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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 28/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se formula el informe de impacto ambiental del proyecto de urbanización de uso residencial del Programa de
Actuación Urbanizadora de la unidad de actuación UA-10-A (1ª fase del sector 10-polígono 2) de las Normas
Subsidiarias de Almagro (Ciudad Real) (expediente: PRO-CR-20-1448), ubicado en el término municipal de
Almagro (Ciudad Real), cuya promotora es Madrid y Pérez, SL. [2022/6355]
La Ley 2/2020, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, en su artículo 6.2 concreta los
proyectos que deben ser sometidos a 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, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
En concreto, el proyecto de referencia se encuentra contemplado en el anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 7
“Proyectos de Infraestructuras”, apartado b: “Proyectos de urbanización de uso residencial o dotacional que ocupen más
de 1ha (proyectos no incluidos en anexo I).”
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según la documentación técnica aportada, de mayo de 2020, su objeto es la urbanización de la primera fase del Sector
10, polígono 2 del PAU de la Unidad de Actuación UA-10-A de Almagro. El ámbito del proyecto de referencia se encuentra
clasificado como Suelo Urbanizable Residencial según las NNSS vigentes en el municipio de Almagro, aprobadas en
Comisión Provincial de Urbanismo el 2 de mayo de 1991 y publicadas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 16 de
mayo de 1991 y en el Boletín Oficial de la Provincia de 4 de junio de 1991. El ámbito de actuación es de forma irregular
con una superficie de 18.799,12 m2 en el catastro urbano. La densidad máxima de viviendas es de 36 viviendas por
hectárea. No se ha realizado evaluación de alternativas de localización, ya que está incluida en el planeamiento vigente,
y en su caso ya se valoraron alternativas. Se descarta la alternativa de no ejecución al ser necesario el proyecto para
consolidación del planeamiento actual.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 24/01/2020 se recibe la documentación técnica y ambiental procedente del Ayuntamiento de Almagro (como órgano
sustantivo), sobre la que se solicita información complementaria, que es aportada con fecha 08/07/2020.
El 24/09/2020 el órgano ambiental notificó al promotor que la documentación presentada era completa y que se iniciaba
el correspondiente procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto de urbanización de referencia, según
se indicó en un informe ambiental de 21/09/2020 (Expte.: CON-CR-20-5061), siendo de notar que en este último se
señalaba que el ámbito del proyecto de urbanización objeto de esta resolución estuvo incluido en la Resolución de
02/02/2012, de los Servicios Periféricos de Agricultura de Ciudad Real, sobre la evaluación de impacto ambiental del:
PAU polígono 2 del sector 10 en el término municipal de Almagro, cuyo promotor es Madrid y Pérez, S.L. (Expte.: PROCR-10-0126).
Consta en el expediente el justificante de pago de la tasa correspondiente, según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre,
de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, por lo que se inició la tramitación del
procedimiento de evaluación de impacto ambiental de conformidad con el artículo 51 y siguientes de la Ley 2/2020, de
7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla- La Mancha.
Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, se formularon consultas
previas a las siguientes administraciones públicas afectadas y personas interesada (se señalan con un asterisco aquellos
que han emitido contestación a las consultas formuladas):
- (*) Ayuntamiento de Almagro
- Consejería de Desarrollo Sostenible - Dirección General de Economía Circular
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- (*) Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real - Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales.
- (*) Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real - Unidad Coordinación Prov. Agentes
Medioambientales
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real - Servicio de Industria y Energía
- (*) Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real - Servicio Cultura
- (*) Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Publicas en Ciudad Real - Servicio Protección
Ciudadana
- (*) Delegación Provincial Consejería Sanidad de Ciudad Real
- (*) Delegación Provincial de Fomento de Ciudad Real - Servicio de Carreteras
- Delegación Provincial de Fomento de Ciudad Real - Servicio de Urbanismo
- Unión Fenosa Distribución S.A. - Ciudad Real
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana - Ciudad Real
- Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
- WWF/Adena - España (Madrid)
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife).
Las sugerencias y los aspectos más importantes que figuran en las contestaciones a las consultas recibidas por el
órgano ambiental se incluyen en el apartado Cuarto de la presente resolución, siendo los aspectos más relevantes
de las contestaciones recibidas los siguientes:
- La Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales informa sobre las obligaciones de cumplimiento
de la ley de residuos, para el adecuado tratamiento de escombros de demolición, y sobre la Orden APM/1007/2017,
de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en
operaciones de rellenos y obras distintas a aquellas en las que se generaron.
- El Servicio de Carreteras informa que el proyecto no genera ningún tipo de afección a carreteras autonómicas.
- El Servicio de Cultura informa que la actuación solicitada es compatible con la preservación del patrimonio cultural
de la zona con algunos condicionantes.
- El Servicio de Protección Ciudadana hace constar los niveles de riesgo identificados en los diferentes Planes
Especiales de Protección Civil de Castilla-La Mancha actualmente en vigor como son el Platecam, Pricam, Meteocam
e Infocam, por lo que se hace necesario un informe elaborado por personal técnico competente de verificación de
que esta actuación cumple y respeta los estudios de riesgo de los distintos Planes de Protección Civil existentes en
la actualidad en el municipio de Almagro en función de su tipología (Territoriales, Especiales y Específicos).
- La Delegación Provincial de Sanidad informa que el proyecto deberá cumplir las disposiciones del Real Decreto
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo
humano.
- La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHGn) informa que, con carácter previo a la aprobación definitiva
del proyecto, se deberá obtener informe preceptivo del organismo de cuenca. Inicialmente en informe de 26/11/2020
solicitó aclaración sobre el aumento de la demanda hídrica prevista para el proyecto de referencia e informó de la
necesidad de solicitar la revisión de la autorización de vertido para aumentar el volumen del mismo. Con fecha de
12/04/2021 el promotor justificó el aumento de la demanda hídrica y de vertido. Con fecha 11/05/2021 la CHGn informa
que la demanda hídrica no superará el volumen asignado, pero se deberá solicitar la revisión de la autorización de
vertido para aumentar el volumen del mismo. Con fecha 13/10/2021 el Ayuntamiento de Almagro informa que es
la Mancomunidad Almagro-Bolaños de Calatrava la que tiene que solicitar la revisión de la autorización de vertido.
Finalmente, la CHGn con fecha de 12/12/2021 informa que la Mancomunidad Almagro-Bolaños de Calatrava ha
solicitado la revisión de vertido para aumentar el volumen a depurar.
- El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales en informe de 26/04/2022 comunica que no se considera que
exista afección alguna sobre vías pecuarias al entender que, aun siendo colindante con la Cañada Real de la Plata,
en ese punto el casco urbano de Almagro ya se encuentra consolidado y, por tanto, la anchura de la vía pecuaria
debe ser la de la calle existente. Además, se informa que no se observan afecciones significativas a espacios
naturales protegidos.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos
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significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
Se prevén las obras relativas a trazado, replanteo y movimiento de tierras, pavimentación y señalización,
abastecimiento de agua, saneamiento, jardinería y riego, mobiliario urbano, alumbrado público y red de
telecomunicaciones, soterramiento de redes de media tensión, suministro en baja tensión, y centros de transformación
y seccionamiento.
Se ha dividido el polígono 2 en dos fases para mantener el equilibrio de cesiones, facilitar la viabilidad económica
del sector y resolver los problemas de accesos, viabilidad económica y gestión. La ubicación de las zonas verdes
se justifica buscando la centralidad y adecuándose a la superficie establecida por el Reglamento de Planeamiento
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística pues al dividir en dos fases, estas deben estar
equilibradas en cada una de forma independiente.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se desarrollará en el oeste del casco urbano de Almagro.
3.3. Características del potencial impacto.
Los potenciales impactos negativos serán los producidos sobre la calidad atmosférica en la fase de construcción
concretándose en un incremento de la contaminación atmosférica localizada temporalmente durante la fase de
obras y el movimiento de tierras. La afección sobre los niveles sonoros durante la fase de construcción se deberá
a los ruidos generados como consecuencia de los trabajos de movimiento de tierras y explanación, así como por
el tránsito de maquinaria y camiones, mientras que durante el uso como zona residencial el nivel de ruido será el
propio. El impacto visual sobre el paisaje no se considera porque la zona se encuentra bastante antropizada al estar
anexa al casco urbano.
Se prevé que los impactos fundamentalmente en la fase de construcción sean generación de residuos, ruido, riesgo
de accidentes Los áridos empleados en la fase de construcción serán de procedencia autorizada, recomendándose
la utilización de material procedente de plantas de residuos de construcción y demolición. En lo relativo a los
vertidos de saneamiento y depuración, la urbanización supondrá un incremento de aguas residuales vertidas a la
red municipal que deberá ser autorizado por el organismo competente.
Por otra parte, la adopción y aplicación de las medidas cautelares, preventivas y correctoras propuestas por el
promotor en el documento ambiental minimizarán los impactos ambientales que potencialmente podrían surgir.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas por el promotor del proyecto en la documentación
presentada, las cuales se consideran vinculantes con el contenido de la presente resolución, y considerando las
sugerencias que figuran en los informes recibidos tras las consultas previas realizadas por el órgano ambiental, se
formulan las siguientes medidas adicionales de protección, tratándose de condicionantes que deberán incorporarse
en la correspondiente autorización sustantiva de este proyecto.
4.1.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
Según informe de 11/05/2021 de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la actuación planificada se abastecerá
de la red municipal siendo que el incremento de consumo hídrico que supone la actuación planteada más la
demanda poblacional actual, más los posibles volúmenes comprometidos para futuros desarrollos previstos, no
supera el volumen asignado al municipio de Almagro por el Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación
Hidrográfica del Guadiana y por lo tanto existirían recursos suficientes para el desarrollo del proyecto. Las aguas
residuales que se generen en el nuevo sector se evacuarán a la red de saneamiento del municipio. Asimismo, se
indica que dicha red de saneamiento actualmente es de tipo unitaria como se estableció en la ya citada Resolución de
02/02/2012, si bien en ésta se propuso la instalación de un depósito de retención de 227 m3 de capacidad, de forma
que se almacenen las aguas de lluvia de los primero 5 minutos para posteriormente evacuarlo a la red municipal
una vez termine el aguacero. Así mismo se recomendaba que el sistema de saneamiento sea de tipo separativo,

AÑO XLI Núm. 129

7 de julio de 2022

23748

donde se recojan por un lado las aguas pluviales y por otro las aguas residuales. En caso de hacerse de manera
unitaria se seguirán las recomendaciones que hizo en su día la Confederación Hidrográfica del Guadiana referente al
saneamiento, especialmente para la no contaminación de las aguas receptoras por el desbordamiento de las aguas
pluviales, disposición relativa y distancias de la red de saneamiento y de abastecimiento (1 metro en horizontal
y 1 metro en vertical, ubicando la de abastecimiento siempre por encima), así como ejecutar las infraestructuras
(obras e instalaciones) que permitan evacuar el exceso de aguas pluviales que no puedan retenerse en el tanque
de tormentas (con un dimensionamiento adecuado). Igualmente, se recomendaba que las aguas pluviales recogidas
en el tanque de tormentas sean tratadas y utilizadas para el riego de las zonas verdes.
Con carácter previo a la aprobación definitiva del proyecto se deberá obtener el informe favorable y preceptivo del
organismo de cuenca que ampare tanto el vertido actual como el que resulta del desarrollo de los nuevos sectores
planificados, sin perjuicio de que se pronuncie sobre la existencia de recursos suficientes para satisfacer las nuevas
demandas hídricas.
El sistema de abastecimiento de agua debe cumplir las disposiciones del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero,
por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, en especial el artículo 12
que hace referencia a la distribución del agua de consumo humano, según se indica en el informe de la Delegación
Provincial de Sanidad.
4.2.- Protección del suelo y gestión de residuos.
La totalidad de los residuos que se generen durante la explotación del proyecto deberán gestionarse conforme a
lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Estos
residuos deberán separarse en función de su naturaleza y entregarse a gestores autorizados, o depositarse en
puntos de recogida autorizados en función del tipo de residuo. El entorno de actuación deberá quedar expedito de
cualquier clase de residuo, independientemente de su tipología.
Los trabajos en la fase de obras contarán con vehículos y maquinaria susceptibles de generar residuos peligrosos
por fugas fortuitas de combustibles, aceites y lubricantes durante el funcionamiento y mantenimiento. En el caso de
que se produzcan escapes o fugas accidentales de esta clase de residuos peligrosos sobre el terreno, se deberá
actuar de inmediato sobre el suelo afectado para evitar su infiltración y/o escorrentía, retirándolos junto con las
tierras afectadas hasta una profundidad y extensión que asegure la ausencia de estos compuestos. Estas tierras
contaminadas deberán depositarse en contenedores estancos habilitados en el tajo al efecto, y entregarlos a un
gestor autorizado de residuos peligrosos. El promotor, según el artículo 35 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos
y suelos contaminados para una economía circular, las entidades o empresas que realicen actividades generadoras
de residuos peligrosos, deberá presentar una comunicación previa al inicio de sus actividades. El ejercicio de alguna
actividad de las descritas en dicha ley sin que se haya efectuado dicha comunicación constituye una infracción, por
lo que deberá realizar la citada comunicación de inicio de actividades generadoras de residuos peligrosos. Cualquier
incidencia que se produzca durante la generación, almacenamiento o gestión de residuos peligrosos (desaparición,
pérdida o escape) deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
Los residuos sólidos asimilables a urbanos deberán seguir las directrices marcadas por Plan Integrado de Gestión
de Residuos de Castilla-La Mancha (2016-2022), aprobado por el Consejo de Gobierno mediante Decreto 78/2016,
de 20 de diciembre de 2016, y en su caso por el nuevo Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La
Mancha para el periodo 2023-2030 (actualmente en tramitación).
Cualquier aporte de áridos serán de procedencia autorizada (cantera aprobada por el Servicio de Minas, plantas de
residuos de construcción y demolición con gestor autorizado, 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 ). 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.
4.3.- Protección del Patrimonio cultural.
Según el informe emitido por la Unidad de Arqueología de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Ciudad Real, los terrenos afectados por el proyecto de referencia se incluyen dentro de uno de los ámbitos de
protección o prevención arqueológica definidos en la Carta Arqueológica (hoy inventario de Patrimonio cultural) de
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Almagro elaborada en el año 2012. El proyecto es compatible con la preservación del Patrimonio Cultural de la zona
siempre que se efectúe un control y supervisión arqueológica directa de todos los movimientos de terrenos de carácter
cuaternario (extracción y aporte) generados por la obra civil por parte de un arqueólogo expresamente autorizado.
Igualmente el propietario o promotor está obligado a solicitar, ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes en Ciudad Real, la correspondiente Autorización Previa, tal y como establece el
artículo 50 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio cultural de Castilla-La Mancha. Además la obra no podrá
iniciarse sin la presencia de técnico competente, debidamente autorizado por dicha Delegación Provincial, para la
realización del control arqueológico correspondiente.
En todo caso se tendrá en cuenta 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.
4.4.- Protección del Dominio Público Forestal, Pecuario y Viario.
Se debe tener en cuenta la correcta identificación del nuevo acceso planteado a la carretera CM-4174 (nombrada
erróneamente como CM-412 en el documento ambiental).
4.5.- Protección de la flora y fauna silvestres.
Según el informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales el proyecto no supone afección relevante a
espacios naturales protegidos.
4.6.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
La contaminación lumínica debe minimizarse mediante el uso de puntos de emisión adecuados y también en relación
a su eficiencia con el uso de reguladores automáticos y de última tecnología disponible.
Durante la fase de ejecución de obras deberá evitarse en lo posible las emisiones difusas de polvo y ruido, de
especial interés considerando las zonas inmediatas de tránsito viario y personas. Para la fase de uso se aplicará la
normativa de contaminación acústica, por lo que los niveles de ruido no deberán sobrepasar los límites establecidos
en el 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 o, en su caso, en la
regulación municipal en la materia, debiendo disponerse las correspondientes medidas correctoras en caso de
superarse (límite de velocidad, pantalla protectora, distanciamiento...).
4.7.- Análisis de riesgos y vulnerabilidad.
Los proyectos o actuaciones de índole urbanística deben 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 proyecto 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.
El titular de la actividad deberá, en su caso, inscribir el Plan de Autoprotección frente a Incendios en el Registro
de Planes de autoprotección de Castilla-La Mancha, regulado por el Decreto 1/2018, de 9 de enero, y tendrá
en cuenta todos los riesgos establecidos en el informe de 07/10/2020 de la Dirección General de Protección
Ciudadana.
4.8. Eficiencia energética, cambio climático y movilidad sostenible.
Se fomentará la eficiencia energética del entramado, edificaciones y equipamientos (alumbrado, jardinería, riego...),
ya que de esta forma se reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera y por tanto los efectos adversos del cambio
climático. A nivel regional la Ley 1/2007, de 15 de febrero, de fomento de las energías renovables e incentivación
del ahorro y eficiencia energética en Castilla-La Mancha, establece como objetivo el potenciar el uso racional de
los recursos energéticos de carácter renovable, fomentar la utilización racional de la energía en cualquiera de sus
formas y promover el ahorro y la eficiencia energética.
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En este sentido, para la ejecución del proyecto de urbanización se recomienda tomar las siguientes medidas:
- La disposición de la trama urbana propuesta debería ser revisada respecto la consecución de la mayor eficiencia
energética natural posible para las futuras viviendas del ámbito, de tal forma que se tenga en cuenta fundamentalmente
la orientación solar procurando la norte/sur como en principio la más ventajosa en este sentido (además, se pueden
considerar la anchura de los viales, elección de especies arbóreas, altura de las edificaciones...). En este sentido se
propone que en las siguientes fases de los proyectos de urbanización pendientes en el sector se tenga en cuenta
este parámetro como factor fundamental para su diseño, que en todo caso comprende también el confort térmico
para la habitabilidad.
- Reducir las infraestructuras de drenaje abriendo zonas porosas en áreas pavimentadas y utilización de pavimentos
absorbentes del calor, debiendo se respetar en todo caso las condiciones naturales de escorrentía.
- Elección de las especies vegetales adecuadas al clima, su posición en la calle y respecto a los edificios o espacios
comunes, evitándose en cualquier caso la disposición de césped. En caso de precisarse riego, será realizado con
agua no potable.
- Utilizar árboles de hoja caduca, permitiendo el acceso del sol en invierno.
- Utilizar vegetación autóctona o adaptada, limitando el uso de especies exóticas. Y preferentemente utilizar
vegetación que sea resistente a la escasez del agua.
La concepción de las infraestructuras de movilidad urbana determina el estímulo o la disuasión de cada medio
de locomoción y, por tanto, el mayor o menor protagonismo de los modos sostenibles (a pie, bicicleta, transporte
colectivo, etc) respecto al automóvil privado, así como su mayor o menor coherencia con el modelo de movilidad
establecido previamente. En lo posible se deberá plantear una urbanización compatible con lo descrito en el
artículo 14 bis del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, para
conseguir una mayor y más eficiente movilidad sostenible y con especial atención a la diversidad funcional. Y
teniendo como especiales destinatarios tanto a los menores como a las personas de la tercera edad, integrando
la perspectiva de género y comprendiendo criterios de movilidad peatonal y ciclista, seguridad vial, y la adecuada
accesibilidad de los ciudadanos al transporte público y colectivo y demás sistemas de transporte de bajo
impacto.
Se realizará informe para el órgano sustantivo (ayuntamiento) con un análisis de tráfico y movilidad sostenible,
con la conectividad de ésta respecto el casco urbano, para determinar la idoneidad del proyecto de urbanización
previsto. Se especificará:
- Las necesidades de tráfico generadas por los usos, existentes y previstos, justificándose la suficiencia de las
soluciones adoptadas.
- Las medidas propuestas para facilitar la movilidad personal y rodada sostenible, con la permeabilidad entre las
áreas urbanas y su entorno natural.
- Las medidas propuestas para facilitar la movilidad de personas discapacitadas y/o con diversidad funcional.
4.9.- Plan de desmantelamiento.
El desmantelamiento total o parcial del proyecto de urbanización ejecutado supondría la necesidad de disponer de
un plan específico presupuestado y en el que se contemple el destino selectivo de los residuos generados a gestor
autorizado.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
corresponde al órgano sustantivo (Ayuntamiento de Almagro) el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto
Ambiental.
El promotor del proyecto remitirá al órgano sustantivo y al ambiental un informe de seguimiento sobre el cumplimiento
de las condiciones establecidas en la presente resolución, incluyendo el alcance de las medidas preventivas,
correctoras y compensatorias que se han expresado, y un listado de comprobación o chequeo con las medidas
previstas en el programa de seguimiento y vigilancia ambiental (en adelante PSVA). Dicho informe deberá estar
suscrito conjuntamente por el promotor del proyecto y por el responsable del PSVA que este designe, y se presentará
antes del 1 de abril del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada. Para llevar a cabo el PSVA
el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la entidad
promotora, y notificar su nombramiento al órgano ambiental.

AÑO XLI Núm. 129

7 de julio de 2022

23751

El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo y del órgano ambiental.
El órgano ambiental (Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real) podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
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.
El seguimiento y la vigilancia incidirá especialmente en los siguientes puntos críticos durante la fase de obras:
- Control de los niveles de ruido y polvo generados, analizando la efectividad de las medidas correctoras adoptadas
y la necesidad de mejorarlas.
- Aparición de restos arqueológicos en las obras que se realicen.
- Valoración específica de riesgos de accidentes que puedan afectar al proyecto.
- Medidas de carácter preventivo y corrector que figuran en el documento ambiental presentado por el promotor.
- Condiciones que en su caso figuren en la licencia municipal emitida por el Ayuntamiento.
- Adecuada gestión selectiva de los residuos generados.
El seguimiento y la vigilancia incidirá especialmente en los siguientes puntos críticos durante la fase de uso:
- Cumplimiento de los condicionados dispuestos en los informes recibidos para este procedimiento, siendo de
especial interés el informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la autorización de vertido exigida.
- Informe favorable del Ayuntamiento sobre riesgos, según indicación de la Dirección General de Protección
Ciudadana.
- Adecuada gestión selectiva de los residuos generados.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor del proyecto deberá solicitar y obtener las autorizaciones, licencias y concesiones que sean de aplicación
conforme con la legislación sectorial o específica vigente. Así mismo, deberá presentar la siguiente documentación
ante el órgano ambiental antes del inicio de las obras:
- Certificado del Ayuntamiento o empresa gestora de garantía de suficiencia de abastecimiento de agua potable y
de capacidad de depuración de las aguas residuales que se estimen se generarán (con indicación expresa de si
la depuradora es compartida con el municipio de Bolaños de Calatrava, debiéndose, en su caso, incluir informe de
conformidad de este último ayuntamiento para incluirlo en este certificado de garantía).
- Acreditación de la designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de
seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, con indicación de su identidad y titulación académica.
- Informe sobre aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental (según las condiciones que figuran en el
Apartado Quinto de la presente resolución), remitido al Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible hasta tres meses después de la finalización de la obras.
- Informe para incluir en el expediente municipal elaborado por personal técnico competente de verificación de
que el proyecto de urbanización cumple y respeta los estudios de riesgo de los distintos Planes de Protección
Civil existentes en la actualidad en el municipio de Almagro en función de su tipología (Territoriales, Especiales y
Específicos).
- Informe preceptivo de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, especialmente respecto la autorización de
vertido.
- Informe aprobado por el ayuntamiento con el análisis de tráfico, movilidad sostenible y conectividad respecto el
casco urbano para determinar la idoneidad del proyecto de urbanización previsto.
Será de aplicación el resto de legislación aplicable, especialmente la que corresponda respecto la vecindad y en
materia de urbanismo, a cuyo expediente se añadirá este informe en la tramitación e información pública que
corresponda.
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Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Ciudad Real, 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, 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, y
conforme la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto
““proyecto de urbanizacion del P.A.U. de la unidad de actuacion UA-10-A (1ª fase del poligono 2) en Almagro (Ciudad
Real)” (Exp. PRO-CR-20-1448) no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por
estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales
y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de
impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020.
El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá
conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para
lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor
deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
El presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder
en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso (artículo 55.5 de la Ley
2/2020).
Por último, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días hábiles
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. 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 adjunta anexo gráfico.
Ciudad Real, 28 de junio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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