramo del proyecto,
adoptándose o justificando la no adopción de medidas correctoras, de conformidad con la ficha del sector incluida
en el POM 2010, y que ha debido tener en cuenta el Plan Parcial (3.Condiciones de desarrollo: <<El Plan Parcial
deberá justificar el cumplimiento de las medidas del Plan de Acción contra el Ruido (PAR) 2008-2012 del Ministerio
de Fomento, relativas a la Autovía A-IV>> / <<Con carácter previo a la aprobación de la ordenación detallada, se
deberán llevar a cabo los estudios correspondientes para determinar los niveles sonoros esperables, así como
la obligatoriedad de establecer las limitaciones de edificabilidad o de disponer los medios de protección acústica
imprescindibles en caso de superarse los umbrales recomendados de acuerdo con lo establecido en la normativa
vigente, Ley 37/2003, del ruido y R.D. 1367/2007>>). Se contesta indicando que el ámbito terciario-industrial
proyectado debe cumplir lo previsto en la legislación vigente sobre dicha materia. En concreto, se deberán delimitar
las distintas áreas acústicas existentes en el ámbito de actuación, conforme a lo previsto en el artículo 5 del 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. A los efectos de la zonificación
acústica, el ámbito del Proyecto de Urbanización será tratado como un sector del territorio con predominio de suelo
de uso industrial, con los correspondientes niveles máximos de ruido que se detallan. El Ministerio para la Transición
Ecológica junto con el Cedex –Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas– y el Ministerio de Fomento
ha elaborado unos Mapas Estratégicos de Ruido, disponibles en el Sistema de Información sobre contaminación
Acústica (SICA). Se adjuntan 3 planos con los resultados para el ámbito del Sector 40, en los que se observa que en
ninguno de los casos se superan los niveles máximos de ruido. Además, la zona verde proyectada con vegetación
arbustiva y arbórea hará de pantalla acústica que atenuará los niveles sonoros dentro del sector. En todo caso, los
niveles máximos de ruido estimados en el límite más al oeste de la zona edificable del sector estarán por debajo de
los niveles máximos previstos en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y el Real Decreto 1367/2007, de
19 de octubre.
- Estudio de vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, conforme con los
distintos planes de protección civil sobre riesgos existentes en la actualidad en el municipio que afecten al ámbito
propuesto (Ley 2/2020, art. 52.2.f).
A nivel autonómico el Plan Territorial de Emergencias de Castilla-La Mancha (Platecam) es el documento marco al
que se supeditan todos los demás planes, ya sean de ámbito autonómico (Especiales, Específicos o de Respuesta)
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o locales (Planes Territoriales Municipales o Planes de Actuación Municipales). Este Plan actúa como Plan Director
y, bajo sus directrices y su desarrollo normativo, se debe realizar toda la planificación de protección civil. Para el
término municipal de Valdepeñas, el Ayuntamiento elaboró el Plan Territorial de Emergencia Municipal de Valdepeñas
(Platemun Valdepeñas) que define las acciones que el Ayuntamiento tiene que realizar y constituye el marco genérico
de actuación para cualquier emergencia que se produzca en el municipio o lo pueda afectar.
Uno de los riesgos más importantes es el derivado del transporte por carretera. En cuanto a la principal vía que
discurre por el término municipal, la A-4, los datos oficiales del Ministerio de Fomento indican que el riesgo para el
municipio de Valdepeñas se considera medio.
El riesgo de accidente por accidente ferroviario no se considera porque ninguno de sus puntos se sitúa en el ámbito
del proyecto de urbanización, en el núcleo de Consolación, donde las vías del tren discurren al otro lado de la
autovía, en una zona sin interferencias ni paso de puentes, quedando a unos 200 metros de distancia del área del
proyecto.
Se considera también la Norma Básica de Protección Civil aprobada por el Real Decreto 407/1992. Para definir los
contenidos que deben tener estos planes, se aprueba el Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo, aprueba la Directriz
Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancías peligrosas
por carretera y ferrocarril. Como consecuencia de dicha normativa se aprueba el “Plan especial de Protección
civil ante el riesgo de accidente en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en Castilla-La
Mancha (Petcam)”, cuya última revisión fue aprobada por Orden de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas de fecha 30-10-2014. En el caso concreto del municipio de Valdepeñas se contemplan tanto el riesgo de
accidente por carretera, como el de ferrocarril, ya que tiene relevancia el transporte de mercancías por dichas vías.
La Red de Itinerarios para Mercancías Peligrosas establece que Valdepeñas es punto de paso de este tipo. Los
datos en cuanto a tipo de sustancias y toneladas transportadas en el término municipal de Valdepeñas, a través
de las diferentes carreteras que discurren por el término municipal, arrojan que destaca de forma importante el
transporte de gasóleo, gasolina, GLP’s y etanol. Ninguno de esos elementos está previsto que se instale en el ámbito
del Proyecto de Urbanización del Sector 40. En el análisis de riesgos efectuado por “Plan Especial de protección
civil ante el riesgo por accidente en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en Castilla-La
Mancha (Petcam)”, el resultado obtenido es Alto, por lo tanto, según establece el Platemun Valdepeñas, el municipio
de Valdepeñas debería elaborar un Plan de Actuación Municipal ante el riesgo de accidente en el transporte de
mercancías peligrosas por carretera.
- Estudio de alternativas respecto las zonas verdes con al menos tres alternativas de ubicación razonables, técnica
y ambientalmente viables, de grafía geométrica no irregular, suficientemente soleadas y no marginales, concluyendo
en la selección justificada de una de las propuestas.
El mayor condicionante del Sector-40 es la existencia tanto de la Autovía A-4 como de su vía de servicio, así como
las zonas de protección de éstas, que, junto con la existencia del sistema de evacuación de las aguas residuales de
Consolación, situado al noreste del sector, hacen que las posibles ordenaciones, tengan en cuenta estos factores.
Se exponen tres alternativas: Alternativa 1, de localización de la zona verde entre el núcleo urbano de Consolación y
el Sector Urbanizable. La ubicación norte de la zona verde, provocaría la eliminación de aquellas especies vegetales
incompatibles con la ordenación situadas al oeste. Además, en esta alternativa la superficie destinada a vial es
mucho mayor / Alternativa 2, de localización de la zona verde entre la Autovía A-4 y el sector, coincidente con
la vegetación existente. Esta alternativa contempla el estudio y mantenimiento de las especies vegetales que se
encuentren en buen estado, así como la plantación de nuevas especies autóctonas, compatibles con el entorno y
con poca necesidad hídrica, con una anchura total entre la zona interior y exterior superior a 30 metros, creando un
parque lineal que actúe como prolongación del núcleo urbano de consolación así como la creación de una pantalla
verde que disminuya la contaminación acústica y visual de la autovía A-4 / Alternativa 3, de otras localizaciones
de las zonas verdes dentro del sector, las cuales han quedado descartadas por su lejanía en la zona sur o por no
viabilidad de ubicación en la zona oriental, ya que provocaría la desconexión con el vial principal de acceso con el
sector, lo que provocaría la creación de mayor superficie destinado a vial, aumentando la afección de la actuación.
Esta alternativa queda descartada por no ser compatible con una ordenación viable de la actuación. Selección de
alternativa: la Alternativa 2 es la más apropiada por la creación de un parque lineal que se utilice como pantalla
verde, así como un paseo para la población de Consolación, mientras que minimiza las afecciones de la carretera
A-4 con una actuación mínima, ampliando únicamente la sección del viario este.
- Condicionante previsto en la ficha urbanística del sector en el POM 2010 respecto el Área de Prevención
Arqueológica B 04.
De conformidad con esta exigencia ya se han realizado las consecuentes actuaciones ante la Delegación Provincial
de Cultura, las cuales son documentadas.
- Descripción del sistema de movilidad sostenible previsto en el Proyecto de Urbanización (Agosto 2020 / 2.23 /
Movilidad Sostenible), pero no incluido en el Documento Ambiental.
Entre los objetivos de la actuación urbanizadora está el establecer las condiciones necesarias para propiciar una
movilidad urbana sostenible y en este sentido se ha diseñado una red peatonal y de carril bici que discurrirá por las
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zonas verdes y el resto de espacios libres del sector. Respecto la movilidad peatonal, el Plan Parcial de Desarrollo
prevé la configuración de una red de itinerarios peatonales continua desde la trama urbana consolidada hasta
los elementos dotacionales y territoriales de relevancia en las proximidades del ámbito de actuación, por lo que
forman parte de los objetivos de ordenación de este ámbito. Para conseguir este objetivo, entre otras medidas, el
Plan Parcial de Desarrollo prevé un paseo peatonal a lo largo de la zona verde situada al oeste de la actuación, así
como la creación de un itinerario peatonal accesible a lo largo del ámbito, en concreto en el vial norte y este. Por
otro lado, se ha propuesto una red de ciclovías, consistente en un carril en cada sentido compartido por bicicletas
y automóviles con un límite de velocidad de 30 kilómetros por hora, las cuales tendrán señalización vertical como
horizontal.
- Valoración de la eficiencia energética natural obtenida en el sector fundamentalmente respecto la orientación de
las futuras edificaciones.
La tipología prevista es la de edificación aislada en la parcela, por lo tanto, respetando la separación a linderos
mínima prevista en las Normativa del Plan Parcial, la ubicación, orientación y forma de la edificación será libre. Por
lo tanto, existe margen para la adecuación de la edificación a un correcto criterio de eficiencia energética, en relación
con la orientación de las mismas y su posición en la parcela.
- Cartografía que incluya plano específico a suficiente escala respecto la autovía A-4 (dominio público, vía de servicio
y zonas de servidumbre y de protección, con indicación de las correspondientes distancias aplicadas), considerando
que se trata del principal condicionante físico del proyecto / Plano específico respecto la vía pecuaria próxima
‘Cordel de Santiago’, para constatación gráfica de que no resulta afectado el dominio público pecuario y su zona de
protección (5 m).
Se incluye cartografía con las líneas que delimitan la Zona de Dominio Público, la Zona de Servidumbre, la Línea
límite de Edificación y la Zona de afección de la Autovía A-4. Por otro lado, se indica que ni el Cordel de Santiago, ni
su zona de protección, se ve afectada por el sector.
Tercero: Consultas Previas
Se han realizado consultas a las siguientes administraciones públicas afectadas y personas identificadas como
interesadas, de las que han contestado las que se señalan (*):
- Consejería de Desarrollo Sostenible (Dirección General de Economía Circular)
- Ayuntamiento de Valdepeñas*
- Delegación Provincial de Fomento (Servicio de Urbanismo)
- Confederación Hidrográfica del Guadiana*
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible (Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales)*
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes (Servicio de Cultura)*
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible (Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales)*
- Agencia del Agua de Castilla-La Mancha (Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha)*
- Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas (Servicio de Protección Ciudadana)*
- Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Unidad Provincial de Carreteras del Estado)*
- Delegación Provincial de Sanidad (Servicio de Salud Pública)*
- Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (Director-Conservador)*
- Ecologistas en Acción
Para conocimiento completo y cumplimiento cuando proceda, los informes recibidos se publican en la sede electrónica
de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https: //neva.jccm.es/nevia), siendo sus aspectos más relevantes los
siguientes:
- El Ayuntamiento de Valdepeñas informa que es posible que la actuación prevista, así como el vial de acceso al
sector, afecte a las futuras instalaciones de la depuradora de Consolación, actualmente en fase de estudio y diseño
por parte de Aguas de Castilla-La Mancha. La zona verde adyacente a la depuradora podría emplearse como lugar
de inyección de agua depurada, ya que, tras el estudio hidrogeológico realizado, el terreno es apto para emplearse
como filtro verde. Se desconoce aún si el vial que atraviesa esta parcela afectará al estudio de Aguas de CastillaLa Mancha. Se insiste en la separación de aguas pluviales y residuales para no sobrecargar en exceso la red de
depuración de la pedanía. Las aguas de lluvia se podrían derivar hacia la zona verde (pinar) que hay al oeste de la
parcela de estudio (a favor de pendiente).
En la parcela donde previsiblemente irá la nueva EDAR no debería trazarse ninguna línea eléctrica, sino reservar
esa zona para las instalaciones de depuración. Desconocemos aún el diseño de la planta y qué superficie requerirá,
pero sería un error no reservar toda el área posible para la ejecución de la EDAR / La línea de alumbrado atraviesa
longitudinalmente la parcela de pinares, es decir, la parcela donde previsiblemente irá la nueva EDAR. No debería
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contemplarse esa área como zona verde o de paso peatonal, sino reservarla para las instalaciones de depuración /
La conducción de agua de riego atraviesa longitudinalmente la parcela de pinares, es decir, la parcela donde irá la
nueva EDAR. Se recomienda no llevar a cabo esta acción, puesto que podría tener que eliminarse para ejecutar la
EDAR.
Respecto la afección al suelo no solo será nula, sino que se van a intentar aprovechar todas las tierras de excavación
de la obra. Los servicios técnicos de Medio Ambiente se han puesto en contacto con la empresa adjudicataria de las
excavaciones, y toda la tierra que se extraiga se va a extender en una parcela próxima (a aproximadamente 1 km
de distancia) que el Ayuntamiento restauró y que se está reforestando.
- La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que las nuevas urbanizaciones, polígonos industriales y
desarrollos urbanísticos en general, deberán introducir sistemas de drenaje sostenible, tales como superficies y
acabados permeables, de forma que el eventual incremento del riesgo de inundación se mitigue. A tal efecto, el
expediente de desarrollo urbanístico deberá incluir un estudio hidrológico-hidráulico que lo justifique.
No se informará favorablemente ningún desarrollo específico en este municipio, mientras no se disponga de la
correspondiente concesión de aguas públicas para el abastecimiento poblacional, o al menos se encuentre en una
fase avanzada de su tramitación ante este Organismo de cuenca. No se adjunta a la documentación certificado de la
empresa gestora de abastecimiento, o del propio ayuntamiento, que acredite el consumo hídrico actual del municipio,
ni el incremento de demanda hídrica previsto que supondrá el desarrollo del nuevo sector. Para que puedan existir
recursos suficientes que satisfagan las demandas hídricas derivadas del desarrollo de la actuación planteada se
deberá acreditar que el incremento de consumo hídrico que supone el nuevo desarrollo, más la demanda poblacional
actual, más los posibles volúmenes comprometidos para el desarrollo de sectores contemplados en los planes
municipales de ordenación urbanística, no supera el volumen asignado al municipio de Valdepeñas por el Plan
Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana.
Las aguas residuales que se generen en el nuevo sector se evacuarán a la red de saneamiento existente, la cual es
de tipo unitaria. Dado que las aguas residuales producidas en la actuación serán vertidas a la red de saneamiento
municipal, le corresponderá al Ayuntamiento de Valdepeñas emitir la autorización de vertido a la red municipal de
saneamiento, debiéndose cumplir los límites cuantitativos como cualitativos que se impongan en el correspondiente
Reglamento u Ordenanza municipal de vertidos en la red de saneamiento. De acuerdo con el artículo 259 ter.
del Reglamento del DPH –Dominio Público Hidráulico–, para planificar y diseñar los sistemas de saneamiento de
zonas urbanas, se tendrán en cuenta los criterios que se indican en relación a desbordamientos en episodios de
lluvia, especialmente el primero referido a que los proyectos de nuevos desarrollos urbanos deberán justificar la
conveniencia de establecer redes de saneamiento separativas o unitarias para aguas residuales y de escorrentía,
así como plantear medidas que limiten la aportación de aguas de lluvia a los colectores.
El Ayuntamiento de Valdepeñas dispone de una autorización provisional de vertido de aguas residuales procedentes
del núcleo urbano de Consolación por la que se autoriza a verter al terreno por infiltración con una serie de condiciones
y limitaciones. No se adjunta a la documentación certificado de la empresa gestora de saneamiento o del propio
ayuntamiento que acredite el vertido actual del municipio, ni el incremento de aguas residuales previsto que supondrá
el desarrollo del nuevo sector. En el caso de que el volumen de vertido actual más el que resulte del desarrollo del
nuevo sector supere el volumen autorizado por este Organismo de cuenca, se deberá solicitar la revisión de la
autorización de vertido. Asimismo, se considera imprescindible dotar al núcleo de población de Consolación de un
sistema de depuración de las aguas residuales adecuado a la mayor brevedad posible.
Tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento de las actuaciones urbanísticas, se deberá evitar la
contaminación del dominio público hidráulico, impidiendo vertidos incontrolados o accidentales.
- El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales informa que la obra proyectada esta próxima a la vía pecuaria
Cordel de Santiago, con una anchura legal establecida de 37,61 m, la cual, si bien no se encuentra ni deslinda ni
amojonada, si está clasificada y cartografiada. Mediante análisis de la documentación indicada, se considera que tal
y como se proyecta, el proyecto no afecta al dominio público pecuario, habiéndose considerado incluso el retranqueo
exigido por la Lotau en concepto de suelo de especial protección ambiental. Las conducciones de abastecimiento
sí necesitarán realizar un corte transversal al dominio público pecuario, para lo cual deberán solicitar previamente
inicio de expediente de ocupación y contar con la correspondiente resolución aprobatoria.
- El Servicio de Cultura informa que los terrenos afectados por el proyecto gozan de especial protección cultural
al estar incluidos dentro del Ámbito de Protección A19, Aberturas, y limítrofes con el ámbito de Prevención B04
Consolación de la Carta Arqueológica de Valdepeñas. No obstante, la actuación resulta compatible, aunque
condicionada a que el promotor solicite a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
en Ciudad Real la correspondiente Autorización Previa, advirtiendo finalmente que la obra no podrá iniciarse sin
la presencia de técnico competente previamente autorizado por esta Delegación Provincial para la realización del
control arqueológico correspondiente.
La Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales informa que se están realizando trabajos de eliminación
de las naves de gallinas y nivelación del terreno. No hay en la zona refugios ni habitad de especies protegidas o de
interés. No hay especies arbóreas o arbustivas, a excepción de olmos de Siberia que han brotado de raíz.
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La entidad de derecho público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha aporta copia del Informe Técnico
realizado a petición del Ayuntamiento de Valdepeñas sobre la capacidad de abastecimiento y depuración referente
al mismo expediente, remitido con fecha 8-7-2021, en el que, entre otros aspectos, informa que la depuradora que
gestiona IACLM –Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha– en Valdepeñas no recibe ni trata las aguas
residuales procedentes de Consolación, disponiendo ese núcleo de un sistema de depuración que gestiona el propio
Ayuntamiento. Es por ello, que no se puede informar en relación sobre la capacidad del sistema de depuración para
tratar el agua residual del nuevo desarrollo. No obstante, se comunica que esta entidad IACLM está elaborando la
Memoria Económica, Administrativa y Técnica para la inversión de la EDAR de Consolación (Valdepeñas) y que, al
tratarse de un estudio previo, para la licitación de las obras sería necesario la redacción y aprobación del proyecto
constructivo correspondiente.
En todo caso, se indica que, en materia de tratamiento de aguas residuales urbanas, se deberá tener en cuenta la
legislación actual (Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables
al tratamiento de las aguas residuales urbanas), que obliga a que todas las aglomeraciones urbanas dispongan de
instalaciones para llevar a cabo el tratamiento de las aguas residuales urbanas e industriales asimilables a urbanas
que en ellas se generan.
Asimismo, se aconseja que los nuevos desarrollos que, en su caso se lleven a cabo, dispongan de redes separativas
para la recogida independiente de las aguas residuales y pluviales.
- El Servicio Provincial de Protección Ciudadana informa que se deberá dar cumplimiento a los preceptos
contemplados tanto en la Norma Básica de Protección Civil (RD 407/1992, de 24 de abril), como en el actual Plan
Territorial de Emergencias de Castilla-La Mancha (Platecam), y revisado por Orden 126/2021 de 12 de agosto
de 2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, como Plan Director de Emergencias de la
Comunidad, y en lo contenido en los Planes Territoriales, Especiales, Específicos y de Respuesta, aprobados como
desarrollo del mismo. Los Planes, proyectos o actuaciones de índole urbanística deben de cumplir y respetar los
estudios de riesgo de los distintos Planes de Protección Civil existentes en la actualidad, en función de su tipología
(Territoriales, Especiales y Específicos). Será el técnico competente que elabore el correspondiente Plan, Proyecto
o Actuación quien, a la vista del correspondiente análisis de riesgos, fijado por cualquier plan de protección civil que
pudiera afectar a la instalación, determine, en su caso, las medidas concretas a adoptar por el titular de la actividad.
Se informa de los niveles de riesgo identificados en los diferentes Planes, Territoriales y Especiales de Protección
Civil de Castilla-La Mancha, actualmente en vigor, circunstancia que habrá necesariamente ser tenida en cuenta a
efectos oportunos para la zona del proyecto en que se ubica. Además, se informa sobre la aplicación de la Norma
básica de autoprotección.
La Unidad Provincial de Carreteras del Estado comunica que se ha de aportar un estudio de tráfico con el fin de que
se acredite la posible afección al nivel de servicio tanto de la glorieta como de la vía de servicio.
El Servicio de Salud Pública informa favorablemente.
El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel informa favorablemente contemplando todas las consideraciones
remitidas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Cuarto: Impactos potenciales
Los impactos previsibles en la fase de construcción y funcionamiento (generación de residuos, ruido, riesgo
de accidentes…) deben estar suficientemente minimizados, debiendo tenerse en cuenta que no se afecte
fundamentalmente a la autovía A-4 y población inmediatos, además de considerar la futura construcción de la
depuradora de aguas residuales de la pedanía de Consolación en relación con las necesidades de ocupación de
terreno para la instalación propiamente dicha y sus elementos e infraestructuras accesorias.
Quinto: Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la protección del medio ambiente
Se considera la inexistencia de efectos significativos del proyecto en el medio ambiente conforme con los criterios de
decisión contenidos en la Ley 2/2020, Anexo III (características del proyecto, ubicación, potencial impacto), aunque
se tendrán en cuenta los siguientes condicionantes:
a) Protección del suelo
Cualquier aporte de áridos serán de procedencia autorizada (desde cantera aprobada por el Servicio de Minas,
plantas de residuos de construcción y demolición con gestor autorizado o tierras y piedras limpias con previa
notificación telemática a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible para su utilización conforme con la Orden
APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización…).
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No se prevén importantes extracciones de tierra, pero si se generasen tierras y piedras limpias sobrantes tendrán
un destino autorizado y la capa vegetal extraída, previamente dispuesta en acopios de hasta 1 m de altura, será
destinada preferentemente al uso en zonas verdes. Si fueran destinadas a una parcela cercana propiedad del
Ayuntamiento, según prevé el informe municipal, debe realizarse al menos comunicación al Servicio de Medio
Ambiente para determinar el alcance de la aplicación de la normativa vigente en esta materia (identificando en todo
caso la parcela de destino e indicando si se trata de parcela degradada o explotada en proceso de restauración o
parcela natural para su mejora ambiental).
b) Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico
Se tendrán en cuenta las determinaciones previstas en la documentación técnica aportada y la dispuesta por el
organismo administrativo competente en esta materia, prevaleciendo la de éste en caso de discrepancia, resultando
en todo caso de especial interés dotar al núcleo de población de Consolación de un sistema de depuración de las
aguas residuales adecuado a la mayor brevedad posible, según indica el informe de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana para este procedimiento y también considerando la indicación realizada por Infraestructuras del Agua
de Castilla-La Mancha en relación con el Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, que obliga a que todas las aglomeraciones
urbanas dispongan de instalaciones para llevar a cabo el tratamiento de las aguas residuales urbanas e industriales
asimilables a urbanas que en ellas se generan. Como consecuencia, el proyecto de urbanización deberá respetar la
previsión del POM 2010 respecto la localización y necesidades de terreno para la instalación depuradora propiamente
dicha y sus elementos e infraestructuras accesorias, debiendo ser construida en un plazo razonable desde la emisión
de la presente resolución.
La red de saneamiento será de tipo separativa según lo dispuesto en el ya citado informe de 17-9-2010 de Adecuación
Ambiental EAP del Plan de Ordenación Municipal (“las redes de saneamiento de los nuevos crecimientos deben
ser, en cualquier caso, separativas, donde las aguas pluviales deben ser vertidas a cauce o reutilizadas para el
riego de zonas verdes, después de ser sometidas a un pretratamiento adecuado…” –Medida vinculante Segunda–)
y considerando también lo indicado por Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha respecto la preferente
disposición de redes separativas para la recogida independiente de las aguas residuales y pluviales. Se deberá
estudiar con carácter previo al desarrollo del sector el caudal punta de aguas pluviales, dimensionar adecuadamente
el sistema separativo y, en su caso, dimensionar la capacidad de almacenamiento y laminación de los caudales punta
con la infraestructura que pudiera ser necesaria (tanques de tormenta, etc). En caso de utilizar las aguas pluviales
para riego o su vertido a cauce deberá estudiarse la necesidad de implantar un sistema de tratamiento adecuado de
dichas aguas previo a su uso, de acuerdo con los informes emitidos al efecto por la confederación hidrográfica del
Guadiana. La red de saneamiento debe quedar dispuesta en un plano inferior a la de abastecimiento.
Se evitará la disposición de césped en las zonas verdes, pudiéndose utilizar sistemas de retención del agua mediante
acolchados naturales mediante cortezas preferentemente arbóreas.
c) Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de obras deberán ser categorizados selectivamente y destinados
adecuadamente a su correspondiente gestor autorizado, especialmente los peligrosos e inertes, concretamente los
provenientes de las demoliciones de las antiguas edificaciones avícolas y también respecto los apoyos resultantes
del desmantelamiento o soterramiento de líneas eléctricas o de telefonía aéreas, si los hubiera.
Para esta fase de ejecución se dispondrá de un almacenamiento de residuos peligrosos conforme con la normativa
aplicable en esta materia (Orden de 21-1-2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se
regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de
residuos peligrosos / Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 3-2-2003).
d) Protección de la contaminación del aire, acústica y lumínica.
Durante la fase de ejecución de obras y funcionamiento deberán evitarse en lo posible las emisiones difusas de
polvo y ruido, de especial interés considerando las zonas inmediatas de tránsito viario (A-4) y personas (población).
Deberá tenerse especial cuidado en no generar humo que pueda afectar a la visibilidad en la autovía A-4.
Se dispondrá de pantalla física (además de por vegetación) en caso de superarse los niveles permitidos de ruido
tras su verificación en un plazo máximo de tres años de acuerdo con los estudios de ruido y la legislación existente
mencionada en esta resolución y en los informes del ayuntamiento.
La contaminación lumínica se minimizará mediante el uso de puntos de emisión adecuados y eficientes
energéticamente, evitando en todo caso la afección por deslumbramiento en la autovía A-4.
e) Protección al paisaje
Sin medidas específicas considerando que se trata de suelo urbanizable inmediato a un núcleo de población.
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f) Protección al patrimonio cultural
Se tendrán en cuenta las exigencias del informe del Servicio de Cultura para este procedimiento y en todo caso
que la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, art. 52.2, establece el deber de
comunicar a la Consejería competente o a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el plazo máximo de
cuarenta y ocho horas cualquier hallazgo casual de restos materiales con valor cultural.
g) Otras medidas
El expediente municipal debe incluir un informe elaborado por personal técnico competente de verificación de que
los correspondientes estudios o proyectos técnicos de esta actuación cumplen y respetan los estudios de riesgo
de los distintos Planes de Protección Civil existentes en la actualidad en el municipio de Valdepeñas en función
de su tipología (Territoriales, Especiales y Específicos), siendo de especial interés el correspondiente al Platemun
Valdepeñas en relación con los riesgos por transporte de mercancías peligrosas en la inmediata autovía A-4 o en su
defecto el plan o protocolo de actuación correspondiente a la zona de afección e influencia que se determinen según
los riesgos considerados.
Sexto: Seguimiento y vigilancia
Conforme con la citada Ley 2/2020, art. 64, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento
del presente informe de impacto ambiental, sin perjuicio de que el órgano ambiental pueda recabar información y
realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento de su condicionado, siendo de
aplicación también el resto de determinaciones que se dispongan.
El promotor del proyecto deberá comunicar al Servicio de Medio Ambiente de Ciudad Real el responsable ambiental
del seguimiento y vigilancia del proyecto, y además elaborará un informe valorativo de cumplimiento de la presente
resolución en los tres primeros meses desde la finalización de las obras.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
Serán puntos críticos de control las condiciones establecidas en el documento ambiental y en la presente resolución,
prevaleciendo las de esta última en caso de discrepancia, siendo de especial interés la documentación administrativa
exigible en el apartado de autorizaciones, y en concreto:
- El cumplimiento de los condicionados dispuestos en los informes recibidos para este procedimiento, fundamentalmente
en relación con el respeto en su integridad del cercano dominio público pecuario (y su zona de protección); respeto
de la ubicación del espacio previsto para la construcción de la depuradora del núcleo urbano de Consolación (con
sus elementos e infraestructuras accesorias); red separativa de saneamiento de las aguas residuales del sector (con
sistema de recogida y vertido de las aguas pluviales en las condiciones exigidas por la Confederación Hidrográfica
del Guadiana); plan o protocolo de actuación ante riesgos por transporte de mercancías peligrosas; necesidad o no
de apantallamiento físico (según los niveles sonoros verificados en un plazo máximo de tres años).
- Seguimiento de la ejecución de la EDAR a la mayor brevedad posible.
- La gestión de los residuos generados en la fase de ejecución de obras, concretamente respecto los inertes
generados en demoliciones, el destino de tierras sobrantes y el almacenamiento de residuos peligrosos.
- La comunicación al Servicio de Medio Ambiente de Ciudad Real del responsable ambiental.
Séptimo: Autorizaciones e informes
Para la aprobación definitiva del proyecto incluirá los condicionantes documentados dispuestos por los procedimientos
ambientales previo y el correspondiente a esta resolución, concretamente:
- Según el Informe de Adecuación Ambiental EAP de 17-9-2010 debe disponerse de informe municipal y cartografía
definitivos sobre el ámbito suficiente de ubicación de la futura EDAR (con sus elementos e infraestructuras accesorias)
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y también de red separativa de aguas pluviales (con indicación del sistema de pretratamiento previo a su vertido) e
infraestructuras accesorias (tanque de tormentas, etc), en su caso.
- Según la Confederación Hidrográfica del Guadiana debe disponerse de estudio hidrológico-hidráulico que justifique
un sistema de drenaje sostenible, acreditación de que el incremento de consumo hídrico que supone el nuevo
desarrollo, más la demanda poblacional actual, más los posibles volúmenes comprometidos para el desarrollo de
sectores contemplados en los planes municipales de ordenación urbanística no supera el volumen asignado al
municipio de Valdepeñas por el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana
y acreditación de que el volumen de vertido actual más el que resulte del desarrollo del nuevo sector no supera el
volumen autorizado.
- Según el Servicio de Política Forestal debe disponerse de resolución aprobatoria respecto el expediente de
ocupación de las conducciones de abastecimiento por corte transversal al dominio público pecuario.
- Según el Servicio de Cultura debe disponerse de autorización previa de técnico competente para la realización del
control arqueológico correspondiente.
- Según el Servicio Provincial de Protección Ciudadana debe disponerse de informe municipal sobre riesgos en
materia de protección civil y verificación de la necesidad o no de Plan de Autoprotección (con cumplimiento de la
normativa al respecto en caso de necesitarlo –Real Decreto 393/2007–). Conforme también con la información
complementaria aportada por el promotor, resulta de especial interés el informe PLATEMUN Valdepeñas desarrollado
en relación con los riesgos por transporte de mercancías peligrosas en la inmediata autovía A-4 o en su defecto
el plan o protocolo de actuación correspondiente a la zona de afección e influencia del sector a urbanizar que se
determinen según los riesgos considerados.
- Según la Unidad Provincial de Carreteras del Estado se ha de aportar un estudio de tráfico con el fin de que se
acredite la posible afección al nivel de servicio tanto de la glorieta como de la vía de servicio.
- Según esta resolución debe disponerse de comunicación al Servicio de Medio Ambiente respecto el destino de las
tierras sobrantes a una parcela cercana propiedad del Ayuntamiento (debiendo identificarla e indicando si se trata de
parcela degradada o explotada en proceso de restauración o parcela natural para su mejora ambiental).
- Las correspondientes autorizaciones municipales de las conexiones a las redes generales de servicios urbanos,
especialmente de abastecimiento de agua y saneamiento.
Será de aplicación el resto de legislación aplicable, especialmente en materia de urbanismo, a cuyo expediente se
añadirá este informe en la tramitación e información pública que corresponda.
Octavo: Conclusión
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, en virtud del Decreto
87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de
Desarrollo Sostenible (modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre), y en el ejercicio de las atribuciones
conferidas por la Resolución de 13-10-2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan
competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, resuelve que el proyecto de referencia no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental
ordinaria por no preverse efectos significativos en el medio ambiente según los criterios establecidos en la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha (Anexo III) y siempre que se realice
conforme con las determinaciones de la documentación técnica aportada y los condicionantes dispuestos en la
presente resolución, prevaleciendo en todo caso estos últimos sobre aquellas.
Esta resolución se hará pública mediante el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme con la citada Ley 2/2020,
art. 54.3, sin perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental y del órgano sustantivo.
El presente informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del
proyecto en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación, salvo que se acuerde la prórroga de su vigencia,
siendo de notar que en el caso de perder ésta, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación
de impacto ambiental simplificada del proyecto, todo ello de conformidad con la Ley 2/2020, art. 54.4.
Este informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en
vía administrativa o judicial frente al futuro acto de autorización del proyecto, de conformidad con la Ley 2/2020, art.
54.5.
Cualquier cambio o ampliación del proyecto evaluado será objeto de consulta ambiental sobre la necesidad o no de
nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

AÑO XLI Núm. 12

19 de enero de 2022

1227

Podrán modificarse las condiciones de esta resolución por los órganos sustantivo y ambiental conjuntamente si se
comprueba que existen parámetros estratégicos del territorio no previstos.
De conformidad con la Ley 2/2020, art. 56.4, el órgano sustantivo, antes de los quince días hábiles desde que adopte
la resolución del proyecto, en su caso, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, para su publicación, un
extracto del contenido de dicha decisión. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización
o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este
informe de impacto ambiental.
Se incluye un anexo gráfico.
Ciudad Real, 10 de enero de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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