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1. Introducción
El presente Informe de Sostenibilidad Ambiental se redacta en orden a dar cumplimiento a la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, así como a la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación de
impacto ambiental de Castilla-La Mancha.
Las citadas leyes establecen que serán objeto de evaluación ambiental los planes y programas, así como sus
modificaciones, que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. Dentro de estos últimos,
entre otros, se incluyen los que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente
sometidos a evaluación ambiental en materia ordenación del territorio urbano y rural o del uso del suelo.
De forma concreta, en la legislación autonómica descansa en el Informe de sostenibilidad Ambiental,
definido en el artículo 29 como un documento a elaborar por el promotor, que forma parte del plan y que
tiene por objeto identificar, describir y evaluar los potenciales efectos significativos sobre el medio ambiente
que puedan derivarse de aplicarse la planificación propuesta, así como unas alternativas razonables y técnica
y ambientalmente viables. En el artículo 28 de la citada ley encomienda a la administración ambiental la
elaboración de un documento de referencia que establezca la amplitud y nivel de detalle del Informe de
Sostenibilidad de Ambiental.
Por todo ello, el objetivo fundamental del presente documento es, en la línea de lo expuesto en la legislación
vigente, identificar y describir los probables efectos sobre el medio ambiente que puedan derivarse del Plan
de Ordenación Municipal en el término municipal de Almansa (Albacete) que se propone, según el
Documento de Referencia emitido por la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental de Consejería
de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha.
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2. Antecedentes.
El municipio de Almansa se rige urbanísticamente mediante el Plan General de Ordenación Urbana de
febrero de 1985 (BOP 14/06/1985) y 17 Modificaciones Puntuales del mismo desarrolladas, siendo la última
en el año 2009.
De este modo el municipio se regula a través de un instrumento que tras casi tres décadas de aplicación, y a
pesar de su adaptación puntual mediante 17 Modificaciones Puntuales, presenta graves carencias para las
actuales necesidades del municipio.
Por ello la Corporación opta por revisar su planeamiento general adaptándolo en su totalidad al vigente
marco urbanístico autonómico –LOTAU, Reglamentos de Planeamiento y de Suelo Rustico, Instrucciones
Técnicas de Planeamiento, etc.-, en una solución que pretende redefinir el modelo urbano a la luz de los
actuales criterios de desarrollo urbano y de protección medioambiente, bien distintos de los que en 1985
sirvieron de base para elaborar el vigente planeamiento.
Por otra parte la revisión de la Plan de Ordenación Municipal se lleva a cabo con el fin de establecer de todas
la herramientas para potenciar la situación estratégica próxima al Corredor del Mediterráneo y dentro del eje
Madrid – Albacete – Alicante de tal forma que se incentive la competitividad del municipio de Almansa en el
territorio, el acceso a los servicios para las empresas y el desarrollo de actividad económica unida a este foco
económico de primer orden.
Por ello la incidencia del Plan de Ordenación Municipal de Almansa es la adaptación de la vigente normativa
al nuevo marco urbanístico manchego con el objetivo de sustentar un modelo de ciudad de futuro basado en
la innovación y la eficacia de sus servicios basado en el nivel de dotaciones, el nivel de formación y de
capacidad de emprendimiento de su población que permite su posición territorial en las cercanías de un foco
de actividades económicas de primer orden.
Con todo ello resulta que:


La conveniencia en la elaboración del POM de Almansa se deduce de la posibilidad tanto de
ampliar/ordenar las oportunidades de implantación de áreas para actividades económicas
aprovechando la posición estratégica de Almansa respecto al Corredor del Mediterráneo y al eje
Madrid – Albacete – Alicante, redefinir/clarificar las ordenanzas de edificación, realizar varias
acciones de mejora en materia residencial derivadas unas de las ineficacias y distorsiones actuales, y
otras desde el punto de vista de la necesaria adaptación del parque de viviendas al nuevo y renovado
modelo de ciudad que se pretende. Además, se diferenciará en el Suelo Rustico los distintos ámbitos
en base a sus características medioambientales, funcionales y culturales, para con ello permitir su
protección de acuerdo a las categorías previstas en el TRLOTAU.



La oportunidad de elaborar del POM de Almansa se deduce de la necesidad de adaptar el
planeamiento general del municipio al nuevo marco legislativo castellano manchego.

Por todo ello la Corporación presentó en la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental de la
Consejería de Agricultura el Documento de Inicio del Plan de Ordenación Municipal de Almansa, el cual
tiene fecha de entrada el 23 de julio de 2013.
La susodicha administración comenzó la correspondiente fase de consultas previas a las diferentes
administraciones públicas afectadas y al público interesado, conforme a la legislación vigente, con el fin de
emitir el Documento de Referencia el cual fue emitido el 2 de mayo de 2014.
El presente documento, junto con los restantes que se establecen en el apartado 0.10. Contenido documental
del POM, constituyen el Plan de Ordenación Municipal (POM) de Almansa que se somete a Información
Pública, cuya elaboración y tramitación se realiza acorde con lo dispuesto en los artículos 34 y 36 del
Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (en adelante TRLOTAU).
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3. Descripción de la planificación general
3.1. Introducción
3.1.1. Datos básicos
a) Titulo de Plan.
Plan de Ordenación Municipal de Almansa.
b) Promotor.
Nombre: Ayuntamiento de Almansa
Dirección Postal: Plaza de Santa María 2 (02640, Almansa)
CIF:
Responsable del seguimiento del procedimiento:
Nombre:
Dirección Postal:
Teléfono:
Fax:
Email:
c) Localización y Características Básicas en el Ámbito Territorial del Plan.
Provincia: Albacete
Termino Municipal: Almansa
Coordenadas UTM del término:

673.535 4.313.327
680.177 4.307.057
680.071 4.295.155
668.062 4.289.576
657.860 4.291.329
647.818 4.300.362
651.219 4.306.419
660.783 4.310.830

Altitud s/Nivel del Mar: El punto más elevado del término municipal se localiza al nornoroeste
(NNO) en la Sierra de Mugrón en el denominado Mugrón (1.209 m) que hace límite con el
municipio de Bonete. El caso urbano de Almansa se localiza a una altitud de unos 700 m.
Datos Urbanísticos donde se ubica el Plan:
Tipo de Planeamiento Vigente: Plan General de Ordenación Urbana de febrero de 1985 (BOP
14/06/1985).
Clasificación Actual de los Terrenos: Suelo Urbano, Suelo Urbanizable (Programado y No
Programado), Suelo No Urbanizable de Reserva y Suelo No Urbanizable Protegido (de Interés
Cultural, de Interés Ecológico, de Defensa Ambiental, de Uso Agrario Preferente y con Actividad de
Ocio).
Calificación de los Terrenos: s/ localización en el término
Distancia al Suelo Urbano: No aplicable por el tipo de Plan (POM).
Distancia a Industrial en el RAMINP: No aplicable por el tipo de Plan (POM).
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Distancia a infraestructuras: No aplicable por el tipo de Plan (POM).
Plano de Situación: En la página siguiente se esquematiza la posición del municipio en la provincia
de Albacete, en una escala de 1:300.000.
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3.1.2. Localización
El municipio de Almansa se localiza en el extremo este de la provincia de Albacete, en el límite entre las
comunidades de Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha.
Castilla-La Mancha se encuentra situada en la mitad meridional de la Península Ibérica; cubre una superficie
de 79.461,97 km², contando con una población total de 2.115.374 habitantes en 2011 y una densidad de
población de 27 habitantes por km².

Contexto nacional.

La provincia de Albacete tiene una superficie de 14.926 km² se sitúa en el estesudeste (ESE) peninsular, en la
meseta sur. Limita al norte con Cuenca, al este con Valencia y Alicante, al sur con Murcia y Granada, y al
oeste con Ciudad Real y Jaén. Su territorio es extraordinariamente diverso y supone la salida natural de la
meseta sur hacia el mar mediterráneo. El paisaje de la provincia de Albacete varía desde la llanura manchega
o el corredor de Almansa hasta ásperos lugares como la Sierra de Alcaraz, Segura y Las Cabras,
pertenecientes a las Béticas. En el área donde se localiza Almansa se presenta un paisaje donde se encuentra
áridas estepas, ramblas y paisajes subdesérticos que son precedente de los cercanos paisajes levantinos.
La provincia de Albacete la componen siete comarcas: Llanos de Albacete, Campos de Hellín, La Mancha
del Júcar-Centro, La Manchuela, Monte Ibérico-Corredor de Almansa, Sierra de Alcaraz y Campo de
Montiel y Sierra del Segura.
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Contexto Regional. Elaboración propia.

El municipio de Almansa se ubica en la Comarca Monte Ibérico – Corredor de Almansa. La comarca se
encuentra al este en la provincia de Albacete. Limita al norte con la comarca de Manchuela; al noreste y este
con la provincia de Valencia; al sur la provincia de Murcia; al suroeste la comarca de Campos de Hellín y al
oeste y noroeste la comarca de Llanos de Albacete.
Esta comarca de Monte Ibérico – Corredor de Almansa tiene una superficie de 2.441,42 Km², que supone el
16,3 % del territorio provincial. Componen el Monte Ibérico-Corredor de Almansa los municipios de
Almansa, Alpera, Bonete, Caudete, Chinchilla de Monte-Aragón, Corral-Rubio, Higueruela, Hoya-Gonzalo,
Montealegre del Castillo, Pétrola y Pozo Cañada.

Contexto Comarcal. Elaboración propia.

Noviembre de 2016

página 9

Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

Almansa tiene una extensión aproximada de 531,91 km²; la población es de 25.432 habitantes (INE 2011); se
encuentra a una distancia de aproximadamente 78,7 kilómetros de Albacete capital. El término municipal es
colindante, al norte y en el sentido de las agujas del reloj, con los municipios de Ayora, Enguera y La Font de
la Figuera (Valencia); Villena (Alicante); Caudete (Albacete); Yecla (Murcia); Montealegre del Castillo,
Bonete y Alpera (Albacete).
Almansa cuenta con un núcleo urbano central principal; se le han añadido crecimientos residenciales hacia el
suroeste y al noroeste del mismo se encuentra el Polígono Industrial de Almansa. En el término municipal
existen otros núcleos de población mucho menor: Casa Alfonso, Las Chozas, Mojón Blanco, Botas, Casa del
Torno y Venta de la Vega.

Contexto Local. Elaboración propia.

3.2. Objetivos de la Planificación
El POM, en cuanto instrumento urbanístico en el marco del ordenamiento vigente, es un instrumento limitado
a la regulación de los usos del suelo y de sus intensidades sobre el territorio, y, en consecuencia, un
instrumento con el que desarrollar el proyecto territorial estratégico y la totalidad de las políticas sectoriales
de los agentes públicos y privados.
Por tanto, el POM, en sí mismo, no es un proyecto estratégico, pero, como se ha señalado, la elaboración del
POM por su propio carácter de instrumento para localizar de un modo racional y regular los usos y recursos
del suelo, debe realizarse desde una visión estratégica del territorio municipal tanto en razón de su
potencialidad derivada del territorio más amplio en el que se enmarca como de la específica singularidad de
sus fortalezas y debilidades.
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En consecuencia, establecidos los fines y criterios legales, conceptuales y de oportunidad desde los que
elaborar el POM, resulta decisivo que se expongan claramente los objetivos y estrategias desde los que se
propone formular el POM. Todo esto para que, tras la participación e información pública y los informes de
los organismos competentes y afectados, se ratifiquen o, en su caso, se maticen aquéllos con la finalidad de
que la siguiente fase de proceso genere la correlación entre los agentes públicos y privados a fin de que sus
determinaciones no sólo constituyan la regulación de la actividad urbanística en el término municipal de
Almansa, sino que sirvan para la generación de sinergias entre todos los agentes capaces y competentes para
transformar el territorio municipal, en orden a la consecución del proyecto territorial estratégico de modo que
el POM de Almansa sea un Proyecto Coherente y de Futuro para la creación de un territorio inteligente y
sostenible que genere el orden deseable y deseado para el término municipal.
En este apartado se pretende dar forma a la necesidad de que el POM cumpla la doble función de ser tanto un
Proyecto Urbanístico como un Proyecto Estratégico o, al menos, un proyecto desde el que formalizar una
estrategia de desarrollo sostenible que el Ayuntamiento viene elaborando y definiendo ya en muchas acciones
locales y muy en particular en la Agenda 21.
Por tanto, el presente apartado de objetivos y estrategias se estructura en torno a los siguientes puntos:


Fomentar la fuerza del lugar de Almansa.



Articular el sistema territorial de forma sostenible.



Proponer un dimensionado del POM para el “año horizonte” acorde con las tendencias
poblacionales.



Poner en valor el medio natural.

3.2.1. Fomentar la fuerza del lugar de Almansa.
La fuerza del lugar de Almansa en el marco de la nueva economía sostenible y de creación de un territorio
inteligente ha de asentarse tanto en la singularidad de su paisaje como en las nuevas perspectivas que le
ofrecen las infraestructuras de conexión, nudos y redes del territorio, más allá de los límites o fronteras de su
término municipal.
1.

Posicionar a Almansa como Puerta del sistema Productivo y Logístico del Sureste Castellano manchego
y peninsular:
Almansa cuenta con excelentes infraestructuras de comunicación, como son la A-31 (Autovía de
Alicante), la A-35 (Almansa- Játiva), la N-430 (que comunica Almansa con Madrid, Albacete, Alicante
y el resto de municipios de Levante), N-330 (a Requena y Alicante), CM-412 (hacia Montealegre) y
CM-3220 (que conecta con Yecla).
El ferrocarril Madrid-Valencia / Alicante atraviesa el término municipal de Almansa en dirección
este/oeste; Almansa cuenta con estación en el municipio. A su vez, la Alta Velocidad ejerce su
influencia en la zona aunque Almansa no cuenta con parada de la Alta velocidad; la estación más
cercana se encuentra en La Encina a una distancia de 24 km 20 min de Almansa, lo que otorga al área
de unas potencialidades de comunicación muy importantes.
La red de aeropuertos y puertos de Murcia, Alicante y Valencia potencian la ubicación estratégica de
Almansa como nodo hacia el interior lo que abre nuevas oportunidades de localización de espacios
logísticos y de rotura de cargas.
Almansa se encuentra en el vértice entre el Corredor Mediterráneo y el acceso de éste al centro de la
Península. Este nudo ferroviario y viario es absolutamente clave para el futuro de la ciudad y la
comarca.
El POM tiene que ser un instrumento que asiente su modelo de ocupación de suelo en la diversificación
del modelo productivo de Almansa y, ante las posibilidades que resultan de la mejora de las
infraestructuras y en la radicación con el Levante y Sureste ofrecer suelo en el que puedan
materializarse acciones públicas y privadas en diversos campos:


Ofrecer suelo para la implantación de actividades productivas y logísticas.
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2.



Fomentar y potenciar el valor y capacidad de innovación tanto en usos como en actividades
tradicionales y de nueva implantación.



Fomentar la potencial localización de usos educativos de nivel supralocal.



Fomentar la localización de ocio y deporte de rango supralocal y vinculados al medio natural.

Potenciar la diversidad y calidad de la oferta turística:
Es sin duda la población y su creatividad el valor más importante de un territorio. Almansa ha ofrecido
potenciar su patrimonio cultural como elemento sustancial del modelo de desarrollo inteligente y
sostenible.
La riqueza del territorio almanseño y su singularidad de patrimonio histórico de alto valor, constituye
otra de las potencialidades del territorio que el POM debe fomentar y seguir poniendo en valor de una
manera activa, fomentando, no sólo su protección, sino incorporando los usos que en relación con sus
potencialidades fomenten y potencien su puesta en valor.

3.

Fomentar la ocupación del territorio con criterios de calidad frente a los expansivos:
Con los fines y orientaciones que requiere el enmarcarse y apostar por una economía sostenible y
generar la creación de un territorio inteligente, el presente documento propone un modelo de ocupación
del territorio basado en la calidad y no en la cantidad del nuevo crecimiento.
En ese sentido y, salvo el suelo necesario para las nuevas implantaciones en las que concretar la
diversificación de los sectores productivos y los necesarios cierres o remates urbanos, el POM se
orientará a no proponer mucho más suelo del ya clasificado en el planeamiento que se revisa, y dirigir
su acción hacia los siguientes ejes:


Modelo residencial compacto de crecimiento urbano.



Equilibrio territorial del consumo de suelo.



Crecimientos hacia dentro colmatando bordes urbanos y huecos intersticiales existentes.



Recuperación de zonas urbanas degradadas a través de procesos de rehabilitación urbana.



Limitar y acotar el crecimiento de los diseminados, haciendo viable las obras complementarias
de urbanización para el Suelo Urbano que lo requiera.

3.2.2. Articular el sistema territorial de forma sostenible.
El POM debe poner en valor la diversidad y complejidad de su sistema urbano-rural sin pérdida de identidad
y abriéndose a innovaciones hacia el futuro.
1.

Potenciar el núcleo urbano:
Uno de los aspectos básicos de la articulación y potenciación del sistema urbano es la prestación de
servicios a la población a la que debe servir.
En este sentido el POM deberá establecer la jerarquización de áreas funcionales de concentración de
dotaciones y servicios a la población, compatibilizando la equidad de acceso a los mismos con la
rentabilidad económica y social de las prestaciones que deben aportar.
Por otro lado, se deberán acometer una serie de actuaciones internas en el tejido consolidado existente:


Remate del suelo urbano hasta los límites físicos próximos y reconocibles.



Planteamiento de ARIs para la reordenación de manzanas del casco capaces de generar zonas
verdes o espacios de descompresión de la trama viaria.



Diversificación de usos en las zonas residenciales con uso exclusivo.



Planteamiento e incorporación a la actual normativa de aplicación y desarrollo de nuevas
tipologías destinadas a superar las propuestas de vivienda unifamiliar, economizando consumos
y reduciendo conexiones con las infraestructuras.
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2.



Revisión de la eficacia de las ordenanzas actuales en las áreas en las que no se desarrolle el
proceso de cambio de tejido buscado.



Estudio, desarrollo e implantación de ordenanzas estéticas o auxiliares que permitan la
recuperación de la homogeneidad en alguno de los ámbitos más dañados.

Apostar por un sistema urbano amable, cómodo y de movilidad sostenible:
Potenciar en el núcleo urbano la movilidad peatonal y no motorizada y la dotación de aparcamientos
suficientes que no distorsionen la imagen urbana:


Peatonalizar viarios de escaso tráfico para su conversión en micro parques urbanos.



Continuar el programa iniciado de creación de calles peatonales o de convivencia en las zonas
centrales de la ciudad.

Articular la ciudad natural, productiva y residencial mediante la dotación y mejora de las
infraestructuras de transporte no motorizado.
Transformar los usos incompatibles y/u obsoletos existentes en la actualidad y recuperar edificaciones
industriales en desuso para su utilización como centros dotacionales o edificios hoteleros o de servicios,
manteniendo su estilo arquitectónico.

3.2.3. Proponer un dimensionado del POM para el “año horizonte” acorde con
las tendencias poblacionales.
En la Memoria Informativa se ha justificado que en la última década la tasa de crecimiento interanual de la
población en Almansa ha sido de un 0,551%, con un tamaño medio familiar a considerar de 2,35 hab/viv y
que el 80% de las viviendas totales serían hogares o principales.
Siguiendo las tendencias de desarrollo poblacional ha de considerarse en la estimación de la población del
2028 (año horizonte del POM), la media del crecimiento poblacional lineal relativo al periodo 2001-2012. El
crecimiento lineal con la tasa referida (0,551%) en el horizonte 2028 arrojaría una población de 27.912
habitantes (escenario con tasa de crecimiento constante) ó 31.141 habitantes (con una tasa de crecimiento
progresiva).
En consecuencia, y tomado en consideración la media de los escenarios estudiados, el dimensionado
residencial con un tamaño medio de 2,35 habitantes por vivienda, arrojaría una necesidad de 5.712 nuevas
viviendas respecto de las existentes en la actualidad.
Por tanto, el techo total estimado del POM se cifra en 17.460 viviendas. Este número se tomará como base
estimada para el dimensionado residencial del POM, con las holguras y cautelas necesarias.

3.2.4. Poner en valor el medio natural.
El POM debe dar continuidad a las acciones emprendidas, ya en el planeamiento vigente, de integrar el
espacio natural y cultural como un aspecto de la sostenibilidad ambiental y económica del municipio de
Almansa.
La variedad de su patrimonio natural y de las acciones ya en curso, hacen aconsejable que el POM considere
el medio natural almanseño como el espacio municipal de mayor extensión y uno de los de mayor potencial
de riqueza productiva en el marco del desarrollo sostenible de Almansa y, en el que el POM contemple y
complete:


Una regulación de los usos del suelo no urbanizable que potencien y mejoren la calidad y
variedad paisajística del medio natural almanseño.



La interconexión de los espacios significativos del medio natural a través del acondicionamiento
y mejora de las vías pecuarias y los caminos existentes.



La integración y tratamiento adecuado de las ramblas como espacios de riesgos de inundabilidad.



Una adecuada categorización y tratamiento pormenorizado del suelo rústico.
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La recuperación del dominio público que haya sido invadido y la protección y servidumbres que
requieran las infraestructuras, vías pecuarias y caminos.



La integración del núcleo y el espacio urbano con el medio natural a través de su red de zonas
verdes y espacios libres, conectando ésta con la red de vías pecuarias y caminos.



La diversificación de tolerancia de usos e instalaciones compatibles con la categorización que el
POM realice, de conformidad con el TRLOTAU y el RSR.



Una “congelación” y normativa de las estructuras urbanas diseminadas.



Una significación de la escena urbana y señalización de su patrimonio cultural y de la
catalogación de los espacios, especies y edificaciones de interés en la tradición y valor de
Almansa.

3.3. Esbozo del contenido del POM.
La estructura y contenido de los documentos que constituyen el POM, responden a lo determinado por el
artículo 30 del TRLOTAU, a lo señalado en los artículos 37 y siguientes del RP y a los establecidos en la
Norma Técnica de Planeamiento para Homogeneizar el Contenido de la Documentación de los Planes
Municipales (en adelante NTP), donde se exige en el punto 4 de su artículo 3.1, para la fase de Información
Pública, un contenido documental completo.
El criterio de contenido del POM, en cuanto a la extensión de documentos y sus determinaciones, se ha
realizado teniendo en cuenta las características específicas del municipio y, fundamentalmente, la
problemática que se quiere resolver.
De acuerdo a esto, el Ayuntamiento de Almansa ha incluido en el presente Documento de Información
Pública los siguientes documentos:
1.

Documentos de Información (D.I.):
a.

D.I.1.- Memoria Informativa.
Contiene el análisis de las características básicas y generales del territorio municipal en el momento
de la elaboración del POM y, sobre la base del documento de Referencia de Evaluación Ambiental,
recoge los aspectos establecidos en el apartado 1 del artículo 41 del RP y en el apartado 2.1.3 de la
NTP.
Como Anexo a la Memoria se incluyen el conjunto de Informes, Estudios y Trabajos Específicos en
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y aquellas otras de interés y/o sustituidas
expresamente por las Administraciones competentes. Entre ellos se incluye en esta fase:
El Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA).
Este documento se incluye como anexo de la Memoria Informativa, y en él se describen y evalúan
los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación
del POM, así como las alternativas de desarrollo consideradas en la elaboración del mismo y la
evaluación que ha conllevado a la propuesta de ordenación. Este documento se enmarca en el
procedimiento de evaluación ambiental del POM y se ha redactado a partir del Documento de
Referencia emitido por el órgano ambiental competente, y cuyas consideraciones recoge.

b.

D.I.2.- Planos de Información.
Contienen el análisis gráfico de las características básicas y generales del territorio municipal en el
momento de la elaboración del POM, con la finalidad de servir para la comprensión espacial de los
análisis de la Memoria Informativa:
A. Análisis del Territorio:
 I.01_Emplazamiento y Encuadre Territorial.
 I.02_Estructura Catastral Rústica.
 I.03_Fotografía Aérea.
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 I.04_Afecciones.
B. Medio Urbano:
 I.05_Estructura Catastral Urbana.
 I.06_Equipamientos, Espacios Libres y Zonas Verdes.
 I.07.1_Infraestructuras existentes. Abastecimiento de Agua.
 I.07.2_Infraestructuras existentes. Saneamiento.
 I.08_Usos y tipologías existentes.
 I.09_Intensidad de la edificación, alturas y suelos vacantes.
 I.10_ZOUs existentes.
 I.11_Patrimonio Cultural.
C. Planeamiento Vigente:
 I.12.1_Clasificación del Suelo. Término Municipal. PGOU 1985.
 I.12.2_Clasificación del Suelo. Término Municipal. Estado actual.
 I.12.3_Clasificación del Suelo. Núcleo Urbano. Estado actual.
 I.13_Calificación del Suelo. Núcleo Urbano. Estado actual.
D. Planeamiento en Tramitación o Ejecución:
 I.14_Grado de desarrollo del PGOU 1985.
2.

Documentos de Ordenación (D.O.):
a.

D.O.1.- Memoria Justificativa.
Sobre la base del contenido de la parte analítico-informativa de la Memoria Informativa, en este
documento se fundamenta y describe el modelo territorial a implantar. En concreto se señalan los
objetivos generales de la ordenación y se expresa y justifica los criterios que han de conducir a la
adopción de sus distintas determinaciones.
Es el instrumento básico para la interpretación del Plan de Ordenación Municipal en su conjunto y
opera supletoriamente, para resolver los conflictos entre otros Documentos, o entre distintas
determinaciones, si resultasen insuficientes para ello las disposiciones de las Normas Urbanísticas.

b.

D.O.2.- Planos de Ordenación.
Donde se incorpora la documentación gráfica del conjunto de las determinaciones de Ordenación y
Gestión del POM.
Estos planos reflejan las determinaciones de la ordenación estructural y detallada que debe ser
expresada gráficamente con el contenido establecido en el artículo 49 del RP y en la NTP.
 OE-1.1 Clasificación del Suelo Urbano y Urbanizable
 OE-1.2 Clasificación del Suelo Urbanos y Urbanizable
 OE-2 Estructura general del territorio
 OE-3 Zonas de Ordenación Urbanística
 OE- 4.1 Gestión
 OE-4.2 Gestión
 OE- 4.3 Áreas de Reparto
 OD-1 Regulación Detallada del Suelo Urbano
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 OD-2.1 Infraestructuras. Red de Abastecimiento de Agua
 OD-2.2 Infraestructuras. Red de Saneamiento
 OD-2.3 Infraestructuras. Red de Energía Eléctrica
c.

D.O.3.- Normas Urbanísticas.
Constituyen el cuerpo normativo específico de la Ordenación Urbanística del Municipio.
Contiene la regulación de los usos, condiciones de parcelación, de edificación y de urbanización a
nivel de determinaciones estructurantes y pormenorizadas en cada clase y categoría de suelo
establecida por el POM, con los contenidos establecidos en los artículos 43 a 49 del RP.
En el documento y como parte de las citadas Normas se incluyen las fichas de desarrollo de los
ámbitos remitidos a PERI, los de Suelo Urbano No Consolidado y los de Suelo Urbanizable; se
incluyen, también, las normativas de los distintos planeamientos aprobados que el POM incorpora.

d.

D.O.4.- Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos.
Contiene la información sobre los bienes protegidos del municipio en un inventario pormenorizado
de cada uno de ellos e incluye las Prescripciones del Patrimonio Arqueológico propuesta por la
Comunidad Autónoma para el municipio.
Este documento formaliza la política municipal de conservación, rehabilitación o protección de los
bienes inmuebles y los espacios considerados de valor relevante por su interés artístico, histórico,
paleontológico, arqueológico, etnológico, arquitectónico o botánico, y los conceptuados como
integrantes de un ambiente característico o tradicional, bien como representativos del acervo cultural
común o por razones paisajísticas o naturales y que, han sido estimados específicamente en el
estudio de Protección del patrimonio arqueológico y cultural que forma parte del POM.

e.

D.O.5.- Catálogo de Suelo Residencial Público.
Incluye la información, tanto escrita como gráfica, sobre las parcelas residenciales de titularidad
pública.
En el artículo 48 del Reglamento del TRLOTAU se describe la necesidad de contar como
documento integrante del Plan de Ordenación Municipal un Catálogo de Suelo Residencial Público.
En dicho artículo se establece que el citado catálogo de suelo residencial público se referirá
exclusivamente al suelo clasificado como urbano (SU) o urbanizable (SUB) de uso residencial
exclusivo o predominante, que fuera propiedad de las Administraciones o Empresas Públicas.

3.4. Relaciones con otros planes y programas
El Plan concurre con un conjunto de instrumentos de planificación territorial desarrollados por las distintas
administraciones públicas en el ámbito de sus competencias nacionales, regionales y locales. En las
siguientes páginas, se comentan aquellos aspectos de los principales planes, programas y estrategias
nacionales y regionales que puedan afectar o resultar afectados por el desarrollo del Plan. Del análisis de
estos planes, junto con el examen de la legislación, emanan los principios inspiradores, (principios de
sostenibilidad) que dan cuerpo al estudio de evaluación ambiental y permiten la identificación y elección de
los objetivos ambientales del informe de sostenibilidad ambiental.
El análisis de la planificación concurrente se ha organizado en dos bloques en función del tipo de interacción
que se establece entre cada uno de los planes o estrategias y el Plan. Así, el primer bloque recoge aquellos
elementos de planificación cuyo objetivo último es el mismo que el del Plan: planes de vivienda. El segundo
conjunto agrupa a aquellos planes de orden superior al Plan que condicionan el desarrollo de este: planes
hidrológicos, planes de gestión de espacios naturales, de desarrollo rural, planes de residuos, de calidad del
aire, de energía, etc.

3.4.1. Programas concurrentes con el Plan con similares objetivos de actuación.
A.

Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. (Real Decreto 233/2013, de 5 de abril)
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La Constitución Española obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias y a
dictar las normas precisas para hacer efectivo el derecho de todos los españoles a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada. En este contexto surge el Plan Estatal de Vivienda cuyo objetivo último
es que todos los ciudadanos tengan acceso a una vivienda asequible, adecuada, de calidad y
sostenible en una ciudad habitable que permita el ejercicio de sus derechos de ciudadanía.
Todos los planes que hasta ahora se han llevado a cabo tienen como elementos comunes: fomentan
la producción de un volumen creciente de viviendas, se basan en la ocupación de nuevos suelos y en
el crecimiento de las ciudades y apuestan, sobre todo, por la propiedad como forma esencial de
acceso a la vivienda y establecen unas bases de referencia a muy largo plazo, para unos instrumentos
de política de vivienda diseñados en momentos sensiblemente diferentes de los actuales.
Sin embargo, la crisis que afecta a nuestro país, pone hoy de manifiesto la necesidad de reorientar
las políticas en esta materia. En efecto, tras un largo periodo produciendo un elevado número de
viviendas, se ha generado un significativo stock de vivienda acabada, nueva y sin vender (en torno a
680.000 viviendas) que contrasta con las dificultades de los ciudadanos, especialmente de los
sectores más vulnerables, para acceder a una vivienda, por la precariedad y debilidad del mercado de
trabajo, a lo que se une la restricción de la financiación proveniente de las entidades crediticias. En
paralelo, el mercado del alquiler de vivienda en España es muy débil, sobre todo si se compara con
el de los países de nuestro entorno.
La realidad económica, financiera y social hoy imperante, aconseja un cambio de modelo que
equilibre ambas formas de acceso a la vivienda y que, a su vez, propicie la movilidad que reclama la
necesaria reactivación del mercado laboral. En este contexto, el nuevo Plan se orienta a abordar la
difícil problemática actual, acotando las ayudas a los fines que se consideran prioritarios y de
imprescindible atención, e incentivando al sector privado para que en términos de sostenibilidad y
competitividad, y con soluciones y líneas de ayuda innovadoras, puedan reactivar el sector de la
construcción a través de la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbanas y contribuir a la
creación de un mercado del alquiler más amplio que el actual.
En síntesis los objetivos del Plan son:







B.

Adaptar el sistema de ayudas a las necesidades sociales actuales y a la escasez de recursos
disponibles, concentrándolas en dos ejes (fomento del alquiler y el fomento de la rehabilitación
y regeneración y renovación urbanas).
Contribuir a que los deudores hipotecarios para la adquisición de una vivienda protegida
puedan hacer frente a las obligaciones de sus préstamos hipotecarios.
Reforzar la cooperación y coordinación interadministrativa, así como fomentar la
corresponsabilidad en la financiación y en la gestión.
Mejorar la calidad de la edificación y, en particular, de su eficiencia energética, de su
accesibilidad universal, de su adecuación para la recogida de residuos y de su debida
conservación. Garantizar, asimismo, que los residuos que se generen en las obras de
rehabilitación edificatoria y de regeneración y renovación urbanas se gestionen
adecuadamente, de conformidad con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Contribuir a la reactivación del sector inmobiliario, desde los dos elementos motores
señalados: el fomento del alquiler y el apoyo a la rehabilitación de edificios y a la regeneración
urbana.

Plan de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y
Renovación Urbanas 2013 – 2016 de Castilla La Mancha.
Este Plan es aprobado por el Decreto 71/2014, de 24 de julio, y supone la plasmación normativa
para hacer e efectivo el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, que regula Plan Estatal de fomento del
alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 20132016, así como expone el desarrollo de las ayudas y acciones específicas de la política regional de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el período temporal comprendido entre su
aprobación y el año 2016.
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Este Plan de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y
Renovación Urbanas fija como nuevas líneas de actuación el alquiler, la rehabilitación y el acceso a
la vivienda de personas pertenecientes a los sectores más desfavorecidos, comprendiendo los
siguientes programas y objetivos:










Programa de ayudas al arrendamiento de vivienda. Tiene por objeto facilitar el acceso y la
permanencia en una vivienda en régimen de arrendamiento a sectores de población con escasos
medios económicos.
Programa de fomento del parque público de vivienda de alquiler. Con el objetivo de fomentar
la creación de un Parque público de vivienda protegida para alquiler que se constituya sobre
suelos o edificios de titularidad pública.
Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria. Tiene por objeto la financiación de la
ejecución de obras y trabajos de mantenimiento e intervención en las instalaciones fijas y
equipamiento propio, así como en los elementos y espacios privativos comunes, de los
edificios de tipología residencial colectiva, que cumplan todos y cada uno de los siguientes
requisitos:
 Estar finalizados antes de 1981.
 Al menos, el 70% de su superficie construida sobre rasante tenga
 uso residencial de vivienda.
 Al menos el 70% de las viviendas constituyan el domicilio habitual de sus propietarios o
arrendatarios.
Excepcionalmente, se admitirán en este Programa edificios de viviendas que, sin cumplir las
condiciones anteriores:
 Presenten graves daños estructurales o de otro tipo.
 Tengan íntegramente como destino el alquiler, durante, al menos 10 años a contar desde la
recepción de la ayuda.
Serán objeto de este programa las actuaciones en los edificios y viviendas indicados que se
dirijan a:
 Su conservación.
 La mejora de la calidad y sostenibilidad.
 Realizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad.
Programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas. Tiene como objeto la
financiación de la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios y viviendas, de
urbanización o reurbanización de espacios públicos y, en su caso, de edificación en sustitución
de edificios demolidos, dentro de ámbitos de actuación previamente delimitados. Estas obras se
realizarán con la finalidad de mejorar los tejidos residenciales, y recuperar funcionalmente
conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y núcleos rurales.
Programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios. El objeto es el
impulso a la implantación y generalización de un Informe de evaluación de los edificios que
incluya el análisis de las condiciones de accesibilidad, eficiencia energética y estado de
conservación de los mismos, mediante una subvención que cubra parte de los gastos de
honorarios profesionales por su emisión.
Programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas. El objeto de este programa
es la financiación de la ejecución de proyectos de especial trascendencia, basados en las líneas
estratégicas temáticas siguientes:
 Mejora de barrios con actuaciones predominantemente de regeneración urbana integrada,
en las que destaquen aspectos de incremento de la eficiencia energética, así como aspectos
de mejora de la accesibilidad de los edificios, recualificación del espacio público, dotación
de nuevos equipamientos e impulso de la cohesión social y la actividad económica.
 Actuaciones predominantemente de regeneración en centros históricos urbanos y cascos
rurales.
 Actuaciones sobre tejidos con severas condiciones de obsolescencia funcional e
inadecuación desde el punto de vista urbanístico y edificatorio.
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 Actuaciones para la erradicación de la vivienda con deficiencias graves en seguridad,



C.

salubridad y habitabilidad, ubicada en tejidos de urbanización marginal.
Actuaciones predominantemente de regeneración urbana en áreas residenciales en las que
destaque el impulso de la sostenibilidad ambiental en los edificios y en los espacios
públicos.
Actuaciones de regeneración, esponjamiento y renovación urbanas en zonas turísticas con
síntomas de obsolescencia o degradación, sobrecarga urbanística y ambiental o
sobreexplotación de recursos y que planteen una mejora y reconversión de las mismas
hacia un modelo turístico más sostenible, competitivo y de mayor calidad.

Planeamiento Municipal Vigente en Almansa.
El Plan de 1985 propone consolidar la estructura general existente, definida por un gran núcleo
residencial con una expansión industrial en fase de desarrollo, delimitado por dos sistemas generales
de comunicación (la carretera nacional y el ferrocarril), y pequeños núcleos de segunda residencial
diseminados en el resto de municipio, ordenando el crecimiento dentro de la misma delimitación y
reforzando la separación entre los núcleos residencial e industrial.
El Plan desaconseja el crecimiento más allá de la carretera nacional o de la vía de ferrocarril, puesto
que se facilita la creación de una barrera física que disgregaría el núcleo de población, y señala que
las previsiones que establece son suficientes para absorber las necesidades de población durante la
vigencia del Plan.
En Suelo Urbano, el Plan propone la renovación y rehabilitación de edificios y la colmatación de
los espacios vacíos dentro del actual casco urbano, con el objeto de organizar una trama capaz de
ordenar áreas sin estructura urbana, crear nuevas tipologías de vivienda adecuadas a la demanda
existente y potenciar espacios verdes y de equipamiento cerca de la vivienda. Se establecen dos
ámbitos de características singulares para su desarrollo mediante Plan Especial:


El Casco Histórico: El Plan propone la rehabilitación del casco, fomentando los usos de
vivienda, cultura, artesanía y ocio, principalmente, dado el proceso de deterioro avanzado y
el progresivo abandono de la población.



Las Fuentes: El Plan plantea como uno de sus objetivos el control del crecimiento de las
construcciones de segunda residencia en el paraje de “Las Fuentes”. Las edificaciones se
dispusieron sobre suelo no urbanizable sin atender a ningún condicionante de ordenación
previo, no contando con los servicios necesarios para garantizar un nivel sanitario adecuado.
La clasificación como suelo urbano de esta zona por el plan tenía por objetivo conseguir que
esta zona tuviera las condiciones necesarias de urbanización con el esfuerzo compartido del
municipio y de los propietarios.

En Suelo Urbanizable, el Plan proponía 4 Sectores dentro del Suelo Urbanizable Programado
(SUP) y 1 Sector de Suelo Urbanizable No Programado (SUNP):


Sector 1. SUP-1: Al este del casco, en uno de los límites sin consolidar de la ciudad muy
próximo a equipamientos y sin condiciones de calidad ambiental relevantes, lo que le hacía
idóneo para absorber el crecimiento residencial.



Sector 2. SUP-2: El PGOU asumió el Plan Parcial aprobado para este Sector de uso
residencial. Se ubica al Sureste del casco urbano, como remate del núcleo con el ferrocarril.



Sector 3. SUP-3: Este Sector se creó ocupando un vacío de la trama urbana en la parte norte
de la ciudad, con su desarrollo para el 2º cuatrienio del Plan.



Sector 4. SUP-4: El PGOU asumió el Plan Parcial aprobado para este Sector de uso
industrial. Se ubica en la parte Noroeste con los límites definidos de la carretera nacional al
Norte, la Rambla Hoyuelas al Oeste y los ámbitos de Suelo Urbano PA-1 al Sur y PA-3 al
Este.



SUNP-1: Destinado a uso industrial para pequeña y mediana industria, se implantó como
continuación del SUP-4, al Oeste de la Rambla Hoyuelas.
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En cuanto al Suelo No Urbanizable, el PGOU propone dos zonas con el objeto de controlar la
edificación masiva de viviendas de segunda residencia:


Suelo No Urbanizable General, destinado preferentemente a uso agropecuario, con
prohibición de usos y edificaciones de carácter urbanos.



Suelo No Urbanizable Protegido, definiendo en él áreas con distinto nivel de protección:


Suelo No Urbanizable Protegido con Actividad de Ocio.



Suelo No Urbanizable Protegido de Defensa Ambiental.



Suelo No Urbanizable Protegido de Interés Cultural.



Suelo No Urbanizable Protegido de Interés Ecológico.



Suelo No Urbanizable Protegido de Uso Agrario Preferente.

Estado de desarrollo del Suelo Urbano No Consolidado
El PGOU de Almansa proponía la creación de 21 Unidades de Actuación y 4 Polígonos de
Actuación, en Suelo Urbano, y 4 Sectores en Suelo Urbanizable Programado.
A continuación se indica el grado de desarrollo del Suelo Urbano No Consolidado que define el
vigente PGOU, donde se observa que, además de los 25 ámbitos definidos por el PGOU se ha
añadido el PAU de Reforma Interior de Las Fuentes. De todos ellos, sólo 7 no cuentan con su
planeamiento de desarrollo aprobado y se han ejecutado el 58%.
Denominación del Ámbito
UA-1
UA-2
UA-3
UA-4
UA-5
UA-6
UA-7
UA-8
UA-9
UA-10
UA-11
UA-12
UA-13
UA-14
UA-15
UA-16
UA-17
UA-18
UA-19
UA-20
UA-21
PA-1
PA-2
PA-3
PA-4
PAU

Unidad de Actuación 1
Unidad de Actuación 2
Unidad de Actuación 3
Unidad de Actuación 4
Unidad de Actuación 5
Unidad de Actuación 6
Unidad de Actuación 7
Unidad de Actuación 8
Unidad de Actuación 9
Unidad de Actuación 10
Unidad de Actuación 11
Unidad de Actuación 12
Unidad de Actuación 13
Unidad de Actuación 14
Unidad de Actuación 15
Unidad de Actuación 16
Unidad de Actuación 17
Unidad de Actuación 18
Unidad de Actuación 19
Unidad de Actuación 20
Unidad de Actuación 21
Polígono de Actuación 1
Polígono de Actuación 2
Polígono de Actuación 3
Polígono de Actuación 4
PAU “Las Fuentecicas”

Uso Global
Residencial
Dotacional
Residencial
Residencial
Residencial
Dotacional
Residencial
Residencial
Dotacional
Residencial
Residencial
Dotacional
Residencial
Dotacional
Dotacional
Residencial
Residencial
Residencial
Dotacional
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

Estado de
Tramitación
Aprobado
No aprobado
No aprobado
Aprobado
No aprobado
No aprobado
No aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
No aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
No aprobado
Aprobado
Aprobado
En tramitación
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado

Estado de
Ejecución
No ejecutado
No ejecutado
No ejecutado
Ejecutado
No ejecutado
No ejecutado
No ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
No ejecutado
En ejecución
Ejecutado
Ejecutado
No ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
No ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
No ejecutado

Estado de desarrollo del Suelo Urbanizable
Como antes se ha indicado, el PGOU definía cuatro Sectores de Suelo Urbanizable Programado, tres
de uso global residencial y uno de uso global industrial, y una gran zona de Suelo Urbanizable No
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Programado, sobre el que desarrolló posteriormente el PAU-1 “Polígono Industrial El Mugrón, 2ª
Fase”.
Denominación del Ámbito
SUP-1
SUP-2
SUP-3
SUP-4
PAU-1

SUP-1
SUP-2
SUP-3/PAU-3
SUP-4
Mugrón 2ª fase (Antiguo SUbNP)

Uso
Global
Residencial
Residencial
Residencial
Industrial
Industrial

Estado de
Tramitación
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado

Estado de
Ejecución
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado

Todos estos Sectores se han ejecutado a lo largo de la vigencia del PGOU, por lo que el municipio
de Almansa se quedó sin suelo para nuevos crecimientos, por lo que fue necesario, con objeto de
crear nuevos suelos urbanizables, la tramitación de dos PAUs reclasificatorios, que transformaron
Suelo Rústico de Reserva en Suelo Urbanizable para uso industrial, como ampliación del polígono
industrial “El Mugrón”.
Denominación del Ámbito
PAU-3
PAU-4

Mugrón 3ª fase
Mugrón 4ª fase

Uso Global
Industrial
Industrial

Estado de
Tramitación
Aprobado
Aprobado

Estado de
Ejecución
Ejecutado
Ejecutado

Plano del planeamiento vigente de Almansa.

D.

Planeamientos Municipales Vigentes en los municipios vecinos.
En este apartado se pretende establecer las relaciones de los objetivos y actuaciones del Plan de
Ordenación Municipal de Almansa con los instrumentos de planificación de los municipios
lindantes.
El término municipal de Almansa linda con diferentes municipios de Castilla La Mancha como son:

Alpera: Su planeamiento municipal son las Normas Subsidiarias aprobadas el 9 de diciembre
del año 1998.

Bonete: Su planeamiento municipal son las Normas Subsidiarias del año 1992.
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Montealegre del Castillo Su planeamiento urbanístico lo constituye las Normas Subsidiarias
del año 1993.
Caudete: Su planeamiento urbanístico lo constituye las Normas Subsidiarias del 1996.

También limita con el municipio de la Región de Murcia de:

Yecla: Su planeamiento urbanístico lo constituye el Plan General de Ordenación Urbana
publicado en el BORM el 15 de marzo del año 2004.
Finalmente limita con los municipios de la Comunidad Valencia de:

Ayora: Su planeamiento urbanístico lo constituye el Plan General de Ordenación Urbana
aprobado en sesión de la Comisión Provincial de Urbanismo de 8 de junio de 1982.

Enguera: Su planeamiento urbanístico vigente son las Normas Subsidiarias de Planeamiento
aprobadas definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo, en fecha 18 de
diciembre de 1990 (B.O.P. de 14 de marzo de 1991), y con diversas modificaciones
aprobadas. Aunque se está en fase de planificación del nuevo Plan general de Ordenación
Municipal.

.La Font de la Figuera: Su planeamiento urbanístico vigente son las Normas Subsidiarias con
aprobación definitiva en el año 1999, aunque en la actualidad se encuentra en fase de
tramitación el nuevo planeamiento.

Villena: Su planeamiento urbanístico lo constituye el Plan General de Ordenación Urbana
publicado fue aprobado en el año 1990, aunque en la actualidad se encuentra en fase de
tramitación el nuevo planeamiento municipal.
El desarrollo del Plan de Ordenación Municipal de Almansa implica la consideración del
planeamiento territorial de los municipios con los que es colindante, de manera que se promueva una
ordenación territorial coherente, que permita vertebrar de forma sostenible el territorio a una escala
supramunicipal, con el fin de obtener una visión de la estructura territorial más amplia y evaluar las
posibles incidencias que sobre el medio podrían generar la conjunción de todos los planeamientos.
En este sentido la misma naturaleza del Plan de Ordenación Municipal cuyo crecimiento se realiza
de una forma centrífuga al único casco urbano de Almansa, junto con un área para uso productivo al
este del mismo junto a la carretera N-430, de tal forma que no supondrá un cambio de calificación
de los suelos rústicos que limitan con el resto de los municipios circundantes. Por ello, no se prevé
ninguna interferencia con las planificaciones de ordenación territorial de los municipios aledaños,
los cuales en la mayor parte de los casos presentan programaciones territoriales antiguas, aunque
hay una clara intención de todos los municipios de actualizar su ordenamiento urbanístico,
permitiendo el presente planeamiento la rehabilitación sobre objetivos de sostenibilidad territorial y
medioambiental de un ámbito superior a puramente municipal.

3.4.2. Planes concurrentes de orden superior que condicionan el desarrollo del
Plan.
A.

Plan de Ordenación Territorial “Estrategia Territorial” de Castilla La Mancha.
El presente Plan de Ordenación Territorial de Castilla La Mancha, que en la actualidad se encuentra
en fase de aprobación inicial, define la estrategia de desarrollo equilibrado en tres objetivos
fundamentales:

La sostenibilidad económica, fomentando el desarrollo competitivo de todo el territorio
mediante la redistribución de sus activos a través de la planificación equilibrada de usos de
suelo, el aprovechamiento y la gestión eficaz de los recursos, así como el desarrollo y mejora
de las infraestructuras de transporte.

La sostenibilidad social, mediante la cohesión e integración social del territorio, que
evoluciona y se desarrolla con solidaridad y en condiciones cada vez más iguales, que integra
y respeta el entorno natural y cultural aportando mayor calidad de vida para los ciudadanos.

La sostenibilidad ambiental, armonizando los requerimientos del desarrollo económico y
social con la preservación y mejora del medio ambiente urbano y natural.
El objetivo global del POT Regional es planificar la ordenación física del territorio de Castilla-La
Mancha a medio y largo plazo que, acorde con las necesidades y potencialidades de la región, defina
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la organización racional y equilibrada del suelo y de los recursos naturales, y procure la articulación,
integración y cohesión económica y socialmente sostenible de la región, tanto a nivel interno como
con el resto de España y Europa.
Los objetivos específicos del POT se concretan en los cuatro ejes estratégicos siguientes, sobre los
que se estructurarán las políticas que orienten la planificación futura del territorio castellanomanchego.

Desarrollo de un territorio competitivo y vertebrado: Desarrollar las potencialidades del
territorio para propiciar la generación y acumulación de riqueza económica de forma
equilibrada territorialmente, así como aumentar la capacidad de comunicación, conexión y
movilidad interna y con el exterior, desde cualquier espacio del territorio regional, para
mejorar el nivel de competitividad, innovación, apertura, formación, conectividad y
accesibilidad de la región castellano-manchega.

Cohesión social y calidad de vida: Aumentar la capacidad de coordinación en la gestión de
los equipamientos públicos e infraestructuras con el desarrollo urbanístico de los municipios
para mejorar la calidad de vida y el nivel de cohesión social e integración de Castilla-La
Mancha.

Puesta en valor, gestión y uso sostenible de los recursos ambientales, culturales y
paisajísticos: Promover el reconocimiento, la preservación activa y la gestión económica
sostenible de los valores patrimoniales y naturales de la región, para mejorar el nivel cultural
y de sostenibilidad ambiental de Castilla-La Mancha.

Coordinación y cooperación en las actuaciones con impacto sobre el territorio: Crear un
marco de conocimiento, participación y debate para las administraciones públicas, las
organizaciones privadas y la ciudadanía sobre las actuaciones con efecto en el territorio, para
mejorar el nivel de gobernanza y participación ciudadana de Castilla-La Mancha.
En este sentido el municipio de Almansa presenta una serie de observaciones a los diferentes
objetivos específicos del POT, así este planeamiento territorial considera que el municipio se integra
en una de las cuatro zonas de asentamiento de Castilla La Mancha como de acumulación urbanodemográfica, constituida en el eje de La Roda-Hellín-Almansa.
Por otro lado, también se incluye dentro de un área de acumulación urbano-industrial, que considera
zonas de influencia de los Centros Regionales, que son fenómenos metropolitanos originados en
torno a ejes entre polos de actividad. El crecimiento de Almansa, según el POT, es a costa del
despoblamiento de los municipios periféricos, dando lugar a una pequeña ciudad, que se caracteriza
por su especialización en dar cobertura de servicios públicos y privados a sus zonas de influencia,
combinado con actividades industriales, construcción y en menor medida cierta producción
agropecuaria. Las actividades productivas tradicionales de Almansa están unidas a la industria textil,
del calzado y la confección, así como a la industria maderera y fabricación de muebles, sin embargo
en los últimos años estas áreas de influencia han ido desarrollando nuevos ámbitos de producción,
que en caso de Almansa es tipo aeronáutico. En este sentido el POT presenta como objetivo en estas
áreas de acumulación urbana el de consolidar su actual etapa de desarrollo industrial y provisión de
servicios, optimizando la actividad características de estas zonas y paliando los efectos de su, a
veces, desordenado crecimiento.
Con los diferentes datos, el POT modela un potencial crecimiento a techo de planeamiento, que
estipula en 45.076 habitantes en el 2008 a 55.956 en el año 2033, lo que supone una serie de
necesidades educativas, sanitarias y asistenciales. De esta forma las necesidades de estos pilares
sociales, que el POT establece, son las siguientes:

En educación establece la necesidad de desarrollar de 5 a 8 nuevos centros de educación
secundaria.

En sanidad las necesidades es la de generar 371 nuevas camas hospitalarias, que de servicio
tanto a la misma ciudad como a su ámbito de influencia.

Con respecto a los servicios sociales, se centra en la necesidad de crear para el año 2033

Educativas son de 5 a 8 nuevos, mientras que las necesidades sanitarias sin de 2.791 nuevas
plazas residenciales de mayores.
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Además de establecer las necesidades sociales a techo de planeamiento, el POT también realiza una
pretensión de protección del medio ambiente del territorio autonómico, el cual en el caso del término
de Almansa establece lo siguiente:


En los municipios vecinos de la Comunidad Valenciana se han declarado dos espacios
protegidos denominados como Lugar de Importancia Comunitaria de la Serra d’Enguera y
Sierra del Mugrón, protegiendo las laderas forestales valencianas de estas dos sierras, las
cuales presentan una nítida continuidad territorial con Almansa. Para salvar la discontinuidad
de protección medio ambiental en el municipio de Almansa, el POT propone la ampliación
de los territorios colindantes a estos espacios protegidos en el término municipal de Almansa.
Por lo tanto se trataría de dos nuevas zonas, denominadas como Sierra de Almansa y Sierra
del Mugrón, con 7.557 y 1.890 hectáreas, respectivamente.

Estrategia defensiva del territorio. Espacios naturales protegidos y a proteger. Fte: POT.



Adicionalmente el POT establece las zonas forestales que se ubican en el ámbito de su
competencia, de tal forma que en el municipio de Almansa establece como zona forestal toda
la zona oeste, noroeste, noreste, este, sureste, sur y suroeste.



Otros de los espacios protegidos que considera el POT son las Áreas Sensibles, aquellos
declarados como espacios naturales protegidos, que en el caso de Almansa se localiza en el
extremo occidental del término municipal donde se ubica la Zona de Especial Protección para
las Aves denominada como Área Esteparia del Este de Albacete (ES0000153).



Finalmente el POT considera lo que se denomina como las Áreas de Exclusión Eólica, que
incluye tres zonas dentro del término municipal de Almansa, incluidas dentro de la Orden
7/2/2000, localizadas al norte del término, al noroeste en la Sierra del Mugrón y, por último,
al oeste del municipio.
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Estrategia defensiva del territorio. Espacios naturales a proteger. Fte: POT.

Por último, el POT propone una serie de planeamientos de protección para diferentes bienes
culturales, que en el caso de Almansa son, todo su casco histórico y su castillo y abrigos y cuevas
con arte rupestre, declarados todos como BIC, en el cual establece que se delimite su entorno
protegido y su cuenca visual;
En este sentido el Plan de Ordenación Municipal de Almansa propuesto concurre con esta
planificación regional permitiendo que las previsiones de esta última se puedan llevar a cabo,
permitiendo la existencia de suelo destinado a equipamientos públicos que permitan las previsiones
educativas, sanitarias y asistenciales propuestas; además de proteger con las categorías
correspondientes a todos los espacios naturales protegidos y sus bienes patrimoniales.
B.

Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar.
Mediante el Plan Hidrológico de Cuenca, la Confederación Hidrográfica del Júcar dinamiza la
gestión hídrica de la cuenca de la que es el organismo responsable.
La planificación hidrológica establece los objetivos generales de conseguir el buen estado y la
adecuada protección de las masas de agua de la Cuenca Hidrográfica del Júcar, la satisfacción de las
demandas de agua y el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial. Estos objetivos
han de alcanzarse incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad,
economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás
recursos naturales.
Para la consecución de los objetivos, la planificación hidrológica se guiará por criterios de
sostenibilidad en el uso del agua mediante la gestión integrada y la protección a largo plazo de los
recursos hídricos, prevención del deterioro del estado de las aguas, protección y mejora del medio
acuático y de los ecosistemas acuáticos y reducción de la contaminación. Asimismo, la planificación
hidrológica contribuirá a paliar los efectos de las inundaciones y sequías.
Entre los criterios ambientales del Informe de Sostenibilidad se han tenido en cuenta estas
consideraciones relativas al agua de manera que se asegure la conservación en calidad y cantidad
tanto del recurso propiamente dicho, como de los elementos naturales y artificiales que permiten su
aprovechamiento sostenible.
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C.

Plan Especial Sequía de la cuenca hidrográfica del Júcar.
La Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional dedica su artículo 27 a la gestión de
sequías. Esta normativa establece a los Organismos de cuenca la obligación de elaborar Planes
Especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía en el ámbito de sus marcos
territoriales. En este sentido, la Orden 628/2007, de 21 de marzo, por la que se aprueban los planes
especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía en los ámbitos de los planes
hidrológicos de cuencas intercomunitarias, aprueba el Plan Especial de Actuaciones de alerta y
eventual sequía de la cuenca del Júcar.
La sequía es un fenómeno extremo hidrológico que puede definirse como una disminución
coyuntural significativa de los recursos hídricos durante un período suficientemente prolongado y
afectando a áreas extensas. El objetivo primordial del Plan Especial de Sequías es la detección
temprana de estas situaciones de escasez mediante el establecimiento de un sistema de indicadores
que definan de manera gradual, mediante unos valores umbrales previamente determinados, los
escenarios de prealerta, alerta y emergencia.
El objetivo general del Plan Especial de Sequias es minimizar los impactos ambientales, económicos
y sociales, generados en situaciones de eventual sequía. Este objetivo general se persigue a través de
los siguientes objetivos específicos:


Garantizar la disponibilidad de agua requerida para asegurar la salud y la vida de la población.



Evitar o minimizar os efectos negativos de la sequía sobre el estado ecológico de las masas de
agua, en especial sobre el régimen de caudales ecológicos, evitando, en todo caso, efectos
permanentes sobre el mismo.



Minimizar los efectos negativos sobre el abastecimiento urbano.



Minimizar los efectos negativos sobre las actividades económicas, según las priorización de
los usos establecidos en la legislación de aguas y en los planes hidrológicos.

Entre los puntos operativos con que cuenta el plan de sequías el que afecta al desarrollo del Plan es
esencialmente el de la gestión de la demanda. El concepto de gestión de la demanda engloba todas
aquellas iniciativas que tienen como objetivo la satisfacción de las necesidades de agua con un
menor consumo de agua, normalmente a través de una mayor eficacia en su utilización.
A tenor de las posibles medidas de la puesta en marcha del plan de sequías, es necesario establecer
desde el inicio pautas de ahorro y eficiencia en el recurso hídrico, tanto a nivel doméstico como a
nivel de gestión de parques, fuentes y limpieza municipal.
D.

Plan Especial para la Ordenación del paraje del pantano de Almansa y su área de influencia.
Este Plan Especial se enmarca como al primera actuación dentro del Proyecto Agua Viva,
fomentado por el ayuntamiento de Almansa, en el cual se pretende hacer una ordenación de su
entorno bajo criterios de sostenibilidad con la mejora de accesos y la construcción de equipamientos
medioambientales, deportivos, recreativos y lúdicos, que permitan una vez finalizado el proyecto
una potenciación de nuevas actividades económicas en esta zona.
Este Plan Especial para la Ordenación del paraje del pantano de Almansa y su área de influencia
(PEPA) presenta los siguientes objetivos:


Determinación del Ámbito y clasificación del Suelo.



Determinación de Usos e Intensidades de los mismos.



Análisis del Estado Actual.



Propuesta de Infraestructuras.



Determinación de Unidades Ambientales y Capacidad de Acogida.



Informe Arqueológico.
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De todos estos estudios que constituyen el Plan Especial se ha llegado a la determinación de una
ordenación del pantano de Almansa y de su entorno, la cual queda reflejada en el siguiente plano:

Plano de Ordenación del Plan Especial del paraje del pantano de Almansa y su área de influencia. Fte: PEPA.

En esta ordenación presenta las siguientes clasificaciones:


Con la delimitación del Dominio Público Hidráulico se determina dos áreas ecológicas, una
perteneciente al pantano, ubicada en la zona más occidental con una superficie de 320.048 m2,
y otra zona ubicada en la laguna situada en la zona más sureste del ámbito del pantano, con una
superficie de 41.714 m2. La zona más oriental del pantano es clasificada como un área de
actividades acuáticas con una superficie de 186.311 m2, y en la zona más próxima a la zona de
presa es clasificada como zona del pantano con un área de 113.483 m2.



En la zona oriental del pantano y ubicada en su margen más meridional se ha clasificado una
franja de terreno forestal denominado como entorno del pantano y presenta una superficie de
73.828 m2. De igual forma, en el entorno de la laguna se demarcado un perímetro de terreno
forestal denominado como zona del entorno de la laguna con un área de 35.192 m2.



Toda la zona central y occidental del ámbito del pantano es clasificada como áreas ecológica,
distinguiendo una zona sur del pantano con una superficie de 1.505.948 m2 y otra norte con
186.816 m2.



En el extremo noreste del ámbito se ha detectado una zona de importancia arqueológica o
cultural que presenta una superficie de 101.192 m2.



La vía pecuaria denominada como Vereda del Novalejo que transcurre por el ámbito es
delimitada por el planeamiento.



Finalmente toda la zona oriental del ámbito y un pequeño enclave situado en la zona oriental
del área ecológica sur son clasificadas como áreas de ocio y recreo con unas superficies de
435.754 y 7.288 m2, respectivamente.
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De forma resumida el Plan Especial clasifica de forma global 2.189.718 m2 como áreas ecológicas y
730.545 m2 como zonas recreativas.
La potencial afección que pudiera generar el presenta Plan de Ordenación Municipal sobre el Plan
Especial del pantano de Almansa sería se las clasificaciones de ambos planeamientos no
coincidieran, por lo que el POM en redacción mantendrá la misma clasificación de suelos que ha
realizado la PEPA.
E.

Planes de ordenación, gestión y regulación de usos de los espacios naturales protegidos.
En la actualidad existen en la Comunidad de Castilla-La Mancha numerosos espacios naturales
protegidos gestionados por la Consejería de Medio Ambiente y agrupados en diversas figuras de
protección como son Parques Nacionales (2); Parques Naturales (6); Reservas Naturales (22);
Microreserva (47); Reserva Fluvial (5); Monumento Natural (22) y Paisaje Protegido (1), que
ocupan un poco más del 4 % de la superficie total de toda la Comunidad Autónoma.
Dentro del municipio de Almansa el único espacio natural protegido existente se localiza en el
extremo más suroeste del municipio y corresponde a una zona incluida dentro de la denominada Red
Natura 2000 y definida como una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) denominada
Área Esteparia del Este de Albacete (ES0000153), en la cual su importancia estriba en la presencia
de aves esteparias.
Estos espacios naturales protegidos deberán de contar con planes de gestión que respondan a las
exigencias ecológicas propias del ámbito, sin embargo en la actualidad este espacio no presenta
planificación de ordenación de sus recursos naturales. No obstante, los criterios ambientales del
actual Informe de Sostenibilidad han tenido en cuenta las consideraciones relativas a la preservación
espacial y ecológica de este espacio natural protegido en el extremo más suroeste del municipio.

F.

Programa Desarrollo Rural Sostenible 2014 - 2020
La estrategia del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, en coherencia con la nueva
política de la UE para el periodo 2014-2020, se ha elaborado considerando las tres prioridades de la
Estrategia 2020, por un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Además, también tiene en
cuenta el Acuerdo de Asociación, documento estratégico ya aprobado, que establece las prioridades
de inversión para los Fondos EIE en coherencia con lo establecido en el Marco Estratégico Común y
los cuatro retos señalados como más apremiantes para España en el Position Paper de la Comisión.
Considerando el análisis realizado y las necesidades que han emanado del mismo, se ha decidido
atender todas las necesidades estableciendo cuatro grandes retos generales a los que debe hacer
frente el PDR de Castilla-La Mancha, y que definirán la estrategia de desarrollo rural:

Creación de empleo en Castilla-La Mancha, con un esfuerzo especial dirigido a los
jóvenes y las mujeres y a la población de las zonas rurales.

Disminución del riesgo de pobreza y exclusión social de la población regional.

Disminución del despoblamiento del medio rural.

Impulso de la conservación del patrimonio y uso sostenible de los recursos naturales de la
región, unido al aumento de la contribución en la mitigación del cambio climático y
adaptación al mismo.
Para afrontar estos retos es necesario tener en cuenta los siguientes objetivos específicos, de manera
coherente con la contribución a las prioridades de desarrollo rural:

Fomento de la viabilidad y de la sostenibilidad ambiental de las explotaciones agrícolas,
ganaderas y forestales, a través del impulso de la calidad, la modernización, la
innovación, la diversificación y la integración en la cadena alimentaria de los productores
y disminución de la atomización industrial.

Mejora de la competitividad y de la sostenibilidad ambiental de industria alimentaria y
forestal regional, teniendo en cuenta la calidad, la innovación, la internacionalización y la
integración.

Fomento del valor de los ecosistemas y refuerzo del carácter de utilidad pública del
patrimonio natural, impulsando su contribución a la lucha contra el cambio climático,
protegiendo la biodiversidad de la región y el conocimiento de este patrimonio por la
población.
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G.

Impulso de la gestión sostenible de los recursos naturales, fomentando el uso de energías
renovables en una economía baja en carbono en el sector agrario y alimentario, la
disminución del uso de recursos a través de la mejora de la eficiencia, la conservación y
creación de sumideros de carbono y las mejoras en la gestión del agua, suelo y los inputs
del sector agrario, la industria alimentaria y forestal.
Impulso de un desarrollo territorial equilibrado a través del aumento de la calidad de vida
de la población rural, promoviendo la diversificación de la economía y dinamizando el
desarrollo local participativo.

Plan Estratégico de agricultura y ganadería ecológica de Castilla-la Mancha 2007-2011.
Este Plan estratégico unido al PDR anteriormente comentado presenta los siguientes objetivos:

H.



Apoyar la producción ecológica.



Ordenar y mejorar la disponibilidad y adecuación de los medios específicos de producción
ecológica.



Mejorar el nivel de conocimiento de los sistemas de producción ecológica.



Promover la elaboración y transformación de los productos ecológicos.



Estructurar el sector de la agricultura y ganadería ecológica.



Armonizar y potenciar de los mecanismos de control propios y externos.



Divulgar la información y el conocimiento de los alimentos ecológicos.



Fomentar el consumo de productos ecológicos.



Potenciar la formación en el sector de la agricultura y ganadería ecológica.



Potenciar la I+D específicas en el sector de la agricultura y ganadería ecológica.



Fomentar del asociacionismo y la organización del sector.



Insumos, Servicios y Seguros.

Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia (EECCEL)
La Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia (Horizonte 2007-2012-2020) define
el marco de actuación que deben abordar las Administraciones Públicas en España para asegurar el
cumplimiento de las obligaciones contraídas en el Protocolo de Kioto. La EECCEL forma parte de
la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS) en el ámbito de cambio climático y energía
limpia. La EECCEL cuenta como marco de referencia con la Estrategia Española para el
cumplimiento del Protocolo de Kioto aprobada en 2004, y tiene presente las medidas y programas
adoptados por las Comunidades Autónomas. La EECCEL presenta, por un lado, una serie de
políticas y medidas para mitigar el cambio climático, paliar los efectos adversos del mismo, y hacer
posible el cumplimiento de los compromisos asumidos por España, facilitando iniciativas públicas y
privadas encaminadas a incrementar los esfuerzos de lucha contra el cambio climático en todas sus
vertientes y desde todos los sectores, centrándose en la consecución de los objetivos que permitan el
cumplimiento del Protocolo de Kioto y del Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático. Por otro lado, plantea medidas para la consecución de consumos energéticos compatibles
con el desarrollo sostenible. Estas medidas configuran la base para la planificación en materia
energética de las administraciones públicas y demás entes públicos y privados y facilitan la
contribución de los ciudadanos a la lucha contra el cambio climático.
Los objetivos operativos de la EECCEL en relación con el Plan son:


Asegurar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, dando
especial importancia a las medidas relacionadas con el sector energético.



Contribuir al desarrollo sostenible y al cumplimiento de los compromisos de cambio climático.



Impulsar medidas adicionales de reducción en los sectores difusos.

Noviembre de 2016

página 29

Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

I.



Aplicar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático promoviendo la integración de
las medidas y estrategias de adaptación en las políticas sectoriales: urbanismo y transporte.



Aumentar la concienciación y sensibilización publica en lo referente a energía limpia y cambio
climático.



Garantizar la seguridad del abastecimiento de energía fomentando la penetración de energías
más limpias, principalmente de carácter renovable, obteniendo otros beneficios ambientales
(por ejemplo, en relación a la calidad del aire) y limitando la tasa de crecimiento de la
dependencia energética exterior.



Impulsar el uso racional de la energía y el ahorro de recursos tanto para las empresas como
para los consumidores finales.



En este marco, el Gobierno ha adoptado un Plan de Medidas Urgentes que impulsa políticas de
lucha contra el cambio climático, en particular, en aspectos relacionados con la energía y
transporte que es uno de los principales sectores de emisiones difusas de gases de efecto
invernadero a la atmósfera (Los sectores difusos son aquellos sectores no incluidos en la Ley
1/2005 en la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero.) y de interés en la evaluación ambiental del Plan.

2º Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2011 - 2020
El Plan de Acción para el periodo 2008 – 2012, de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética
en España 2004 – 2012, generará un ahorro de 87,9 millones de toneladas equivalentes de petróleo y
permitirá una reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera de 238 millones de toneladas, de ser
llevado a término correctamente. El PAE4+ concentra sus esfuerzos en siete sectores: industria,
transporte, edificación, servicios públicos, equipamiento residencial y ofimático, agricultura, y
transformación de la energía) y especifica medidas concretas para cada uno de ellos.
El Plan de Acción 2011-2020 presenta un conjunto de medidas y actuaciones coherente con los
escenarios de consumo de energía final y primaria incorporados en otros instrumentos de
planificación en materia de energías renovables (de acuerdo con las obligaciones que se derivan de
la Directiva 2009/28/CE, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente
de fuentes renovables) y de planificación de los sectores de electricidad y gas. De esta forma, la
planificación en materia energética constituye un conjunto coherente, conducente al objetivo de
mejora de la intensidad final del 2% interanual en el período 2010-2020. Por otro lado, la
planificación es coherente con los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero fijados para
España en el marco de la estrategia 20-20-20 de la Unión Europea, aunque existen diferencias de
enfoque y métodos de cálculo con las proyecciones de emisiones con horizonte 2020 informadas a la
Comisión Europea.
Con carácter general, y a modo de resumen, los ahorros propuestos como objetivo para cada sector
son el resultado de agregar los ahorros previstos a un nivel más detallado, siendo los sectores finales
incluidos en el Plan los cinco siguientes: 1) Industria; 2) Transporte; 3) Edificación y equipamiento;
4) Servicios públicos; y 5) Agricultura y pesca.
Las medidas para el sector industria que propone el Plan son las siguientes:


Auditorías energéticas, con el objeto de determinar el ahorro de energía, facilitar la toma de
decisiones de inversión en ahorro energético y determinar el benchmarking de los procesos
productivos.



Mejora de tecnología de equipos y procesos con el objeto de minimizar el impacto sobre el
consumo energético; incorporación de nuevas tecnologías, tanto de ahorro de energía como de
utilización de nuevas materias primas y procesos productivos; y, por último facilitar la
viabilidad económica de las inversiones del sector Industria en ahorro energético.



Implantación de sistemas de gestión energética, con el fin de incorporar, de forma
generalizada, elementos de medición y control, así como sistemas de análisis de las variables
de los procesos productivos.
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Para conseguir estos objetivos, el esquema propuesto de aplicación de medidas de ahorro y
eficiencia energética en el transporte, se fundamenta sobre los siguientes elementos:


Articular medidas que permitan reducir el crecimiento de la demanda previsible de movilidad
(Planes de Movilidad Urbana y de Empresas, fomento de sistemas de teletrabajo y
teleasistencia, sistemas de fomento de la movilidad motorizada compartida, etc.).



Articular medidas que permitan equilibrar el reparto modal del transporte de personas y
mercancías hacia aquellas tecnologías más eficientes (fomento del transporte público, modos
no motorizados, fomento del transporte de mercancías en ferrocarril y marítimo, potenciar la
intermodalidad, etc.).



Articular medidas que vayan dirigidas a impulsar la renovación de las flotas de transporte para
incorporar los avances tecnológicos en los vehículos en materia de eficiencia energética.



Articular medidas que potencien el uso racional de los medios de transporte, fomentando las
técnicas de conducción eficiente y los sistemas de gestión para la optimización de flotas y
rutas.

Las medidas para el sector de la edificación y los equipamientos que propone el Plan son las
siguientes:


Reducir la demanda energética en calefacción y refrigeración de los edificios existentes,
mediante la rehabilitación energética de la envolvente térmica en su conjunto o en alguno de
los elementos que la componen.



Reducir el consumo de energía de las instalaciones térmicas de calefacción, climatización y
producción de agua caliente sanitaria de los edificios existentes.



Mejorar la eficacia energética de las instalaciones de iluminación interior.



Reducir el consumo de energía mediante la promoción de edificios de nueva construcción y
rehabilitación de los existentes, con alta calificación energética.



Construcción o rehabilitación de edificios de consumo de energía casi nulo.



Reducir el consumo de energía de las instalaciones de frío comercial existentes.



Reducir el consumo de energía a través de la mejora de la eficiencia energética del parque de
electrodomésticos o, de forma más genérica, del parque de equipos domésticos consumidores
de energía.

Con respecto a los servicios públicos la presente planificación prevé las siguientes medidas:


Reducir el consumo de energía eléctrica de las instalaciones de alumbrado público exterior
mediante la renovación de sus equipamientos basados en tecnologías obsoletas, por otras
actuales y más eficientes.



Realización de estudios, análisis de viabilidad y auditorías de instalaciones de alumbrado
exterior existentes.



Realización de cursos de formación energética para técnicos municipales y responsables de
mantenimiento de instalaciones municipales, que posibilite en las dependencias a su cargo la
introducción de nuevas tecnologías y la aplicación de medidas de ahorro y eficiencia
energética.



Fomentar la sustitución de tecnologías existentes en las instalaciones de potabilización,
abastecimiento, depuración y desalación de agua por otras tecnologías más eficientes.

Finalmente para el sector agrícola y pesca el presente plan prevé las siguientes medidas:


Introducir y concienciar a los agentes del sector agrario y pesquero sobre la importancia de la
eficiencia energética en el uso de equipos consumidores de energía.
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J.



Reducir el consumo de energía por modernización de las instalaciones de bombeo y por
reducción del consumo de agua en regadíos mediante los nuevos proyectos a incluir dentro de
la Estrategia Nacional para la Modernización Sostenible de los Regadíos, relacionados con
actuaciones de optimización del almacenamiento, transporte y con nuevas tecnologías de
aplicación del agua en parcela.



Fomentar el ahorro y la eficiencia energética en el sector pesquero mediante la introducción de
tecnologías eficientes.



Fomentar medidas de ahorro y eficiencia energética para la reducción de los consumos de
energía en las explotaciones agrícolas y ganaderas



Favorecer la migración de la agricultura convencional a la agricultura de conservación para
reducir el consumo de energía del sector.



Fomentar la renovación del parque nacional de tractores, mediante el achatarramiento de las
unidades de estas máquinas más antiguas y su sustitución por nuevos Agricultura y pesca
tractores, que al estar equipados con modernas tecnologías, mejoran las condiciones de trabajo,
tienen una mayor eficiencia energética y producen un menor impacto ambiental.

Estrategia Española de Calidad del Aire (EECA)
La Estrategia Española de Calidad del Aire tiene como objetivo alcanzar niveles de calidad del aire
que no den lugar a riesgos o efectos negativos significativos en la salud humana o el medio
ambiente. Se trata de una estrategia que debería permitir satisfacer los objetivos de calidad
comunitarios al tiempo que posibilitar que España cumpla los compromisos asumidos, en particular
los relativos a los techos nacionales de emisión, Protocolo de Kioto y Protocolos del Convenio de
Ginebra sobre Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Larga Distancia.
En el marco de la evaluación ambiental del Plan, las principales consideraciones ambientales de la
EECA son:

K.



Mejorar la calidad del aire para alcanzar los objetivos de calidad del aire en los plazos fijados,
en las zonas en las que los niveles de uno o más contaminantes regulados superen dichos
objetivos.



Definir y establecer objetivos de calidad para evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos de
los principales contaminantes atmosféricos.



Establecer mecanismos de control de emisiones difusas (tráfico y residencial): planes de
movilidad y programas para el cumplimiento y mejora de los objetivos de calidad del aire en
municipios con población superior a 100.000 habitantes.



Garantizar la calidad del aire en medio urbano, en especial respecto del dióxido de nitrógeno
(NO2) y partículas PM10. En áreas suburbanas y rurales, el contaminante a seguir es el ozono
(O3).

Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha 2009 – 2019
La estrategia de residuos de la Comunidad de Castilla-La Mancha, surge en respuesta a la necesidad
de establecer el marco general en el que ha de desarrollarse en los próximos años la gestión de los
residuos que se producen en la región.
La Estrategia de Residuos se elabora en el marco de referencia dibujado por los planes nacionales
vigentes y la normativa autonómica, estatal, comunitaria y la derivada de los Convenios
internacionales suscritos por España. De dicho marco derivan, asimismo, los siguientes principios
concretos del presente programa:


Evitar, la generación de 65 kg/hab.año, del total de RU de los 585 kg potencialmente
generables en 2019. Es decir, reducir el 11% del potencial de generación estimable para ese
año. Este objetivo general ha de conseguirse integrando las actuaciones de prevención que se
desarrollen en las etapas de concepción y fabricación, uso y consumo y reutilización. Para el
logro de este objetivo se establecen los siguientes hitos:
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En 2012: Evitar la generación de 35 kg/hab. año de RU



En 2015: Evitar la generación de 50 kg/hab.año de RU



En 2019: Evitar la generación de 65 kg/hab. año de RU



Reducir el consumo de recursos y el uso de sustancias peligrosas en la fabricación de los
productos y minimizar los impactos medioambientales a lo largo de todo el ciclo de vida de los
productos.



Promover cambios en los hábitos actuales de consumo hacia otros más sostenibles.



Promover la participación de todos los agentes económicos y sociales (fabricantes de las
materias primas y transformadores, fabricantes de los productos que posteriormente se
convierten en residuos, comerciantes y distribuidores, consumidores y usuarios, economía
social y Administraciones Políticas).



Conseguir una mayor concienciación de la población en general acerca de la necesidad de la
prevención y las mejores formas de alcanzarla.

El objetivo de reducción de 65 kg/hab.año de RU respecto a la generación potencial estimada para el
año 2019 se alcanzará del modo siguiente:

L.



Reduciendo la generación potencial de RU en 16 kg/hab.año, mediante sistemas de compostaje
doméstico y comunitario de los residuos de cocina y restos vegetales de podas y jardines.



Reduciendo la generación potencial de RU en 15 kg/hab.año, a través de la desmaterialización
en oficinas, colegios, …



Reduciendo la generación potencial de RU en 10 kg/hab.año, a través de actuaciones dirigidas
a la prevención y reutilización de envases usados y residuos de envases.



Reduciendo la generación potencial de RU en 10 kg/hab.año, a través de actuaciones dirigidas
a limitar la distribución de publicidad gratuita.



Reduciendo la generación potencial de RU en 12 kg/hab.año, a través de actuaciones que
promuevan la reparación, reutilización y venta de segunda mano de muebles, enseres, textiles,
electrodomésticos y otros residuos.



Reduciendo la generación potencial de RU en 2 kg/hab.año, a través de actuaciones
complementarias a las anteriores (reutilización de pañales, ecodiseño, …).

II Plan Director de Depuración de Aguas Residuales Urbanas de Castilla-La Mancha 2010 –
2015.
Este Plan tiene como objeto final la contribución a la protección del medio ambiente, minimizando
los efectos negativos que producen los vertidos de las aguas residuales, mediante la adopción, y
cuantificación económica, de medidas que garanticen que las aguas sean tratadas correctamente
antes de su vertido. En este sentido el Plan pretende conseguir la depuración del 100% de las aguas
residuales generadas en las aglomeraciones urbanas de la Región, y establece los siguientes
objetivos específicos a alcanzar en su horizonte final, 2015:


De calidad, cumpliendo los fines marcados por las diferentes Administraciones con
competencias en este área en Castilla - La Mancha.



De Depuración, cumpliendo y ampliando las obligaciones fijadas en la legislación vigente.



Agrupar los núcleos urbanos en aglomeraciones de depuración, con asignación individualizada
de las actuaciones necesarias al año horizonte final.



Establecer la priorización de las actuaciones según las obligaciones legales y la financiación
existente.



Recoger las actuaciones enmarcadas en planes o convenios existentes entre las diferentes
Administraciones.
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Definir las líneas generales de gestión en materia de depuración.



Ambientales, entre los que destacan los siguientes:





Contribuir a la mejora del estado ecológico de las aguas en toda la región, mediante la
adecuación de los parámetros de calidad de las aguas residuales antes de su vertido.
Contribuir a la mejora de los ecosistemas acuáticos de las zonas de vertido.
Potenciar la reutilización, priorizando los usos de los productos de la EDAR: del
efluente depurado, destinándolo al mantenimiento de caudales ecológicos, sustitución
de derechos de uso del agua existentes para riego, recreativo, etc., debiendo, no
obstante, ser la administración hidráulica competente quien lo determine; del lodo,
objetivo compartido con otros planes, como el Plan de Gestión de los Lodos producidos
en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de Castilla-La Mancha.

Para la consecución de estos objetivos, en la elaboración de este Plan se han tenido en cuenta los
siguientes principios de sostenibilidad:

M.



Aplicación del principio de precaución en el manejo de la incertidumbre.



Quien contamina paga.



Uso de los recursos naturales dentro de los límites de su capacidad de regeneración.



Reducción de los recursos naturales no renovables.



Uso y gestión responsable de sustancias peligrosas y residuos.



Mantenimiento y mejora de los recursos naturales: suelo, agua, hábitat, especies y paisaje.



Subsidiariedad administrativa y Responsabilidad compartida.



Autosuficiencia y proximidad.



Lograr un alto nivel de protección del medio ambiente.

Plan de Gestión de Lodos Producidos en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de
Castilla-La Mancha.
Este Plan fue aprobado por el Decreto 32/2007, de 17 de abril, persiguiendo los siguientes objetivos:


Minimizar los riesgos potenciales para la salud pública y el medio ambiente, y especialmente la
calidad del suelo, gestionando adecuadamente los lodos generados en las Estaciones
Depuradoras de Aguas Residuales.



Seguir la jerarquía de las diferentes opciones de gestión de los lodos consideradas como
prioritarias: prevenir o reducir, en la medida de lo posible, la generación de lodos, reutilizar lo
que se pueda, reciclar lo que no se pueda reutilizar y valorizar energéticamente todo lo que no
se pueda reutilizar o reciclar. El destino final en vertedero es la última opción, la menos
satisfactoria.



Fijar geográficamente la ubicación más idónea, dentro de cada una de las AGES (Áreas de
Gestión definidas en el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha), desde el
punto de vista ambiental y de economía de medios; de las distintas infraestructuras de
tratamiento y/o eliminación que sean necesarias.



La clausura y acondicionamiento de todos los depósitos o vertidos incontrolados de lodos
existentes.



Creación de un sistema estadístico y bases de datos sobre Lodos y su gestión.

Para la ejecución y cumplimiento de los objetivos del Plan se desarrollan una serie de Programas los
cuales presentan una serie de objetivos y medidas para la consecución de la totalidad del Plan, que
son los siguientes:

Noviembre de 2016

página 34

Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)



Programa de prevención y minimización en la generación de lodos de EDAR. Cuyo
objetivo principal es la reducción en origen tanto la cantidad generada de lodos como su
peligrosidad. Para el cumplimiento de los objetivos expuestos, se prevé el desarrollo de las
siguientes medidas:








Fomento de las mejores técnicas disponibles y de las buenas prácticas en las EDAR,
para la deshidratación y secado del lodo en la mayor cuantía posible, siempre de
acuerdo con las infraestructuras que prevé el Plan Regional de Saneamiento.
Caracterización exhaustiva de los Lodos en las fases iniciales de producción para la
detección de los que puedan presentar características peligrosas o no cumplan los
límites de metales pesados o patógenos que establece la normativa.
Creación de un Sistema de Alerta e Información Rápida para la comunicación de
episodios de contaminación de los lodos entre las EDAR, los CRAI-C y la
Administración competente en la materia.
Exigencia a las EDAR con una producción de lodos mayor a 1.000 t/año expresadas en
materia seca, de un plan de minimización de los fangos generados.
Aplicación de Ordenanzas Municipales que establezcan unos límites para contaminantes
más estrictos a los vertidos a la red de saneamiento. Los Ayuntamientos contarían con el
apoyo técnico por parte de las Consejerías implicadas.
Información y formación al personal encargado en las depuradoras, por parte técnicos
especializados en prevención de la generación de lodos de EDAR, sobre las técnicas de
minimización tanto de la cantidad del lodo como de los contaminantes que pueda
poseer.



Programa de valorización y eliminación. La finalidad de este Programa es dotar a Castilla-La
Mancha de las medidas, infraestructuras y equipamientos necesarios para valorizar los lodos
generados en su ámbito territorial.



Programa de formación, sensibilización y educación ciudadana. Las medidas y programas
relacionados con la formación, sensibilización y educación tienen por objeto involucrar a todos
los sectores sociales implicados, administraciones, productores, agentes del sector de la
construcción y ciudadanos, para que participen activamente en las distintas actuaciones
incluidas en el Plan de Gestión.



Programa de creación de un sistema estadístico, desarrollo y mantenimiento de la base de
datos de Lodos de EDAR. La finalidad del programa es la mejora continua del sistema de
recogida de datos estadísticos, elaboración de bases de datos, inventarios y de los sistemas de
información y de verificación de los datos de producción y gestión.
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3.5. Características ambientales del municipio.
3.5.1. Condiciones atmosféricas
Climatología
La Comunidad de Castilla – La Mancha está situada en el dominio climático mediterráneo con influencia
continental, siendo los factores más significativos de este clima la manifestación de una sequía estival como
consecuencia de la irregularidad en las precipitaciones, y las fuertes oscilaciones térmicas que generan
inviernos rigurosos y veranos cálidos caracterizados por una notable aridez.

Templado Mediterráneo: Veranos cálidos, inviernos fríos
Estepario
Templado Mediterráneo: Veranos frescos, inviernos fríos
Templado Mediterráneo de montaña
Templado Mediterráneo: veranos cálidos, inviernos suaves
Tipos de climas en Castilla-La Mancha según clasificación de Köppen.
Fte. Junta Comunidades Castilla La Mancha.

Estos rasgos son el resultado de las interrelaciones entre unos factores geográficos y otros dinámicos como
son la latitud, la situación de la región dentro de la Península, la disposición del relieve y la altitud.
De esta forma, la provincia de Albacete poseería por su situación y características geográficas, según la
clasificación de Köppen, un clima templado mediterráneo de veranos cálidos e inviernos fríos en la mayor
parte de su ámbito, apareciendo una pequeña franja en la parte más occidental y meridional de la provincia
caracterizada por inviernos más suaves.
Características Generales
Para la caracterización climática del municipio de Almansa se han empleado como referencia la serie de
datos termopluviométricos de la estación meteorológica de término municipal de Ayora, así como los datos
pluviométricos de la estación de Almansa. La estación Ayora se localiza a una altitud de 781 metros sobre el
nivel del mar en las UTM X=669.632; Y=4.414.841, mientras que la estación de Almansa se localiza a una
altitud de 685 metros sobre el nivel del mar en las UTM X=666.285; Y=4.303.726.
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Los datos climáticos para los que hay información disponible en el conjunto del territorio, permiten
establecer la correlación de similitud entre las características fisiográficas, ambientales y de localización
geográfica con efectos climáticos similares en todo el término municipal. Esta serie de datos se recoge en la
siguiente tabla:
TEMPERATURA (Estación de Ayora)
Datos
Ene
Feb Mar Abr May Jun
Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
Temperatura
5,9
7,1
9,5 11,4 14,1 19,5 22,5 22,3 19,3 14,9 9,8
7,5
13,7
media (ºC)
Media de la
temp.
Máx. 17,5 20,4 24,1 25,2 28,5 32,9 37,1 36,0 33,8 28,7 22,5 20,7 38,2
absolutas (ºC)
Media de la
temp.
Mín. -6,1
-5,8 -3,7 -1,6 1,5
7,1
9,0
8,7
6,4
2,1 -4,0 -5,4
-8,4
absolutas (ºC)
PRECIPITACIONES (Estación de Ayora)
Datos
Ene
Feb Mar Abr May Jun
Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
Precipitación
43,0 35,5 35,6 48,2 66,2 46,2 16,6 20,5 22,8 38,1 45,5 39,2 457,5
media (mm)
PRECIPITACIONES (Estación de Almansa)
Datos
Ene
Feb Mar Abr May Jun
Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO
Precipitación
26,3 21,5 31,4 38,2 46,3 34,0 13,4 24,2 35,5 47,7 35,8 26,8 381,0
media (mm)
Fte. Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Meteorología.

Temperaturas
Las temperaturas en Almansa (con datos extrapolados de la estación de municipio vecino de Ayora) son
bastante extremas, alcanzándose la temperatura máxima mensual en julio de 37,1º C y siendo la temperatura
mínima mensual de -6,1º C en enero. Las temperaturas medias mensuales también siguen este patrón,
correspondiendo las temperaturas medias anuales más elevadas a los meses de julio y agosto (22º C),
mientras que las temperaturas medias mínimas anuales aparecen en el mes de enero con 5,9º C. Esta situación
genera una amplitud térmica anual media muy elevada de entorno a los 20º C.
Existe además, no solo una gran amplitud térmica media anual, sino también diaria, es por ello que el número
medio de heladas en los meses más fríos sea bastante elevado.
Observando los valores de temperatura media se aprecia que estos valores descienden con mayor rapidez en
la segunda mitad del año que ascienden en la primera. Esto es una característica general que afecta al
conjunto del territorio peninsular, pues exceptuando las áreas periféricas, donde el mes más cálido se retrasa
a agosto, en el resto de regiones es julio el mes más cálido. Este fenómeno está determinado en gran medida
por la continentalidad que hace disminuir el efecto moderador de las influencias oceánicas a medida que nos
adentramos en el interior de la Península. En esta área de Albacete se presentan los caracteres más acusados
de la continentalidad, pues es el lugar donde la oscilación de la temperatura media es mayor si la
comparamos con el resto de la Península.
Precipitaciones
Con los datos de las estaciones consideradas, en primer lugar cabe destacar que las precipitaciones en
Almansa son sensiblemente inferiores que en Ayora. El régimen pluviométrico que caracteriza al municipio
de Almansa es propio del clima mediterráneo, presentando un periodo estival seco y una escasa precipitación
invernal, con primaveras y otoños lluviosos. La gráfica de distribución de las lluvias, por tanto, toma una
forma de “M” más o menos acusada.
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Climograma de la serie termopluviométrica de Almansa.

Las precipitaciones que se registran se sitúan entorno a los 381 mm anuales, registrándose las máximas
precipitaciones en los meses de otoño y primavera. En cuanto a la sequía estival, las precipitaciones de los
meses de julio y agosto suponen una caída brusca con respecto a las de junio y septiembre, ya que para estos
dos meses se muestran valores bastante bajos de precipitación. Estos datos significan que el déficit hídrico en
el verano para la zona de estudio resulta bastante importante.
La relación existente entre las temperaturas y las precipitaciones permiten obtener el climograma que se
representa en la figura anterior. En él se puede observar claramente una de las características esenciales de
los climas de tipo mediterráneo: el prolongado periodo de sequía. Desde mediados del mes de junio hasta
finales de septiembre existe un déficit hídrico bastante significativo en la zona, con un volumen de
precipitaciones medias que apenas superan los 10 mm y unas temperaturas medias sobre los 25ºC. Casi tres
largos meses en los que la aridez estival es la característica climática más destacable.
Evapotranspiración
Las condiciones climáticas ambientales vienen determinadas por los balances hídricos relacionados con
temperaturas, lo que incide en la evaporación, evapotranspiración y la disponibilidad de agua en el suelo. Al
mismo tiempo, las temperaturas condicionan la actividad biológica entre los umbrales de bajas y altas, es
decir, periodos de helada y de calor excesivo.
Calculando los valores de la evotranspiración según el método de Thornwaite y relacionándolos con la
precipitación en el gráfico, se observa que son los meses de junio a septiembre en los que se produce una
auténtica sequía y una absoluta falta de agua en el suelo que se hace mucho más crítica en el mes de julio,
donde la evapotranspiración alcanza los máximos valores. El almacenamiento de agua en el suelo se produce
en los meses de invierno, siendo muy poco duradero el periodo de exceso de agua porque en el mes de abril
empieza el proceso de utilización de agua en el suelo.
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Relación entre precipitaciones medias mensuales y evapotranspiración media mensual en Almansa.

Vientos
No existen datos sobre las direcciones predominantes de los vientos en el término municipal, por ello, se han
utilizado los datos de la estación de Albacete Los Llanos.
La mayor frecuencia de vientos corresponde a la dirección oeste, sur, susudeste y sureste, predominando los
vientos de velocidad media 4-8m/sg. La frecuencia media anual de calmas es del 22%.

Valores normales. Periodo 1971-2000. Albacete Los Llanos.
Rosa de los vientos anual.
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3.5.2. Calidad atmosférica
Calidad del aire
La emisión de contaminantes atmosféricos condiciona en gran medida la calidad del aire. Muchas sustancias
emitidas pueden provocar directa o indirectamente efectos nocivos sobre el medio ambiente o la salud de las
personas, como por ejemplo la disminución de la concentración de ozono estratosférico, la formación de la
niebla fotoquímica, la lluvia acida o problemas respiratorios.
Las sustancias presentes en el aire pueden provenir de diversos focos de emisión, pudiendo ser emisores de
origen natural (incendios, tormentas, etc.) y antropogénicos, asociados a actividades humanas. Las fuentes de
emisión de contaminantes atmosféricos más importantes son de origen antropogénico (industria y transporte),
ya que las fuentes naturales y los sumideros son fuentes indeterminadas, pues dependen de la vegetación y
usos del suelo. Los focos de emisión se pueden considerar fijos o móviles, según si la emisión de sustancias
al aire se realiza siempre desde el mismo lugar o puede cambiar de ubicación, como los medios de transporte
principalmente.
El principal foco de emisión de contaminantes a la atmósfera es el transporte, concretamente el tráfico de
vehículos por la red viaria. Las principales vías de tráfico son las carreteras A-31 y A-35 que discurren en
dirección este-oeste por el norte del casco urbano y en menor medida la carretera N-330 y la carretera
comarcal 412. Por otro lado, el municipio tiene un sector industrial en la zona oeste del casco. Las emisiones
del sector residencial comprenden los contaminantes atmosféricos producidos en las viviendas,
fundamentalmente debido al uso de las calefacciones Las emisiones de origen agropecuario están
relacionadas con la cubierta vegetal y las actividades que se llevan a cabo.
Teniendo en cuenta las densidades del tráfico rodado, la ausencia de industrias contaminantes destacadas y el
carácter rural del término así como la distribución concentrada del núcleo, sin olvidar las características
topográficas de la zona se puede concluir que la situación de la calidad del aire en el municipio es buena.
El Índice de Calidad del Aire (ICA) de Castilla La Mancha es únicamente un nombre, sin unidades, indicador
global de la calidad del aire en un día y en una estación de medida en concreto. Es importante entender que el
ICA no es el resultado de hacer una media de una serie de valores sino que es una cifra que pondera la
aportación de la concentración medida de cada uno de los contaminantes a la calidad del aire. De acuerdo con
zonificación para cada tipo de contaminante la situación es la siguiente:


Para el CO y el Plomo: nunca se ha registrado la superación de los valores límite legales en CastillaLa Mancha, permaneciendo los valores en inmisión muy por debajo de los mínimos y en valores
muy similares en cualquier punto del territorio de Castilla-La Mancha.



Para las Partículas: en la zona de estudio existe una contribución natural considerable a los niveles
detectados en inmisión.



Para el SO2, metales, benceno y HAP's: los niveles de estos contaminantes son considerablemente
bajos en la zona.



Para los NOx: La presencia de NOx como contaminante atmosférico es esencialmente debida a la
existencia de fuentes de emisión de origen antropogénico y a unas condiciones de dispersión
deficientes. En el caso que nos ocupa la presencia de esta contaminante es despreciable.

Situación lumínica
La sucesión de las estaciones y la alternancia día-noche, son los ciclos astronómicos que han constituido la
referencia para la adaptación de los procesos biológicos durante años. Dado que la percepción de ambos
fenómenos es desigual según la latitud, las distintas especies se han acomodado a la singularidad de ambos
ciclos en su hábitat. Cualquier perturbación de alguno de los dos ciclos astronómicos implicaría la generación
de factores que podrían ser la base para una afección sobre algunas especies.
Se entiende por contaminación lumínica la emisión directa o indirecta hacia la atmósfera de luz procedente
de fuentes artificiales, en distintos rangos espectrales. Sus principales manifestaciones son:


Dispersión hacia el cielo (skyglow). Se genera como consecuencia de la interacción entre la luz y las
partículas en suspensión del aire, desviándose en todas las direcciones. Este proceso se acentúa en el
caso de que existan partículas contaminantes o humedad ambiental.
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Intrusión lumínica. Se produce cuando la luz procedente de la iluminación de los viarios penetra en
el interior de las viviendas. Es imposible su eliminación total ya que siempre existe un mínimo
porcentaje de luz reflejada desde el suelo o paredes.



Deslumbramiento. Se produce cuando el ojo es incidido directamente por una luz procedente de una
fuente emisora artificial, siendo más intensa conforme más adaptada esté la visión a la situación de
oscuridad. Al tratarse de un efecto indeseado, toda la luz originada se considera como uso
ineficiente de la energía puesto que no tiene un aprovechamiento específico. El deslumbramiento
puede provocar confusión, malestar, incapacidad de distinguir objetos e incluso momentos de
ceguera.



Sobreconsumo de electricidad: una adecuada iluminación eleva los costes asociados con la
utilización de la energía.

El alumbrado de carreteras representa un punto crítico en esta cuestión. La tendencia habitual es la
iluminación con un exceso de potencia, en vez de hacer un diseño de la iluminación de acuerdo con las
características de la visión nocturna.
Además, la proyección de luz en el medio natural origina fenómenos de deslumbramiento y desorientación en
las aves nocturnas y otras especies cuyo ciclo vital está en actividad en las horas de oscuridad. A su vez,
incide sobre los ciclos reproductivos de los insectos, algunos de los cuales se ven imposibilitados para
atravesar las "barreras del luz" que forman los núcleos urbanos iluminados, viéndose obligados a atravesar
notables distancias para encontrarse. También se rompe el equilibrio poblacional de especies, generando
condiciones propicias para las depredadoras sobre las depredadas, por la inadaptación de las segundas a
ciertas longitudes de onda de luz.
Las farolas predominantes son de iluminación hacia la calzada evitando la contaminación lumínica y con la
parte superior opaca. Generalmente son de vapor de sodio. En zonas peatonales y restauradas más
recientemente se han instalado farolas tipo isabelino o globo que son más contaminantes. Igualmente, en
algunas rotondas e instalaciones deportivas, principalmente, se han instalado proyectores o focos que
incrementan la contaminación lumínica.
Situación sonora
Los principales focos de emisión de contaminantes en la zona son, principalmente, el tráfico de vehículos por
la red viaria, el tráfico de trenes por la red ferroviaria, las actividades extractivas y los núcleos de población.


Tráfico de vehículos en carreteras: Las vías de comunicación que discurren por el término
municipal las siguientes:






Vías rápidas:


A-31: Autovía de Alicante une Madrid con Albacete y Alicante. Atraviesa el municipio
en dirección este-oeste. Da acceso al mismo en PK - 136 / 145 / 147 / 155.



A-35: Comunica las ciudades de Almansa (Albacete) y Játiva (Valencia). Era la antigua
carretera N-430 que une Valencia y Extremadura.

Carreteras Nacionales:


N-330. Carretera convencional. Comienza en Almansa y conecta con la A-31
prosiguiendo en dirección norte hasta Requena pasando por Ayora y Cofrentes.



N-430. Carretera convencional. Antigua carretera nacional, atraviesa el país de oeste a
este, empezando en Badajoz y terminando en Játiva (Valencia). En su recorrido pasa por
Almansa.

Carreteras Autonómicas:


CM - 412. Carretera de Primer orden. Conecta con la A-31 y comunica Almansa con
Montealegre del Castillo.



CM - 3201. Carretera de Segundo orden. Conecta con la A-31 y comunica Almansa con
Alpera.
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CM - 3220. Carretera de Segundo orden. Conecta con la N - 430 y comunica Almansa
con Yecla.

Esquema de las carreteras y de las líneas de ferrocarril que discurren por el término municipal de Almansa. Fuente: Mapa
de carreteras de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Escala original 1:400.000.

La propagación y emisión sonora de cada vial depende principalmente de las características del
tráfico, en especial de la Intensidad Media Diaria (IMD), de la velocidad de vehículos ligeros y
pesados y del porcentaje de pesados. Otros factores como la pendiente, el tipo de asfalto o la
topografía del entorno influyen en la propagación del ruido originado por el tráfico. Por tanto, son las
carreteras que mayor intensidad de tráfico soportan las infraestructuras que pueden originar mayores
problemas de contaminación acústica en el municipio. Los indicadores aportados por el Ministerio de
Fomento, mapas del tráfico 2011 son los siguientes:


Índice de tráfico (IMD): Dentro del municipio de Almansa las distintas estaciones de aforo en
año 2012 son las siguientes:


La autovía A-31 presenta tres puntos de aforo, uno (AB-15-1) en el P.K. 582,2 al oeste
del nudo con la carretera N-330 con intensidad media de tráfico de 15.877 vehículos; otro
al este del municipio (AB-5-1) situado en el P.K. 594,4 entre el nudo con la carretera N330 y el nudo con la autovía A-35, con 16.455 vehículos y, por último, al sureste
municipal (AB-36-2) situado en el P.K. 162,8, al sur del nudo con la autovía A-35, con
14.198 vehículos.



La autovía A-35 tiene un punto de aforo (AB-84-2) en el P.K. 1,6 con una IMD de 6.966
vehículos.
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Con respecto a las carreteras nacionales N-330 y N-430a se presenta un punto de aforo en
cada una de ellas (estaciones AB-85-3 yAB-187-3) con unas IMDs de 2.748 y 2.748
vehículos, respectivamente.



Finalmente hay un punto de aforo en la carretera CM-412 con una IMD de 1.545
vehículos.



Índice de vehículos pesados (IVP): Con respecto a los vehículos pesados la autovía A-31 en sus
puntos de aforo tiene los siguientes índices de vehículos pesados: 2.246 (AB-15-1), 2.291 (AB5-1) y 1.787 (AB-36-2). En la autovía A-35 el índice de pesados es de 1.439. En las carreteras
nacional N-330 y N430a son de 145 y 145, respectivamente. Y en la carretera CM412 es de 271
vehículos pesados.



Índice de velocidad (IV): Las velocidades en los mismos punto de aforado de la autovía A-31
son las siguientes: 109 km/h (AB-15-1), 116 km/h (AB-5-1) y 105 km/h (AB-36-2).

Esquema de las carreteras y sus puntos de aforo en el término municipal de Almansa.



Tráfico en casco urbano de Almansa: Con respecto a las calles del casco urbano se han aforado
aquellas que se ubican en las zonas donde el POM prevé crecimientos urbanísticos con el fin
determinar sus intensidades medias diarias y determinar el tráfico preoperacional de estos ámbitos
afectados directamente por los desarrollos propuestos. Este análisis del tráfico se ha desarrollado con
mayor detalle en el anexo acústico que acompaña al presente ISA, pero de forma resumida los croquis
del tráfico actual es el siguiente:
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IMD=3.766
veh./día

IMD=3.703
veh./día
IMD=2.069
veh./día

IMD=18.522
veh./día

SECTOR - T1

IMD=4.400
veh./día

SECTOR - T2

IMD=4.400
veh./día
IMD=4.400
veh./día
SECTOR - R1

IMD=4.400
veh./día
IMD=4.400
veh./día
IMD=4.400
veh./día

Tráfico preoperacional en el entorno de los sectores S-T.1, S.T-2 y S-R.1 al norte del núcleo
urbano de Almansa.

IMD=1.400
veh./día

IMD=900
veh./día
SECTOR - R2

SECTOR - R3

SECTOR - R4

Tráfico preoperacional en el entorno de los sectores S-R.2, S.R-3 y S-R.4 al sur del núcleo
urbano de Almansa.
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IMD=20.069
veh./día

SECTOR - L1

IMD=4.010
veh./día

SECTOR - I1

SECTOR - I2
SECTOR - I3

IMD=10.579
veh./día

IMD=17.028
veh./día

Casas del Campillo

Croquis del tráfico preoperacional en el entorno de los sectores S-I.1, S.I-2, S-I.3 y S-L.1 al
este del núcleo urbano de Almansa.
Casas del Campillo



Red de Ferrocarril: La contaminación acústica que produce el tráfico ferroviario se caracteriza por
ser un fenómeno discontinuo, con una determinada frecuencia, que principalmente afecta a la franja en
el entorno de la vía férrea. El ruido emitido depende de la categoría de los trenes, número de vagones,
velocidad de frenado, cuando se produce, y velocidad de circulación, ya que a velocidades bajas
domina el ruido motor y el contacto rueda-rail, mientras a velocidades altas incide el ruido
aerodinámico. Además, otras actividades ferroviarias también originan ruido, como las operaciones de
mantenimiento y limpieza de trenes, megafonía, talleres, etc.
Por la estación pasan 26 trenes, en ambos sentidos, de larga distancia, 6 trenes, en ambos sentidos,
regionales. Estos últimos pasan en horario diurno (8:00 a 22:00h), mientras que de los primeros 3
pasan en horario nocturno (22:00 a 08:00h).
Igualmente, discurren 22 trenes, en ambos sentidos, de mercancías de los cuales 10 son en horario
diurno y 12 en horario nocturno.



Actividades extractivas: En el municipio no se encuentra ninguna actividad extractiva destacada en
las proximidades del casco.



Núcleos de población: Los principales focos sonoros en los núcleos urbanos serán las industrias y
talleres, ya que tanto las actividades terciarias o de servicios, como la función residencial propiamente
dicha, no es probable que puedan tener efectos negativos sobre la situación sonora del municipio.

Con estos datos se ha modelizado un mapa de isófonas en todos los ámbitos afectados de forma directa por la
propuesta del POM, observándose una vez analizados se concluye que en el periodo diurno, tarde y nocturno
se aprecia que los niveles de ruido registrados son inferiores a los valores límite y máximos establecidos (ver
Estudio de Ruido).

3.5.3. Geología
Estratigrafía
Las características litológicas del municipio de Almansa se han obtenido de las Hojas 792 (Alpera), 793
(Almansa), 818 (Montealegre) y 819 (Caudete) del Mapa Geológico de España 1:50.000, del Instituto
Geológico y Minero de España.
Los afloramientos existentes en el municipio de Almansa están constituidos por sedimentos mesozoicos,
terciarios y cuaternarios. El Mesozoico está representado por un Triásico Medio y Superior, un Jurásico
fundamentalmente constituido por depósitos carbonatados y un Cretácico ampliamente representado, que
abarca desde tramos más bajos hasta depósitos más altos del sistema. El terciario existente está constituido
por un Paleógeno en sedimentación continua sobre el Cretácico Superior y un Neógeno representado por
depósitos marinos y continentales, ambos de naturaleza calco-detrítica y detrítica respectivamente. El
Cuaternario está ampliamente representado, siendo formaciones de tipo glacis en su mayor parte. Los
materiales aflorantes más destacados son los siguientes:
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1.

Triásico: Estos materiales se localizan principalmente en el extremo más occidental del municipio y
en la zona más sureste del casco urbano de Almansa en torno al pico de Cabezuela (755 m) (canteras).
Son los materiales más antiguos de los existentes en el municipio con un origen lagunar tras la retirada
del mar en estas épocas. Están representados los periodos desde el Buntsandstein hasta el Rethiense,
con materiales constituidos por arcillas de colores rojizos y verdosos, calizas y margas, predominando
las areniscas, arcillas con yesos y dolomías a medida que se asciende a los estratos más modernos.

2.

Jurásico: Estos materiales se encuentran escasamente representados localizándose los afloramientos
más destacados a los pies de la Sierra de Mugrón y al sur del pantano de Almansa.
Estos afloramientos están constituidos por calizas arcillosas y margo-calizas grises, calizas y areniscas
micáceas finas pertenecientes al periodo Malm.

3.

Cretácico: Los materiales cretácicos cubren la mayor parte del término, presentando niveles de gran
potencia en las estribaciones de la Sierra de Almansa y del macizo de Jódar, constituyendo la mayor
aparte del macizo donde se localiza el cerro de La Silla.
Los materiales cretácicos más antiguos están constituidos por areniscas y calizas arenosas, arenas,
arcillas, margas y calizas ocupando las posiciones de ladera de todos los montes. Su moderado grado
de consolidación ha dado lugar a la formación de suelos muy carbonatados, de texturas arenosas y
mayor profundidad que sobre los materiales calizos fuertemente consolidados.
Los materiales cretácicos más modernos se distinguen entre una serie dolomítica y una serie calcárea,
ocupando esta última las zonas morfológicamente más elevadas de las muelas. Ambos materiales se
presentan frecuentemente muy karstificados, lo que favorece la formación de calcita secundaria en
fisuras y zonas de mayor circulación de aguas. Estos fenómenos de karstificación originan disolución
de las calizas.

4.

Terciario: Estos materiales aparecen en las zonas marginales de las muelas cretácicas hasta
conformar todo el valle de Almansa.
El terciario en la zona presenta materiales de litología muy variada predominando margas arcillas y
calizas.

5.

Cuaternario: Se trata de los materiales más actuales. Caracterizan a las zonas de menor pendiente y
fondos de valle. Entre los materiales cuaternarios de interés, se distinguen los siguientes tipos desde
un punto de vista geomorfológico:


Glacis. Son formaciones de pie de monte y se sitúan en los bordes de las montañas, por encima
de los aluviales de la red hidrográfica actual. Compuestos por varios metros de arcillas de
colores oscuros y pardos y arenas con abundantes cantos sueltos de calizas o dolomía poco
rodados, producto de una intensa erosión de conglomerados calcáreos miocénicos.



Derrubios de ladera y coluviones. Formaciones cuaternarias derivadas del abarrancamiento de
las muelas cretácicas y que derraman sus materiales hacia zonas más llanas. Se trata de
materiales más sueltos en el primer caso y más compactados en el caso de los segundos.



Depósitos aluviales y fondos de valle. Se trata de los sedimentos más modernos formados por
arcillas, arenas y cantos dispersos. Están asociados a la dinámica fluvial actual y habitualmente
son los más favorables para la puesta en cultivo.



Materiales cuaternarios indiferenciados. Se trata pequeñas manchas de materiales depositados
durante este periodo, no habiendo sido cubiertos posteriormente.
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Erosión, kárst, arcillas y movimiento del terreno.
La erosión es la degradación, pérdida y transporte de suelo que se producen por distintos procesos como son
el agua, el viento, la temperatura, etc. En este sentido el término de Almansa presentan una pérdida de suelo
muy baja (0 a 5 t/año) en grandes áreas de la Sierra de Almansa al extremo noreste, en la zona de la Sierra de
la Oliva en el extremo más sureste, en la zona más occidental del municipio y, por último en la zona más al
noroeste del casco urbano. La pérdidas de suelo bajas, entre 5 a 12 t/año, se localizan en las proximidades del
paraje denominado La Muela y Las Encebras al suroeste del casco urbano, y en las proximidades del paraje
del El Sargentillo en el extremo noroeste del municipio. Las pérdidas de suelo media, entre 12 y 25 t/año, es
la que mayor extensión presenta en el municipio. Pérdidas de suelo altas, entre 25 y 50 t/año, se dan en
pequeñas áreas dispersas localizas principalmente en la Sierra del Mugrón y Sierra de la Oliva. Finalmente
las áreas con pérdidas de suelo muy alta, más de 100 t/año, se localizan en una pequeña áreas en el extremo
más noroeste del municipio.

Mapa de los estados erosivos del municipio de Almansa. Fte. Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

La presencia de formaciones calizas en el término municipal de Almansa hace que se puedan generar
procesos de erosión kárstica, el cual se consecuencia de la meteorización química de calizas, dolomías y
yesos. Esta disolución del carbonato cálcico puede generar paisajes muy determinados tanto en superficie
como en el interior.
En el término municipal de Almansa aparecen de forma global tres tipos de formaciones litológicas que
pueden tener fenómenos de karstificación los cuales son los siguientes: En el extremo más occidental del
municipio aparecen litologías yesíferas triásicas con importantes cantidades de arcillas y carbonatos, en los
cuales la karstificación es de intensidad media; en el extremo más noroeste del municipio en la denominada
Sierra del Mugrón aparecen litologías calizas terciarias tabulares, las cuales están poco o casi nada
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karstificadas; y finalmente la zona central y meridional del municipio presenta litologías con calizas y
dolomías tectonizadas, que se encuentran medianamente karstificadas.

Karst del municipio de Almansa. Fte. IGME.

De igual forma la presencia de arcillas puede generar diferentes problemas como consecuencia de diferentes
movimientos de terrenos. La peligrosidad de la presencia de este tipo de materiales en el término municipal
son únicamente de bajo a moderado en el extremo más occidental y en la zona norte a noroeste del
municipio.
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Mapa de arcillas expansivas del municipio de Almansa. Fte. IGME.

Finalmente los movimientos del terreno que pueden producirse en el término de una forma agrupada son los
siguientes: En la zona de la Sierra de Almansa y de La Cabezuela se producen movimientos horizontales
principalmente por desprendimientos de formaciones rocosas, mientras que en el extremo más occidental del
municipio los movimientos horizontales son desprendimientos y/o deslizamientos lo que pueden producirse.
Con respecto, a los movimientos del terreno por procesos kársticos de tipo carbonatado se da tanto en la zona
noreste como suroeste del municipio.

Mapa de movimientos de terrenos del municipio de Almansa. Fte. IGME.
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Geotecnia
El análisis de las características geotécnicas de la zona de estudio se ha basado en el Mapa Geotécnico
General a escala 1:200.000, editado por el IGME, concretamente los datos se refieren a la hoja 63
(Onteniente), como se puede observar en la imagen de la página siguiente.
Según la información aportada en dicho mapa, el municipio presenta, en la mayor parte de su territorio, unas
condiciones constructivas favorables o aceptables. (a excepción de la llanura de inundación del arroyo y la
zona de la Sierra de Almansa), compuesto por materiales secundarios, terciarios y recientes ocupando zonas
de fuerte relieve
Existen algunas zonas con condiciones constructivas desfavorables, como la zona meridional del valle de
Almansa con problemas de tipo geotécnico y el área del Alto de los Arenales y del pico Gallinero, con
problemas geomorfológicos, hidrológicos y geotécnicos.
La capacidad de carga en el municipio es en general de media a baja, drenaje aceptable y con posibles
asientos puntuales a largo plazo.

Fuente: IGME

Geomorfología
Los procesos que actúan sobre la superficie terrestre confieren a ésta una morfología particular que vendrá
condicionada no sólo por el proceso actuante sino también por las características propiamente derivadas de su
historia geológica (Otológicas y estructurales), climatología e incluso por el tipo de vegetación presente. El
modelado actual de la superficie no es sólo el resultado de la actuación de los procesos contemporáneos que
sobre ella inciden, sino también el resultado de la actuación de parecidos o diferentes procesos que sobre esta
superficie han actuado en los pasados tiempos geológicos.
La geomorfología del municipio de Almansa viene caracterizada por la situación del municipio dentro del
Levante interior; en la zona donde se unen los sistemas ibérico y bético que han dado lugar a una llanura
situada a unos 700 msnm, con unas montañas que la ciñen, pero que dejan unos pasillos de acceso hacia la
Meseta y el Levante configurando el llamado Corredor de Almansa.
En la descripción del municipio de Almansa será posible identificar desde zonas de altitudes bajas, como las
relativas al Valle de Almansa, hasta zonas de pendientes elevadas como los sistemas montañosos que la
rodean como la Sierra de Almansa, la Sierra de la Oliva o la Sierra del Mugrón, todas ellas con unas altitudes
medias de entre 900-1100 m y formando en los dos últimos casos, divisoria con municipios vecinos.
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Entre las máximas cotas existentes en el término municipal se encuentran los cerros de El Gallinero (1.074
m.), Pico del Águila (1.025 m.), Los Arenales (1.020 m.), Cabezo Moro (1.006 m.), el pico Mugrón (1.209
m.) o de La Oliva (1.153 m.)
Los principales elementos en los que se puede clasificar la geomorfología de Almansa son: las laderas de alta
pendiente, de media pendiente (con depósitos de ladera o coluviones asociados), cerros y superficies de
cumbre (Cerros testigo), zonas de media pendiente o glacis, fondos de valle y llanura aluvial.
Destaca en el municipio la existencia de lagunas y zonas endorreicas y escarpes catalogados como Elementos
Geomorfológicos de Interés Especial.
Para la realización del análisis de los procesos geomorfológicos actuales que actúan sobre las diferentes
unidades geomorfológicas, se ha adoptado por la realización de unas fichas individualizadas de las unidades
morfolitológicas más representativas. Estas fichas constan de los campos siguientes:
1.

Descripción de la unidad: En la que se considera su litología, el proceso de meteorización de ésta,
su excavabilidad, las posibles discontinuidades que existan, los suelos que sobre ella se desarrollen,
el grado de dureza de la formación, las condiciones de cimentación y su permeabilidad.

2.

Problema tipo: Donde se distingue entre la posible existencia de problemas de carácter hidrológico,
geomorfológico (la existencia de pendientes superiores a los 20º favorece la existencia de
deslizamientos), geotécnico y estructurales.
La valoración se ha realizado mediante una escala cualitativa que oscila entre Muy baja y Muy Alta,
el valor Nulo indica la inexistencia del problema definido. Cada problema tiene su escala de valores
y sus significados serán diferentes, de forma resumida se describen sus valoraciones a continuación:


Inundabilidad: Se refiere a la probabilidad de inundación en una zona, suele ir asociado a
zonas cercanas a ríos y con llanuras aluviales desarrolladas.



Encharcabilidad: posibilidad de pequeñas inundaciones por efecto de lluvias en topografías
planas, el encharcamiento no se asocia al desbordamiento de un río. Se da en zonas llanas y/o
de flujo endorreico.



Erosionabilidad: se trata de la erosión provocada por la actividad torrencial, será intensa en
zonas de fuertes pendientes y con un gran desarrollo de barrancos.



Pendientes: a mayor valor de este parámetro, menores posibilidades de utilización del
territorio.



Rugosidad: se refiere a la forma del territorio, zonas llanas tendrán una baja rugosidad, zonas
alomadas la tendrán alta.



Capacidad portante: se refiere a la capacidad del terreno para absorber las cargas que se
ejerzan sobre él.



Estabilidad de laderas: parámetro que se relaciona con las pendientes y la litología. Valores
altos indican bajas pendientes o litologías muy duras y sin estratificación. De este parámetro
se derivan los desprendimientos, deslizamientos y la agresividad química.

Las unidades consideradas son las siguientes:
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Cerros y superficies de cumbre
DESCRIPCIÓN
Litología: Arcillas, margas y calizas.
Excavabilidad: Baja en calizas, Alta en arcillas y margas.
Discontinuidades: Estratificación y disolución.
Dureza: Alta en calizas. Baja en arcillas y margas.
Permeabilidad: Alta en calizas (de tipo secundario). Baja en margas. Muy baja en arcillas.
PROBLEMAS TIPO
PROBLEMAS HIDROLÓGICOS
PROBLEMAS GEOMORFOLÓGICOS
Inundabilidad: Baja.
Pendientes: Oscilan entre 0 y 10 %.
Encharcabilidad: Baja. Alta en arcillas.
Rugosidad: Baja-Media.
Erosionabilidad: Alta.
PROBLEMAS GEOTÉCNICOS
Capacidad portante: Capacidad de carga baja en arcillas y alta en calizas y margas.
Estabilidad de laderas naturales: Media.
Desprendimientos: Poco probables.
Deslizamientos: Poco probables.
Agresividad química: Alta en calizas y margas. Baja en arcillas.

Esquema de localización de la Unidad Geomorfológica “Cerros y superficies de cumbre”.
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Laderas de alta pendiente
DESCRIPCIÓN
Litología: Areniscas, calizas, arenas, arcillas y margas.
Excavabilidad: Baja en calizas, Alta en areniscas, arenas, arcillas y margas.
Discontinuidades: Estratificación y disolución.
Dureza: Alta en calizas. Baja en areniscas, arenas, arcillas y margas.
Permeabilidad: Alta en calizas (de tipo secundario). Baja en demás litologías.
PROBLEMAS TIPO
PROBLEMAS HIDROLÓGICOS
PROBLEMAS GEOMORFOLÓGICOS
Inundabilidad: Nula.
Pendientes: Mayores del 15 %.
Encharcabilidad: Nula.
Rugosidad: Muy alta.
Erosionabilidad: Muy alta.
PROBLEMAS GEOTÉCNICOS
Capacidad portante: Capacidad de carga baja.
Estabilidad de laderas naturales: Baja.
Desprendimientos: Probables.
Deslizamientos: Probables en arcillas y margas.
Agresividad química: Alta en calizas y margas. Baja en demás litologías.

Esquema de localización de la Unidad Geomorfológica “Laderas de alta pendiente”.
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Laderas de media pendiente
DESCRIPCIÓN
Litología: Areniscas, calizas, arenas, arcillas y margas.
Excavabilidad: Baja en calizas, Alta en areniscas, arenas, arcillas y margas.
Discontinuidades: Estratificación y disolución.
Dureza: Alta en calizas. Baja en areniscas, arenas, arcillas y margas.
Permeabilidad: Alta en calizas (de tipo secundario). Baja en demás litologías.
PROBLEMAS TIPO
PROBLEMAS HIDROLÓGICOS
PROBLEMAS GEOMORFOLÓGICOS
Inundabilidad: Nula.
Pendientes: Oscilan entre 10 y 15 %.
Encharcabilidad: Nula.
Rugosidad: Muy alta.
Erosionabilidad: Alta.
PROBLEMAS GEOTÉCNICOS
Capacidad portante: Capacidad de carga baja.
Estabilidad de laderas naturales: Baja.
Desprendimientos: Probables.
Deslizamientos: Probables en arcillas y margas.
Agresividad química: Alta en calizas y margas. Baja en demás litologías.

Esquema de localización de la Unidad Geomorfológica “Laderas de media pendiente”.
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Laderas de baja pendiente y glacis
DESCRIPCIÓN
Litología: Arenas y limos.
Excavabilidad: Alta.
Discontinuidades: Estratificación.
Dureza: Baja.
Permeabilidad: Media en arenas y baja en limos.
PROBLEMAS TIPO
PROBLEMAS HIDROLÓGICOS
PROBLEMAS GEOMORFOLÓGICOS
Inundabilidad: Baja.
Pendientes: Oscilan entre 5 y 10 %.
Encharcabilidad: Media.
Rugosidad: Alta.
Erosionabilidad: Baja.
PROBLEMAS GEOTÉCNICOS
Capacidad portante: Capacidad de carga media.
Estabilidad de laderas naturales: Media-alta.
Desprendimientos: Improbables.
Deslizamientos: Improbables.
Agresividad química: Baja.

Esquema de localización de la Unidad Geomorfológica “Laderas de baja pendiente y glacis”.
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Llanura aluvial y fondos de valle
DESCRIPCIÓN
Litología: Gravas, cantos, arenas y arcillas (aluviones).
Excavabilidad: Muy alta.
Discontinuidades: Estratificación.
Dureza: Muy baja.
Permeabilidad: Alta.
PROBLEMAS TIPO
PROBLEMAS HIDROLÓGICOS
PROBLEMAS GEOMORFOLÓGICOS
Inundabilidad: Muy alta.
Pendientes: Oscilan entre 0 y 5 %.
Encharcabilidad: Alta.
Rugosidad: Baja.
Erosionabilidad: Muy alta en el cauce y baja en la llanura de inundación.
PROBLEMAS GEOTÉCNICOS
Capacidad portante: Capacidad de carga media.
Estabilidad de laderas naturales: Alta.
Desprendimientos: Inexistentes.
Deslizamientos: Inexistentes.
Agresividad química: Baja.

Esquema de localización de la Unidad Geomorfológica “Llanura aluvial y fondos de valle”.
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Mapa de Unidades geomorfológicas del municipio de Almansa. Fte. Elaboración propia.
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Valorar estas unidades geomorfológicas definidas es complejo debido a las diferentes variables que la
forman. Se han elegido tres factores para que la valoración sea lo más objetiva posible; éstos son el relieve,
los riesgos y el valor científico-educativo (Patrimonio Geomorfológico).
Los procesos geomorfológicos que siguen funcionando en la actualidad, cuando interfieren con la actividad
antrópica definen, en términos de probabilidad, el riesgo natural. A su vez, el hombre influye en estos
procesos acrecentando su intensidad. Los principales riesgos que se pueden definir en la zona de estudio son
la erosión fluvial, encharcamientos en zonas planas, desprendimientos en zonas escarpadas y procesos
asociados a problemas de subsidencia o colapso. En el municipio destaca la existencia de lagunas y zonas
endorreicas y escarpes catalogados como Elementos Geomorfológicos de Interés Especial.
En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos en la valoración cualitativa de las unidades
geomorfológicas presentes en la zona de estudio.
VALORACIÓN UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS
CIENTÍFICO
UNIDAD
RELIEVE
RIESGOS
TOTAL
EDUCATIVO
Cerros y superficies de cumbre
M
B
B
B
Laderas de alta pendiente
MA
M
M
M
Laderas de media pendiente
M
B
B
B
Laderas bajas y glacis
B
B
B
B
Fondos de valle y llanura aluvial
B
A
A
A
MB.- Muy Bajo. B.- Bajo. M.- medio. A.- Alto. MA.- Muy Alto. Fte. Elaboración propia.
Derechos Mineros
Con la información del catastro minero (Ministerio de Industria, Energía y Turismo) en la actualidad existen
en el término municipal de Almansa diversos derechos mineros con las siguientes características:

Derechos mineros en el término municipal de Almansa. Elaboración propia con datos del catastro Minero del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo.

Noviembre de 2016

página 59

Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

Nombre

Tipo de
derecho
minero

Municipios

Superficie
(Hectáreas)

Sustancias
explotadas *

Pozo de la
Higuera

Permiso de
investigación

Almansa
Bonete

1.770

Todos de la
Sección C)

El Porvenir

Concesión
directa de
explotación

Almansa

240

Arcillas

La Muela
FRAC 1

Concesión
directa de
explotación

Almansa

300

Arcillas

La Muela
FRAC 2

Concesión
directa de
explotación

Almansa

Cerro de la
Bandera

Permiso de
investigación

Almansa

1.230

Todos de la
Sección C)

Zucaña
FRAC 1

Concesión
directa de
explotación

Almansa

450

Arcillas

Zucaña
FRAC 2

Concesión
directa de
explotación

Almansa

Zucaña
FRAC 3

Concesión
directa de
explotación

Almansa

Sugel

Concesión
directa de
explotación

Almansa

Los
Damianes

Concesión
directa de
explotación

Almansa

El Campillo

Concesión
directa de
explotación

Almansa

Concesión
directa de
explotación

Almansa

Aguas
minerales y
termales

Almansa
Alicante
Font de la
Figuera

La Marina

La Font

Fechas

Situación
general

Solicitud: 11/04/2007
Otorgado
Otorga: 05/11/2008
Solicitud: 16/07/1990
Otorga: 26/02/1992
Caduca: 10/04/2007

Otorgado

Solicitud: 16/07/1990
Otorgado
Otorga: 26/02/1992
Solicitud: 16/07/1990
210

Arcillas

Otorgado
Otorga: 26/02/1992
Solicitud: 11/04/2007
Otorga: 05/11/2008

Otorgado

Solicitud: 16/07/1990
Otorgado
Otorga: 26/02/1992
Solicitud: 16/07/1990
60

Arcillas

Otorgado
Otorga: 26/02/1992
Solicitud: 16/07/1990

270

Arcillas

Otorgado
Otorga: 26/02/1992
Solicitud: 16/07/1990

960

Arcillas

Otorgado
Otorga: 26/02/1992
Solicitud: 30/05/1949

90

Arcillas

Otorgado
Otorga: 27/11/1978
Solicitud: 03/03/1998

120

Yeso

Otorgado
Otorga: 19/02/2002
Solicitud: 03/04/1984

120

Yeso

Otorgado
Otorga: 21/11/1989
Solicitud: 16/01/2009

120

Agua mineral
natural

Autorizado
Autoriza: 04/12/2009
Solicitud: 10/11/1986

La Pava

Recurso de la
sección A)

Almansa

6,4

Calizas

Autoriza: 05/12/1986

Autorizado

Autoriza: 27/04/2010
Hoya de la
Carrasca

Recurso de la
sección A)

Almansa

Campillo P-6

Recurso de la
sección A)

Almansa

Recurso de la
sección A)

Almansa

San Javier P1

Noviembre de 2016

18,5

6,9
3,9

Tierras de
relleno

Solicitud: 17/08/2010

Tierras de
relleno

Solicitud: 02/09/2010

Tierras de
relleno

Solicitud: 01/10/2010
Autoriza: 1703/2011

Autorizado
Autoriza: 02/03/2011
Autorizado
Autoriza: 30/03/2011
Autorizado
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Nombre

Tobarrillas
Rocin

Tipo de
derecho
minero
Concesión
directa de
explotación
Permiso de
investigación

Municipios

Superficie
(Hectáreas)

Sustancias
explotadas *

Almansa
Yecla

720

Arcillas

Solicitud: 25/10/1995

Tramite/
otorgamiento

90

Todos de la
Sección C)

Solicitud: 22/10/2002

Tramite/
otorgamiento

540

Caliza
ornamental

Solicitud: 26/01/1984

Tramite/
otorgamiento

960

Todos de la
Sección C)

Solicitud: 18/05/2006

Tramite/
otorgamiento

Almansa

5,0

Calizas

Solicitud: 03/11/2005

Trámite

Almansa

24,9

Solicitud: 26/05/2009

Trámite

Almansa

17,0

Solicitud: 02/07/2009

Trámite

Almansa

34,8

Solicitud: 20/07/2009

Trámite

Almansa

4.230

Solicitud: 11/04/2007
Cancela: 10/09/2008

Cancelado

Recurso de la
sección A)

Almansa

48,83

Recurso de la
sección A)

Almansa

Recurso de la
sección A)

Almansa

Permiso de
investigación

Almansa
Bonete

Cerro El
Saltador

Concesión
directa de
explotación

La Frontera

Permiso de
investigación

Ampliación
La Pava
La Encina 1
La Encina
Oeste
La Encina
Este
Botas
La Demasía

Carrascal

La Encina
Cuchillo Alto
II

Recurso de la
sección A)
Recurso de la
sección A)
Recurso de la
sección A)
Recurso de la
sección A)
Permiso de
investigación

Almansa
Villena
Almansa
Villena
Font de la
Figuera
Almansa
Villena
Font de la
Figuera

Tierras de
relleno
Tierras de
relleno
Tierras de
relleno
Todos de la
Sección C)
Calizas, yeso
zahorra

Fechas

Situación
general

Solicitud: 19/10/2005
Cancelado
Cancela: 13/07/2009
Solicitud: 18/05/2007

15,01

Arena, grava

Cancelado
Cancela: 10/10/2010

101,8

900

Tierras de
relleno
Todos de la
Sección C)

Solicitud: 18/12/2008
Cancelado
Cancela: 03/06/2009
Solicitud: 27/09/2007
Otorga: 21/10/2008
Caduca: 05/05/2011

Caducado

3.5.4. Edafología y potencial del uso agrícola
Los estudios de las características edafológicas combinados e integrados con otros estudios temáticos, ayudan
a definir la capacidad de acogida del territorio en el término municipal. Su aplicación exige la interrelación
con factores tales como la litología, geomorfología, vegetación, paisaje, etc.
Para la identificación de las Unidades Edafológicas se ha utilizado el sistema de clasificación de la Soil
Taxonomy que permite su interrelación con las variables litológicas.
Las asociaciones de suelos más importantes que se encuentran en la zona de estudio son:


Orden Entisol, Suborden Orthent, Grupo Xerorthent con Inclusiones de Rhodoxeralf y
Xerochrept. Se localizan en el extremo suroeste y noreste del municipio. Son los suelos menos
evolucionados, que en la zona de estudio es principalmente como consecuencia de las pendientes, al
pertenecer al suborden Orthent presenta unas características de suelos esqueléticos con un contacto
lítico en los primeros 50 cm de profundidad y con unas características de régimen de humedad de
tipo xérico.



Orden Aridisoles, Suborden Orthid, Grupo Calciorthid y Caborthid con Asociaciones de
Haplorgid. Este tipo de suelos se localiza en la zona más occidental del término municipal de
Almansa. Son suelos representativos de regiones áridas, con clima muy contrastado donde las
precipitaciones son escasas y están irregularmente distribuidas a lo largo del año, y donde hay
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variaciones tanto diarias como estacionales de la temperatura, suelos que se forman muy lentamente
y donde la única alteración del material de origen que se produce es de tipo físico, por disgregación
de dicho material de origen, que es debida bien a variaciones diurnas y nocturnas (y estacionales) de
las temperaturas, bien a impregnación de la roca madre con impregnaciones salinas que la rompen a
modo de cuña al cristalizar. Estos suelos de este tipo están bien caracterizados por presentar un
régimen hídrico arídico; los epipediones más corrientes el cálcico o petrocálcico, así como el
gypsico y petrogypsico, dando estructuras típicas de estos suelos, como acumulaciones continuas
(encostramientos, costras laminares y costras compactas), discontinuas (pseudo micelios, masas no
consolidadas y nódulos) o difusas de CaCO3. Estos Aridisoles poseen un grado moderado a fuerte de
desarrollo estructural en bloques o prismas constituyendo horizontes cámbicos y consecuentemente
del suborden Orthid. El grupo Calciorthid representa suelos calcáreos y profundos (100-150 cm),
con un pH básico, mientras que los Camborthid presentan un pH ácido, ambos tienen un contenido
en materia orgánica bajo y textura es franco-arcillo-arenosa.


Orden Inceptisol, Suborden Ochrept, Grupo Xerochrept con Asociaciones de Haploxeralf. Se
localiza en una franja que va desde el noroeste a suroeste del municipio, así como en el extremo más
meridional del mismo. Los suelos de tipo inceptisol son suelos que presentan un grado medio a bajo
de evolución, siendo los suelos más evolucionados del municipio. Su formación no está regida por
ningún proceso específico de génesis, salvo la alteración y el lavado. Estos suelos presentan un
epipedión ócrico por lo que pertenece al suborden Ochrept y presentan un régimen de humedad
xérico, por lo que pertenece al grupo Xerochrept. En esta zona estos inceptisoles se encuentran
asociados a suelos del tipo Haploxeralf, que son suelos generalmente profundos que poseen colores
pardos (pardo rojizo, pero no rojos), con poca materia orgánica y un límite neto o gradual hacia un
horizonte argílico de espesor moderado.



Orden Inceptisol, Suborden Ochrept, Grupo Xerochrept con Asociaciones de Xerorthent e
Inclusiones de Salorthid. Se localiza en dos áreas del municipio, una al suroeste y otra al sur. Los
suelos principales están constituidos por inceptisoles idénticos a los anteriormente descritos. La
diferencia es la inclusión de suelos de tipo Salorthid que se caracterizan por estas afectados por
salinización.



Orden Inceptisol, Suborden Ochrept, Grupo Xerochrept con Inclusiones de Rhodoxeralf. Como
anteriormente se ha comentado los inceptisoles son similares a los anteriormente descritos
caracterizándose por presentar inclusiones de suelos de tipo Rhodoxeralf, que presentan una
coloración rojiza, con poca materia orgánica y un límite neto o gradual hacia un horizonte argílico
de espesor moderado.



Orden Inceptisol, Suborden Ochrept, Grupo Xerochrept con Asociaciones de Xerorthent e
Inclusiones de Rhodoxeralf. Se localizan en el extremo más al noreste del término. Los suelos están
compuestos por inceptisoles similares a los existentes en el resto del municipio con asociaciones de
suelos Xerorthent, que son suelos neutros o básicos, desarrollados en materiales poco coherentes
(per fil A/C) susceptibles de aportar bases (margas, margo-calizas, arenas, yesos, arcosas, depósitos
cuaternarios (coluviales, aluviales y terrazas), habitualmente ricos en carbonato cálcico. Además
presenta inclusiones de suelos de color rojo.
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Mapa de asociación de suelos del municipio de Almansa. Fte: Junta de comunidades de Castilla La Mancha.

Por tanto, se puede concluir que, desde el punto de vista edafológico, el término municipal de Almansa está
caracterizado por la presencia de suelos predominantemente calizos, más bien pobres en contenido orgánico
(básicos) y con un régimen climatológico seco (suelos xéricos).

3.5.5. Hidrología
Desde un punto de vista hidrográfico, Almansa pertenece en prácticamente toda su extensión a la Cuenca
Hidrográfica del Júcar, cuyo cauce discurre a unos 30 Km. del municipio. Sin embargo, en la zona más
suroeste del municipio hay cursos de aguas que drenan hacia la adyacente Cuenca Hidrográfica del Segura.
El bajo régimen hídrico del término municipal de Almansa impide que se desarrolle en el mismo una red de
drenaje de cauces permanentes. Por ello, todo curso de agua en el municipio se corresponde con corrientes de
agua, que discurren por barrancos y ramblas de forma estacional. Las aguas de escorrentía de dichos cursos
estacionales (ramblas y barrancos) vierten sus aguas a las zonas más deprimidas y endorreicas, como la
llanura de Almansa.
En una primera aproximación de la red hidrológica del municipio de Almansa se puede observar la presencia
de una serie de cursos de fluviales, todos ellos de periodo temporal, con una extensa red de numerosos
manantiales o surgencias naturales que van alimentando a los mencionados cauces fluviales.
Las subcuencas que se localizan en el municipio son las siguientes:


Escorrentía que desagua hacia el Río Zarra: Se localiza en el extremo más nornoroeste (NNO) en el
límite del término.



Escorrentía que desagua hacia el Río Reconque: Se localiza en la mayor parte de la superficie
occidental, central y nordeste del municipio de Almansa. Esta subcuenca presenta mucha diversidad,
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ya que se localizan áreas endorreicas. Los cauces más destacados de esta subcuenca son: Arroyo de
la Vega, Cañada del Charco, Rambla de los Molinos, Rambla del Cegarrón, Rambla de Piedras,
Rambla de Sugel, Rambla del Pantano y Rambla de Hoyuelas.


Escorrentía que desagua hacia el Río Grande: Se localiza en el extremo más nordeste (NE) en el
límite del término.



Escorrentía que desagua hacia el Río Cañoles: Se localiza en la zona más oriental del municipio. El
cauce más destacado es el Barranco de la Teja.



Escorrentía que desagua hacia la Acequia del Rey: Se localiza en la zona más sur y sudeste del
municipio. Los cauces más destacados son el barranco de Olula y el barranco de Guilopo.



Escorrentía que desagua hacia la zona endorreica de Yecla: Se localiza en el extremo más
sudsudoeste (SSO) del municipio y es la única zona que pertenece a la Confederación Hidrográfica
del Segura. Los cauces más destacados son: Rambla de Zurridores y Rambla de Tobarrilla.

Como elemento más destacado se encuentra el Embalse de Almansa, que se halla situado a 8 km del núcleo
de Almansa, tratándose de un embalse con una presa en de forma de arco con el muro de contención en
forma de gradas con un grosor en la base de 16 metros y en la última grada de 3 m. Tiene una altura de 25
metros desde los cimientos y la superficie de su cuenca es de 203 km². Tiene una capacidad de 1,6 hm³. Esta
presa es una de las más antiguas de Europa de las que todavía están en uso, pues su construcción se finalizó
entre 1578 y 1584. La fecha está inscrita en piedra en el desagüe del pantano. La gran proporción de lodo en
el fondo respecto a los metros de masa de agua, ha hecho que se lleven a cabo diversos estudios para su
acondicionamiento (habiendo sido drenado en profundidad en 2008) a fin de aumentar su capacidad de
acogida para posibles avenidas y hacerlo viable la utilización de sus aguas. El propietario del embalse es el
Ayuntamiento de Almansa y pertenece a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Su uso es para regadío y
para contener las avenidas de agua provenientes de la rambla.
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Red hidrológica del municipio de Almansa. Fte. Confederaciones Hidrográficas del Júcar y del Segura.
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Considerando las cuencas de drenaje de las zonas que el POM prevé desarrollar los diferentes crecimientos
son las de la rambla del Pantano con su afluente la rambla de las Hoyuelas y de la rambla del Saladar.

Mapa de cuencas vertientes en el entorno del casco urbano de Almansa.

3.5.6. Hidrogeología
El término municipal se localiza entre las Unidades Hidrogeológicas 07.01 “Sierra de la Oliva”
(perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Segura), 08.28 “Caroch Sur”, 08.29 “Mancha Oriental”,
08.33”Almansa” y 08.34 “Sierra de la Oliva”.
Las características generales de estas cinco Unidades Hidrogeológicas, se muestran a continuación:
CÓDIGOS UNIDAD
HIDROGEOLÓGICA
UNIDAD
HIDROGEOLÓGICA
ACUÍFEROS
CUENCA HIDROGRÁFICA

07.01

08.28

Sierra de la
Oliva

Caroch sur

Sierra De la
Oliva

Caroch Sur
Canlas

07 Segura

08 Júcar
52.02.01
50.01.02.01

SISTEMA IGME
PROVINCIAS

LITOLOGÍA
SUPERFICIE (Km²)
ESPESOR (m)
TRANSMISIVIDAD (m²/d)

Albacete
Murcia
Dolomías y
calizas
85,12
250

Albacete
Valencia
Calizas,
dolomías y
calcarenitas
1.406,79
600
100
6.000-8.000

08.29

08.33

08.34

Almansa

Sierra de la
Oliva

Mancha
oriental
Cretácico
Mioceno
Jurásico
08 Júcar

Mioceno
Plioceno
Cuaternario
08 Júcar

18

52.02.02

Albacete
Cuenca
Valencia

Albacete
Alicante
Valencia
Arenas,
gravas, limos
y arcillas
175,99

Calizas y
dolomías
7.509,94
50-150
125
5.00-20.000

Máximo 115

Sierra de la
Oliva
08 Júcar

Albacete
Murcia
Calizas y
dolomías
599,22
250

Fuente: Instituto Geológico y Minero Español.
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Dentro de estas unidades se pueden diferenciar dos unidades distintas; acuíferos superficiales,
correspondientes a los materiales aluviales de origen subactual y los acuíferos profundos correspondientes a
las litologías que forman el basamento. Sus características principales son:


Acuíferos superficiales. Funcionan como acuíferos libres, se corresponden con los fondos de valle
y llanuras aluviales. Su potencia varía entre los 5 y 20 metros. La recarga procede de la infiltración
directa de la lluvia y la descarga se produce en los principales cursos fluviales y ramblas. El nivel
freático se encuentra muy próximo a la superficie (<5 metros); este factor sumado a la alta
permeabilidad, nos indica que la vulnerabilidad a la contaminación es muy alta. Este tipo de
acuíferos está asociado a las litologías del Cuaternario del municipio.



Acuíferos profundos. El resto del término municipal cuenta con unas condiciones hidrogeológicas
complejas; dada la diversidad de litologías existentes, relativas a las distintas épocas geológicas que
lo componen. En general, su recarga se produce por infiltración directa de los materiales adyacentes
y su descarga se produce en los acuíferos superficiales localizados en el fondo de los valles. El
funcionamiento de las aguas subterráneas tiene una componente gravitacional muy importante. Su
flujo comienza en los interfluvios y termina en las zonas más deprimidas de los valles.

A continuación se describen las características de dichos acuíferos en función de las litologías que los
sustentan:
SINTESIS DE LAS PROPIEDADES HIDROGEOLÓGICAS DE ALMANSA
Periodo
Geológico
Cuaternario
Terciario

Composición
Arenas, gravas,
limos y arcillas
Arenas, gravas,
limos y arcillas

Tipo de Roca

Porosidad

Solubilidad

Sedimentarias

Muy alta

Muy baja

Sedimentarias

Muy alta

Muy baja

Cretácico

Calizas y
dolomías

Sedimentarias

Baja-Media

Muy Baja
Alta calizas

Jurásico

Calizas,
dolomías y
calcarenitas

Sedimentarias

Baja-Media

Muy Baja
Alta calizas

Triásico

Areniscas,
arcillas con
yesos y
dolomías

Sedimentarias

Muy baja

Muy alta

Características
Zona permeable.
Acuíferos superficiales.
Zona permeable.
Acuíferos subsuperficiales.
Zona
impermeable
o
semipermeable.
Acuíferos
con
porosidad
secundaria (karstificación).
Zona
impermeable
o
semipermeable.
Acuíferos
con
porosidad
secundaria (karstificación).
Zona
impermeable
o
semipermeable.
Acuíferos
con
porosidad
secundaria (por fisuración de
yesos).

Fuente: Instituto Geológico y Minero Español.
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Unidades hidrogeológicas de Almansa. Fuente: Instituto Geológico y Minero Español.
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Los acuíferos existentes en el término municipal de Almansa son los siguientes:








Perteneciente a la Unidad Hidrogeológica de la Mancha Oriental destacan los acuíferos:


Área impermeable donde se localizan acuíferos de interés local (código del acuífero
080.918.18). Localizada en el extremo más occidental del término.



Rambla de los Arejos (código del acuífero 080.039.01): Acuífero permeable perteneciente a
la masa de agua subterránea de Almansa.



Triásico Malaguide de Sierra Espuña (código del acuífero 080.039.04): Acuífero
permeable sin interés perteneciente a la masa de agua subterránea de Almansa.



San Isidro (código del acuífero 080.039.02B): Pequeño acuífero permeable Cretácico
perteneciente a la masa de agua subterránea de Almansa.



Rambla de los Bolos (código del acuífero 080.039.02A): Pequeño acuífero permeable
Cretácico perteneciente a la masa de agua subterránea de Almansa.



Acebuchal (código del acuífero 080.039.06): Pequeño acuífero permeable sin interés
perteneciente a la masa de agua subterránea de Almansa.

Perteneciente a la Unidad Hidrogeológica de la Sierra de la Oliva destacan los acuíferos:


La Zarza - Quibas (código del acuífero 080.050.01A): Pequeño acuífero permeable del
Dogger perteneciente a la masa de agua subterránea de Sierra de la Oliva.



Cubeta Detrítica del Saltador (código del acuífero 080.050.02A): Acuífero permeable del
Kimmeridgiense perteneciente a la masa de agua subterránea de Sierra de la Oliva.



Detrítico de Chirivel (código del acuífero 080.050.04): Acuífero permeable del Cretácico
perteneciente a la masa de agua subterránea de Sierra de la Oliva.



Saliente, también llamada Tres Puntas (código del acuífero 080.050.03): Acuífero permeable
perteneciente a la masa de agua subterránea de Sierra de la Oliva.



Las Estancias (código del acuífero 080.050.02B): Pequeño acuífero permeable del
Kimmeridgiense perteneciente a la masa de agua subterránea de Sierra de la Oliva.

Perteneciente a la Unidad Hidrogeológica de Caroch Sur destacan los acuíferos:


Cabo Roig (código del acuífero 080.040.13): Acuífero permeable del Aptiense - Jurásico
perteneciente a la masa de agua subterránea de Caroch Sur. La parte más meridional
pertenece a la Unidad Hidrográfica de Almansa.



Minateda también llamado Gallinero (código del acuífero 080.040.06): Acuífero permeable
perteneciente a la masa de agua subterránea de Caroch Sur.



Cingla - Cuchillo también llamado Requena (código del acuífero 080.040.04): Acuífero
permeable perteneciente a la masa de agua subterránea de Caroch Sur.



Candil también llamado Torquillo (código del acuífero 080.040.02): Acuífero permeable
perteneciente a la masa de agua subterránea de Caroch Sur.

Finalmente perteneciente a la Unidad Hidrogeológica de Almansa destacan los acuíferos:


Tebar (código del acuífero 080.039.03): Acuífero permeable sin interés perteneciente a la
masa de agua subterránea de Almansa. La parte más septentrional pertenece a la Unidad
Hidrográfica de la Mancha Oriental.



Almagro (código del acuífero 080.052.01): Acuífero permeable perteneciente a la masa de
agua subterránea de Rocín.

Las características de la calidad de las aguas subterráneas se reflejan en la siguiente tabla:
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UH

Facies hidroquímicas
Bicarbonatado clorurada

07.01

Cálcico magnésica
Bicarbonatada cálcica
Bicarbonatada cálcicomagnésica

Clasificación
Abastecimiento:
Potable.
Riego: C481

Conductividad
(µS/cm)
Máximo: Medio: Mínimo: -

Nitratos
(mg/l)
Máximo: Medio: Mínimo: -

Abastecimiento:
Riego.
Riego:
C181,
C281,
C381,
C352.

Máximo: 747
Medio: 601
Mínimo: 415

Máximo: 14
Medio: 10
Mínimo: 6

Abastecimiento:
Riego.
Riego:
C181,
C281, C381.

Máximo: 1.011
Medio: 601
Mínimo: 240

Máximo: 144
Medio: 33
Mínimo: 1

08.33

Bicarbonatada sulfatada
cálcica

Abastecimiento:
Riego.
Riego:
C181,
C381.

Máximo: 1.111
Medio: 1.080
Mínimo: 1.048

Máximo: 71
Medio: 69
Mínimo: 63

08.34

Bicarbonatada cálcicomagnésica
Bicarbonatada sulfatocálcico-magnésica

Abastecimiento:
Riego.
Riego: C181.

Máximo: 951
Medio: 931
Mínimo: 911

Máximo: 10
Medio: 10
Mínimo: 9

08.28

Sulfatada y/o clorurada

08.29

Bicarbonatada cálcica
Bicarbonatada cálcicomagnésica
Sulfatada y/o clorurada

Usos
Aguas aptas para el
abastecimiento
Aguas utilizadas para
abastecimiento.
Contaminación
pronunciada tanto de
origen agrícola como
urbano e industrial.
Acuífero
sobreexplotado
con
altos
índices
de
contaminación
por
actividades agrícolas.
Aguas aptas para el
abastecimiento,
aunque con cierto
grado
de
contaminación
por
vertidos urbanos.
Aguas aptas para el
abastecimiento.

Fuente: Instituto Geológico y Minero Español
Según el IGME, existen cinco captaciones en el término municipal de Almansa, localizados todos ellos en la
mitad septentrional del mismo. Tres corresponden a sondeos de acuíferos de permeabilidad media, asociados
a materiales del Cuaternario (gravas, arenas, arcillas y limos); apareciendo uno de ellos aislado. Los otros dos
están relacionados con litologías del Cretácico con permeabilidad alta (Arenas, areniscas y calizas con
Toucasias y orbitolinas) y con litologías del Cretácico de permeabilidad media (Calizas oncolíticas y
pisolíticas) respectivamente. Entre los usos conocidos se encuentra el riego y los usos agrícolas e industriales.
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Acuíferos del ámbito de estudio y red piezométrica de la Confederación Hidrográfica del Jucar. Fte. Confederaciones Hidrográficas del Júcar y del Segura.
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3.5.7. Vegetación
Para analizar la vegetación se analiza la vegetación potencial y la vegetación actual del territorio. Ambas
vegetaciones se ven condicionadas por el clima, suelo y el relieve. La vegetación potencial ha sido
modificada por las actividades del hombre que han cambiado el territorio con variaciones de la topografía y
ocupando el espacio con edificaciones, cultivos e infraestructuras.
Vegetación potencial
Se entiende por vegetación potencial de un territorio, el conjunto de comunidades vegetales que constituyen
las cabezas de serie presentes en dicho territorio y que, en ausencia de actividad humana debieran constituir
su cubierta vegetal. Por lo general la vegetación potencial suele estar integrada por comunidades climácicas
de carácter climatófilo (zonales) y edafohigrófilo (azonales). Las comunidades climáticas o clímax están
acompañadas de una orla de especies vegetales que sirven de bioindicadores para conocer la etapa evolutiva
en la que se encuentran.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la vegetación potencial de la zona de estudio se encuadra dentro de las
siguientes series de vegetación definidas por Rivas-Martínez y col., (1987 “Memoria del mapa de series de
vegetación de España”. Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza).
Desde el punto de vista corológico, toda el área de estudio, se localiza en la Región Mediterránea. Se
localizan dos provincias: castellano-maestrazgo-manchega y la provincia catalano-valenciano-provenzal. En
el término se localizan dos pisos bioclimáticos el piso mesomediterráneo y el piso supramediterráneo. De
acuerdo con las series de vegetación de Rivas–Martínez la serie predominantes es la serie seca de la encina
en terrenos básicos.
Así en la mayor parte del municipio la vegetación potencial corresponde a la serie mesomediterránea
manchego aragonesa basófila del Quercus rotundifolia o encina (Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae
sigmentum). Mientras que en las zonas más elevadas de la Sierra del Mugrón la vegetación potencial
corresponde a la serie supramediterránea castellano-maestrazgo-manchega basófila de la encina (Junipero
thuriferae- Querceto rotundifoliae sigmentum).
En la imagen adjunta se muestra la distribución de ambas series:
Las etapas de regresión y bioindicadores de las series que vegetación potencial que se dan en el municipio
son los siguientes:
Nombre fitosociológico
Árbol dominante
Bosque

Matorral denso

Matorral degradado

Pastizales
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Bupleuro
rigidi-Querceto
rotundifoliae sigmentum
Quercus rotundifolia
Quercus rotundifolia
Bupleurum rigidum
Teucrium pinnatifidum
Thalictrum tuberosum
Quercus coccifera
Rhamnus lycioides
Jasminum fruticans
Retama sphaerocarpa
Genista scorpius
Teucrium capitatum
Lavandula latifolia
Helianthemum rubellum
Stipa tenacissima
Brachypodium ramosum
Brachypodium distachyon

Junipero thuriferae- Querceto
rotundifoliae sigmentum
Quercus rotundifolia
Quercus rotundifolia
Juniperus thurifera
Juniperus hemisphaerica
Rhamnus infectoria
Rosa agrestis
Rosa micrantha
Rosa cariotii
Crataegus monogyna
Genista pumila
Linum appressum
Fumana procumbens
Globularia vulgaris
Festuca hystrix
Dactylis hispanica
Koeleria vallesiana
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Fuente: “Memoria del mapa de series de vegetación de España”. Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza). Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

Vegetación actual
En la actualidad la vegetación potencial ha sido modificada por los usos antrópicos que se vienen realizando.
En general el encinar seco del piso mesomediterraneo, en gran parte, ha sido sustituido por cultivos
hérbaceos (principalmente en secano) y por cultivos leñosos. Éstos últimos se encuentran mayoritariamente
en la zona sur del término municipal. Los predominantes son el olivo, el almendro y los viñedos, que o bien
se cultivan aislados o bien asociados olivos con almendros.
La vegetación natural se ha conservado en las zonas más alejadas del casco y más inaccesibles para el
aprovechamiento agrario. Dentro de las especies forestales presentes se diferencian dos grupos. Por un lado,
en la zona sur y oeste se encuentra coscoja y encina acompañadas de matorral como romero, retamas,
esparto, tojos y aulagas. En un segundo grupo se encuentra las especies forestales con un aprovechamiento
maderero compuestas por el pino carrasco y el pino rodeno. En el término predomina el primero,
principalmente en la zona este y sur.
En la zona sur, y en otras zonas (centro y oeste del término) se encuentran manchas importantes de matorral y
pastizal como consecuencia de la degradación y regresión de las etapas climax.
La vegetación de ribera es muy poco representativa por dos razones importantes: por un lado, la climatología
de la zona con lluvias torrenciales y una alta evaporación que da lugar a cauces discontinuos en el tiempo.
Este hecho condiciona la supervivencia de la vegetación de ribera. Por otro lado, los cultivos se aproximan al
borde de los cauces eliminando este tipo de vegetación.
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Unidades de vegetación
Para la definición y localización de las unidades de vegetación se ha realizado consulta bibliográfica y
cartográfica (Mapa de vegetación potencial, Mapa forestal de España y Mapa de cultivos y
aprovechamientos, todos ellos del Ministerio de Medio Ambiente y Rural y Marino) así como un análisis de
la fotografía aérea, muestreos de campo.
Como resultado de este proceso se han definido las siguientes unidades de vegetación, detalladas en la
cartografía correspondiente:


Cultivos herbáceos: Comprende los cultivos herbáceos, que ocupan un parte importante de la
superficie del término municipal. La comarca presenta una tradición agrícola histórica que viene
motivada por la existencia de unas condiciones topográficas, climáticas y edáficas favorables para
su desarrollo. Casi toda la superficie cultivada corresponde a cereales de secano y barbechos. El
cultivo predominante son los cereales de invierno.
En la imagen adjunta se muestran las zonas donde predominan las zonas de cultivos herbáceos en
regadío. Botánicamente no supone variaciones importantes respecto a las zonas de secano, si bien,
económicamente estas zonas presentan un mayor rendimiento.
En la zona norte del término se encuentra una zona con mayor humedad que el resto del término.
Aprovechando esta circunstancia, así como, las infraestructuras de riego (acequias y balsas) junto
con el agua proveniente del embalse de Almansa se encuentra una zona de cultivos de regadío. Esta
forma de cultivo se encuentra, igualmente, al este del casco urbano.

Áreas dedicadas al cultivo en regadío. Fte. Elaboración propia sobre mapa de usos de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.
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A nivel botánico, estos cultivos poseen poco interés, ya que son zonas mantenidas por el hombre,
restringiéndose la vegetación natural a la vegetación arvense propia de las zonas cultivadas y las
comunidades ruderales asociadas a los lindes de fincas y bordes de los caminos.
Sin embargo, la importancia económica de este sector es destacada, por ello, el municipio cuenta
con una zona donde se ha realizado la concentración parcelaria para la mejora de la estructura de la
tierra y con ello la mejora del sistema productivo. En la imagen, adjunta se muestra la zona que
cuenta con concentración parcelaria.
Las superficies coloreadas corresponden con las zonas que tienen Acuerdo de Concentración
Parcelaria aprobado.

Fuente: Ayuntamiento de Almansa. Elaboración propia.



Cultivos leñosos: Esta unidad comprende las parcelas dedicadas al cultivo del olivo, del almendro y
de la vid, aunque también aparecen de forma relictual otros cultivos leñosos como son: manzanos,
perales y ciruelos. Estos cultivos leñosos se localizan de forma más o menos dispersa por todo el
territorio de Almansa, aunque hay una mayor concentración de este tipo de cultivos en las áreas
centrales, sureste y oeste del municipio. Otra característica de estos cultivos es que no ocupan
grandes extensiones de terreno encontrándose en muchas ocasiones formando mosaicos o
asociaciones con otras unidades de vegetación.
Los olivos se localizan, principalmente, en la zona occidental y meridional del casco urbano de
Almansa formando áreas que en muchas ocasiones se encuentran asociados a cultivos de almendros,
viñedos y cultivos herbáceos.
Los almendros presentan pequeñas áreas con una distribución preferente en las zonas de pendiente a
los pies de la Sierra de la Oliva y en la Sierra del Mugrón, mientras que en las zonas más cercanas al
caso urbano de Almansa se encuentran en asociación con otros cultivos, principalmente, olivares
aunque también se encuentran con viñedos y otros cultivos leñosos (ciruelos y manzanos).
Los viñedos se encuentran más dispersos por todo el término si bien predominan en el centro, sur y
oeste del municipio. Como ya se ha comentado estos viñedos en muchas ocasiones se encuentran en
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áreas asociados a cultivos de herbáceas y olivares principalmente. Las cualidades de los vinos
obtenidos han dado lugar a la declaración de una denominación de origen Vinos de Almansa. La
mayoría de estos cultivos se encuentran en secano si bien algunas parcelas son en regadío.
Finalmente existen de forma relictual otros cultivos leñosos como son: manzanos, es el cultivo
minoritario que más extensión tiene estando principalmente asociado a cultivos leñosos en áreas de
regadío, se ubican al norte del municipio y al este del casco urbano junto a la Rambla de Sugel;
perales en asociación con manzanos sólo se ubica en una reducida extensión al sureste del casco
urbano de Almansa; y ciruelos, que se encuentran asociados a almendros principalmente, están
ubicados en pequeñas parcelas al sur del municipio en el paraje denominado Valparaiso y al norte en
el paraje denominado como Corral de Nieves.
Entre las parcelas de estas dos unidades (cultivos herbáceos y leñosos) se encuentran superficies que
están excluidas del aprovechamiento agrario por ser zonas no aptas para ello por las características
edáficas (suelos sin horizontes fértiles), por las características topográficas (pendiente) así como la
presencia de edificaciones asociadas a la actividad agraria e incluso destinada a viviendas e
infraestructuras.
Esta unidad, representa un escaso interés botánico al estar intervenida por el hombre. La vegetación
natural se reduce a las comunidades ruderales asociadas a los lindes de fincas y bordes de los
caminos.


Matorral: Esta unidad está constituida por vegetación arbustiva de las etapas degradadas del
encinar. Se desarrollan principalmente en las zonas más bajas de la Sierra de Almansa (noreste del
municipio), en las estribaciones de la Sierra de la Oliva (sureste y sur municipal), en las zona de la
Sierra del Mugrón (noroeste del término), en la margen meridional del embalse de Almansa tanto en
la cola de embalse como en la Rambla del Pantano, en la zona denominada como Los Cabezos al sur
del casco urbano y en menor medida en la zona más occidental del término.
El estrato arbustivo está dominado por matorral mixto calcícola como el espliego (Lavandula
latifolia), aliaga (Genista scorpius), romero (Rosmarinus officinalis), el esparto (Stipa tenacissima),
apareciendo como especies acompañantes tomillos (Thymus vulgaris), entre otros.
En esta unidad se encuentra acompañado de ejemplares arbóreos y subarbustivo, fundamentalmente
formado por coscoja (Quercus coccifera), encina (Quercus rotundifolia), pino carrasco (Pinus
halepensis) y pino pinaster (Pinus pinaster).
En esta unidad se encuentran Hábitats de Protección Especial en la zona de la sierra del Mugrón. El
hábitat presente corresponde con comunidades rupícolas no nitrófilas. En esta unidad, se encuentran
hábitats de interés europeo como los codificados como 4090, 6220, y 5210 (hábitats que se
describirán con más detalle en capítulos siguientes). La importancia de esta unidad radica en la
capacidad de los matorrales para la retención del suelo en zonas de laderas con pendiente moderada,
cuya potencialidad para sufrir fenómenos erosivos es significativa. Además engloba asociaciones
vegetales que se incluyen en el Catálogo de Hábitats de Protección Especial de Castilla La Mancha
(Decreto 199/2001, de 6 de noviembre de 2001).
Esta unidad presenta un grado de madurez medio, una singularidad media y una complejidad
estructural media-alta.



Pastizal: La unidad de pastizal se localiza en las zonas donde el estado degenerativo del bosque
original es más acusado, así como en zonas, de cultivos abandonadas. Las principales especies que
se encuentran son propias de zonas secas con suelos arcillosos o margosos, yesíferos de la cuenca
mediterránea. Cabe destacar la presencia dominante en extensión de los espartales. La ubicación de
estas formaciones más degradadas de la vegetación climax se localiza en el extremo más occidental
del municipio.
Son plantas herbáceas perennes, duras y tenaces. Entre éstas se encuentran el albardín (Lygeum
spartum) el esparto (Stipa tenecissima), y plantas aromáticas como el romero (Rosmarinus
officinalis) y tomillos como el (Thymus vulgaris). Estas zonas de pastizales y herbazales cuentan
con un bajo porcentaje de ejemplares arbóreos y arbustivos sin que el grado de presencia de los
mismos permita considerar la zona como arbolada. Entre las especies de mayor porte que
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acompañan a los pastizales se encuentran, principalmente, la coscoja, (Quercus coccifera), los pinos
de la zona (P halepensis y P pinaster) así como ejemplares de enebros, (Juniperus oxycedrus).
Al igual que en la unidad anterior, la importancia de esta unidad radica en sus valores para retener y
evitar la erosión del suelo al mismo que contribuye a la creación del mismo. Esta unidad junto con
las zonas de cultivos contribuye al mantenimiento de las aves esteparias de gran importancia en la
zona.
Se trata de una unidad poco evolucionada, con una singularidad baja y con una complejidad
estructural baja.


Pináceas: Esta unidad está formada por las superficies donde la especie dominante y principal son
los pinos. Las principales especies son el carrasco, (P halepensis), y el pino rodeno, (P pinaster). Se
trata de pinares con un importante aprovechamiento forestal que se ubican en el municipio tanto al
este en la Sierra de Almansa como al sur en la Sierra de la Oliva, además de áreas más reducidas en
extensión en la margen meridional del embalse de Almansa y en el paraje denominado Los Molinos,
en la margen oriental de la Rambla de Los Molinos.
Las masas de pinares se encuentran, generalmente, en estado de latizal y fustal acompañadas de
enebros, coscoja y encinas, además las especies citadas para los matorrales y pastizales. Si bien,
estas especies de pinos se encuentran en zonas apropiadas para sus condiciones ecológicas, los
métodos selvícolas han contribuido a su mantenimiento y su distribución.
En la zona sur de esta unidad se encuentran unas pequeñas superficies de Hábitats de Protección
Especial. El hábitat presente corresponde con comunidades rupícolas no nitrófilas. En esta unidad,
se encuentran hábitats de interés europeo como los codificados con los números 5210, 6220 y 8210,
correspondientes a la descripción realizada en el apartado siguiente.
La importancia de esta unidad radica en su contribución a la formación del paisaje, además del
aprovechamiento económico, así como la creación de ecosistemas forestales de gran valor y riqueza
especialmente en zonas áridas y secas, siendo biotopos importantes así como zonas con una
influencia en la regulación hidrológica.
Se trata de una unidad poco evolucionada, con una singularidad media-baja y con una complejidad
estructural media-baja.



Quercíneas: Es la unidad que representa el bosque climax de Almansa. Está formada por especies
del género Quercus, principalmente coscoja (Q coccifera) y encina. Estas especies han quedado
relegadas a zonas con difícil acceso y baja rentabilidad para el aprovechamiento agrario y forestal.
Se encuentran principalmente al oeste del término municipal, en muchas ocasiones mezcladas con
cultivos (cereal, olivos, almendros y vid) o acompañando a los pinares.
Los encinares han perdido su presencia a favor de especies que indican su degradación como es la
coscoja y espino negro, (Rhamnus lycioides), y retama, (Retama sphaerocarpa). Ocupan pendientes
soleadas y relieves rocosos, allá donde el bosque tiene dificultades para establecerse. Cuando estos
matorrales se degradan, en la siguiente etapa, aparece aliaga o tojo, (Ulex parviflorus), la Genista
scorpius (aulaga), Teucrium capitatum y salvia, (Salvia lavandulifolia). Si el proceso de degradación
continúa, aparecerán los pastizales de esparto, fundamentalmente de Stipa tenacissima.
En las tierras de labor abandonadas, donde hay matorrales de regeneración/sustitución, se
encuentran carrascas, a pesar de haber alguna coscoja, por lo que demuestra la fuerza del bosque
climax y la posibilidad de que progresivamente las bellotas vayan germinando en los suelos
abandonados por el cultivo.
En esta unidad, principalmente en la zona oeste se encuentran hábitats de interés europeo como los
codificados con 5210 y 9340.
La importancia ecológica de esta unidad es muy elevada. Se trata de una unidad con un grado de
madurez medio-alto, con una singularidad media y con una complejidad estructural media-alta.



Vegetación de ribera: Esta unidad está formada por la vegetación que requiere unas condiciones
elevadas de humedad y que por tanto se desarrolla en el entorno de arroyos y ríos en los que el nivel
freático es más superficial. La vegetación presente está formada por alisedas y fresnedas, aunque en
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general muy alterados, reducidos a una estrecha e intermitente hilera a lo largo de un tramo de la
Rambla de Los Molinos.
El resto de los cauces no cuentan con vegetación ripiaria de entidad, por la estacionalidad de los
cauces, por su escaso recorrido y otros por la presión de las actividades antrópicas que la ha
eliminado.
La unidad está formada por una galería mixta y continua, donde se entremezclan los portes arbóreos
y arbustivos. En el estrato arbóreo domina el aliso, Alnus glutinosa, y aparecen especies como el
fresno, (Fraxinus excelsior), sauces, (Salix atrocinerea), olmos, (Ulmus glabra) y arces, (Acer
campestre). El sotobosque es rico en especies arbustivas, endrinos, Prunus spinosa, diferentes
especies de rosales silvestres, (Rosa sp), y madreselvas, (Lonicera sp) entre otras.
El nivel evolutivo de esta formación vegetal es alto y la complejidad estructural también. El valor de
la vegetación riparia es siempre elevado, tanto por su importancia ecológica como por su creciente
degradación, siendo cada vez más difícil encontrar vegetación asociada a ríos con un alto grado de
madurez y conservación.


Improductivo: En esta unidad se engloban todas las zonas antropizadas, tanto el casco urbano,
como las superficies ocupadas por infraestructuras de todo tipo (transporte, energía, riego, etc.), así
como las construcciones que se encuentran dispersas por el término fuera del casco urbano.
Los dos elementos más destacados de esta unidad es el casco urbano, tanto por su extensión como
por sus valores artísticos, arquitectónicos e históricos. El segundo valor es la red de infraestructuras
que vertebran el territorio.
En el caso urbano se encuentran, generalmente, especies de jardinería sin destacado valor botánico.
Se trata de una unidad, donde la vegetación presenta un grado de madurez muy bajo, con una
singularidad muy baja y con una complejidad estructural nula.
En cualquier caso, si se encuentran ejemplares destacados por su longevidad. En esta circunstancia
se encuentran ejemplares como los siguientes: el ailanto de las Angustias, el olmo del jardín de las
Reyes Católicos, la palmera de la Casa de la Muñecas y la palmera del parque de Los Coloma.

La superficie de cada unidad de vegetación y el porcentaje que supone en el total de la superficie municipal
viene reflejada en la tabla siguiente:
UNIDAD DE VEGETACIÓN
Cultivos herbáceos
Cultivos leñosos
Pastizal
Matorral
Pináceas
Quercíneas
Vegetación de ribera
MUNICIPIO
(*)

Noviembre de 2016

SUPERFICIE (Ha)
24.204,84
3.318,57
475,41
4.296,01
14.232,38
5.325,28
4,78
53.191,00

%(*)
45,51
6,24
0,89
8,08
26,76
10,01
0,01

Fuente: Elaboración propia.
El porcentaje restante hasta el 100% corresponde a las zonas improductivas.
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Mapa de usos del término municipal de Almansa. Fte. Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
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Valoración de las Unidades Vegetales
Las unidades o elementos vegetales descritos anteriormente se han valorado en función de la calidad y la
fragilidad que presentan. Como parámetros que miden la calidad o interés de conservación de la vegetación
se han utilizado los siguientes criterios:


Carácter autóctono de la formación vegetal (P1). Valora el grado de intervención humana en la
composición de especies presentes en la zona de estudio, de manera que se considera que las
especies autóctonas (propias de la zona) tienen más valor que las foráneas (o introducidas por el
hombre).



Proximidad al clímax o nivel evolutivo (P2). Grado de madurez de la formación vegetal, encuadrado
en el proceso de sucesión ecológica, y referido al óptimo potencial que permiten las condiciones
ambientales del territorio. Se estima a través de la composición de especies vegetales presentes que
forman parte de las distintas etapas de degradación de las series de vegetación de la zona.



Complejidad de la estructura vertical (P3). Nivel de desarrollo de los distintos estratos de vegetación
(arbóreo, arbustivo, herbáceo, etc.) estando en general relacionado (aunque no siempre en el caso de
los matorrales) la complejidad con el grado de conservación y nivel evolutivo.



Directiva Hábitats (P4). Se consideran de interés las formaciones vegetales presentes en el anexo I
de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que modifica al RD 1997/1995,
que transpone al ordenamiento jurídico estatal la 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.



Hábitats de Protección Especial de Castilla La Mancha (P5). Inclusión de Hábitats de Protección
Especial de Castilla La Mancha definidos en la Ley 9/1999, de 226 de Mayo de Conservación de la
Naturaleza.



Resiliencia o capacidad de recuperar las condiciones originales tras una perturbación (P6). Se ha
considerado la capacidad de regeneración que tienen las diferentes formaciones vegetales frente a
acciones de gran envergadura (perturbación de alta intensidad) o pequeña (perturbación de baja
intensidad), dependiendo de los mecanismos de defensa que poseen para volver naturalmente a su
estado anterior al impacto.



Singularidad de la comunidad vegetal (P7). Carácter raro, único, según distintas escalas, siendo
mayor su valor según el nivel espacial en el que se sigue mantenimiento el carácter de singular. Se
han considerado los siguientes intervalos: muy alta (mundial), alta (Europa), media-alta (P. Ibérica),
media-baja (regional), baja y muy baja (local).

Para establecer el valor de calidad y fragilidad de cada unidad de vegetación presentes en el conjunto del
término municipal, se han empleado seis valores para cada criterio: Muy Alto, Alto, Medio-Alto, MedioBajo, Bajo y Muy Bajo, excepto para los criterios “Directiva Hábitats” y “Hábitats de Especial Protección”,
en el que el valor viene determinado por la presencia o ausencia.
La unidad de vegetación de mayor valor será aquella que presente valores altos de calidad y fragilidad,
mientras que la unidad menos valorada será aquella que posea valores bajos de calidad y de fragilidad. A
continuación se exponen los valores de calidad y fragilidad para cada una de las unidades de vegetación
descritas.
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UNIDADES DE VEGETACIÓN

P1
mB
mB
Mb
Mb
Mb
Ma
Ma
mB

CRITERIOS DE VALORACIÓN
P2
P3
P4
P5
P6
mB
mB
N
N
A
mB
mB
N
N
A
B
B
N
N
Mb
B
B
N
S
Mb
B
B
N
N
Mb
Ma
Ma
N
S
Mb
Ma
Ma
N
N
Mb
mB
mB
N
N
A

Cultivos herbáceos
Cultivos leñosos
Pastizal
Matorral
Pináceas
Quercíneas
Vegetación de ribera
Improductivo
Fte. Elaboración propia.
MA = muy alto/a; A = alto/a; Ma = media-alta; Mb = media-baja; B = bajo/a; mB = muy bajo/a.
S = sí ; N = no
P1: Carácter autóctono de la formación vegetal
P2: Proximidad a la clímax o nivel evolutivo
P3: Complejidad de la estructura vertical
P4: Formación vegetal incluida en el Anexo I de la Ley 42/2007
P5: Formación vegetal considerada como Hábitat de Especial Protección de Castilla La Mancha
P6: Resiliencia o capacidad de recuperar las condiciones originales tras una perturbación
P7: Singularidad de la comunidad vegetal

P7
mB
mB
B
B
B
Mb
Mb
mB

Teniendo en cuenta la valoración anterior, las unidades que presentan valores más altos de calidad son las
quercíneas y la vegetación de ribera. El matorral y las pináceas presentan valores intermedios y el resto de
unidades, tienen un alto grado de intervención humana.
En cuanto a la fragilidad la unidad más sensible es la vegetación de ribera, al ser la que se desarrolla en
medios muy específicos y presentan una elevada singularidad. Por tanto, desde el punto de vista del interés
natural y de conservación de la vegetación las comunidades más valiosas son las comunidades de quercíneas
y la vegetación de ribera, constituyendo todas ellas un exponente de la vegetación típica de los distintos
ambientes de los parajes del municipio.

3.5.8. Fauna
La fauna es uno de los aspectos importantes a la hora de definir la calidad ambiental del municipio, siendo
además un aspecto indisoluble del territorio. La presión agrícola sobre el término municipal de Almansa ha
determinado una fauna, que salvo en el caso de algunas especies singulares, propias de los espacios abiertos,
no posea un elevado valor, existiendo pocas especies protegidas y ninguna en peligro de extinción, aunque
durante el tiempo de trabajo de campo se han observado numerosas especies cinegéticas. Desde el punto de
vista faunístico lo más significativo es la existencia de una variada y singular presencia de aves.
La composición de la vegetación actual presente en el término municipal de Almansa genera diferentes tipos
hábitats que condicionan la estructura y la diversidad de las comunidades faunísticas existentes en el área de
estudio. Por tanto, para el estudio de la fauna del término de Almansa se llevará a cabo un análisis de las
especies presentes en cada uno de estos tipos de hábitats además de una valoración de los biotopos descritos
en función de diversos factores como su estado de conservación, riqueza, etc. Posteriormente, se hará una
relación de las especies catalogadas dentro de la legislación europea, nacional y autonómica.
Caracterización de los Hábitats Faunísticos
La existencia de fauna está íntimamente ligada a la preservación de los hábitats que esta ocupa (biotopos),
por lo que se ha considerado en la agrupación de estos biotopos en cinco tipos de hábitats distintos,
caracterizados por diferentes comunidades vegetales que constituyen el soporte de la alimentación y refugio
para las diferentes especies faunísticas. Es importante señalar que debido a la alta movilidad que presenta la
avifauna, no pueden entenderse estos hábitats como compartimentos estancos, ya que un número importante
de especies utiliza alternativamente dos o más, tanto durante los ciclos día/noche (alternancia entre áreas de
alimentación y reposo) como durante los ciclos estacionales (zonas de invernada y cría). Estos biotopos son
los siguientes:


Cultivos: Biotopo que ocupa la mayor extensión de terreno en el municipio y que incluye las
superficies cultivadas en régimen de secano, así como, las tierras de regadío.
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El grupo faunístico más característico del biotopo, está constituido por las aves esteparias que
presentan una población muy significativa en la comarca, cuya superficie está mayoritariamente
constituida por llanuras cerealistas que configuran un paisaje pseudoestépico. La importancia de las
aves esteparias radica en su grado de amenaza, que cada vez es mayor, como consecuencia de la
progresiva transformación y degradación de los ecosistemas esteparios. Entre las especies más
significativas presentes en los cultivos de la zona de estudio, se encuentran la avutarda (Otis tarda),
el sisón (Tetrax tetrax) y el alcaraván (Burhinus oedicnemus), siendo los dos primeros catalogados
como Vulnerables a nivel regional, y el último de Interés Especial. Destaca también el grupo de los
aguiluchos esteparios, entre los que se encuentran el aguilucho pálido (Circus cyaneus) y el
aguilucho cenizo (Circus pygargus), que igualmente están catalogados como Vulnerables a nivel
regional.
Se trata de una comunidad faunística moderadamente estable y propia de esta unidad, ya que algunas
poblaciones reproductoras presentan una gran vulnerabilidad a las actuaciones humanas. Se trata
también de un medio utilizado por algunas de las especies asentadas en biotopos vecinos, sobre todo
como zona de alimentación, destacando entre éstas las especies granívoras y omnívoras, como la
perdiz común (Alectoris rufa), la urraca (Pica pica) y la paloma torcaz (Columba palumbus), entre
otras.
La distribución de las aves esteparias queda restringida a los cultivos de secano, mientras que los
regadíos son frecuentados por especies más generalistas.
Ocasionalmente, algunas de las rapaces asentadas en zonas próximas utilizarían estas superficies
abiertas como cazadero, y principalmente son: cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), halcón
peregrino (Falco peregrinus), la águila culebrera europea (Circaetus gallicus) y busardo ratonero
(Buteo buteo).


Forestal: Corresponde con las zonas donde se encuentran como especie principal los pinos y la
encina acompañada de la coscoja, de porte arbóreo-subarbustivo. Se trata de vegetación netamente
mediterránea y poco exigente.
La fauna presente en este biotopo es muy variada. De entre los mamíferos destaca el jabalí (Sus
scrofa), el gato montés (Felis silvestris), el zorro (Vulpes vulpes) y la ardilla (Sciurus vulgaris).
Los grupos de aves que tienen como hábitat los bosques son muy variados, destacando especies
como el pito real (Picus viridis) y el autillo (Otus scops). Los páridos, como el carbonero común
(Parus major), el carbonero capuchino (Parus cristatus) y el carbonero garrapinos (Parus ater), son
abundantes en estos hábitats. Otras especies nidificantes son el verdecillo (Serinus serinus) y la
curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala).



Medio arbustivo y herbáceo: Biotopo constituido por matorrales mixtos calcícolas que presentan
una escasa cobertura, asentándose en terrenos de escarpes y zonas no cultivadas con una presencia
muy baja de estrato arbóreo.
Las especies que se pueden identificar también se localizan en la zona de cultivos y forestales, por lo
que serán muy parecidas a las incluidas tanto en una como en otra. Se trata de un medio que es
frecuentado por rapaces asentadas en las zonas próximas que utilizan estas superficies más abiertas
como cazadero. Principalmente son el aguilucho pálido (Circus cyaneus) y el aguilucho cenizo
(Circus pygargus).
Este biotopo también es utilizado por otras especies de biotopos vecinos y de biotopo más
antropizados sobre todo como zona de alimentación, en especial por especies granívoras y
omnívoras, de escaso valor natural como la urraca (Pica pica), grajilla (Corvus monedula), gorrión
común (Passer domesticus), estornino negro (Sturnus unicolor), etc.
Las zonas de matorral constituyen lugares idóneos como refugio para diferentes especies de
mamíferos de pequeño y mediano tamaño como la musaraña gris (Crocidura russula), el conejo
(Oryctolagus cuniculus) y la liebre ibérica (Lepus granatensis), entre otras.



Medio acuático y ribereño: Unidad que comprende las masas de agua del principal arroyo del
municipio (la rambla de Los Molinos) y del embalse de Almansa, así como la vegetación de carácter
ripario que se desarrolla en sus márgenes. Algunas de las especies que se describen se pueden
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encontrar en vaguadas y zonas de acumulación de humedad, si bien, no son representativas como
para formar parte de este hábitat.
Los dos grupos faunísticos más significativos son las especies piscícolas y la avifauna. La presencia
de ictiofauna se circunscribe al embalse, por las características del mismo, destaca la presencia de
especies con poco interés faunístico como el black-bass (Micropterus salmoides) y la carpa
(Cyprinus carpio), son especies introducidas, poco exigentes y con un alto poder de adaptación al
medio.
Entre las especies insectívoras ligadas a las orillas se encuentran la lavandera cascadeña (Motacilla
cinerea) y lavandera blanca (Motacilla alba).
Como especies cuyo hábitat de nidificación característico son oquedades excavadas en taludes de
ribera o bajo cascadas aparecen la oropéndola (Oriolus oriolus) y el abejaruco (Merops apiaster).
Especies como el zarcero común (Hippolais polyglotta) o el buitrón (Cisticola juncidis), emplean
como zona de refugio y nidificación la orla arbustiva y los carrizales que se desarrollan
fundamentalmente en las márgenes de la rambla.
Además aparece ornitofauna acuática en el embalse de Almansa como son: la gallineta común
(Gallinula chloropus), la cigüeñuela común (Himantopus himantopus), el chorlitejo chico
(Charadrius dubius) y la garza real (Ardea cinerea).
Finalmente, existen otras muchas especies no estrictamente ligadas a medios ribereños, pero que
utilizan las copas, troncos y ramas de árboles y arbustos, para nidificar. Son, entre otras, tórtola
europea (Streptopelia turtur), autillo (Otus scops), etc.
En referencia a la herpetofauna, los anfibios es donde tienen una mayor presencia como
consecuencia de las necesidades de presencia de agua para su desarrollo, destacan especies como
son: la rana común (Rana perezi), el sapo corredor (Bufo calamita), el sapo común (Bufo bufo) y el
sapillo moteado común (Pelodytes punctatus). Los reptiles que se encuentran en las proximidades de
estos hábitats son: el lagarto ocelado (Timon lepidus), la culebra de escalera (Rhinechis scalaris), la
culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) y la culebra viperina (Natrix maura).
A pesar de presentar una superficie reducida en el ámbito municipal, se trata de un biotopo de gran
importancia que constituye el hábitat de numerosas especies de todos los grupos faunísticos.


Antrópico: En esta biotopo se engloban todas las zonas antropizadas, tanto el casco urbano, como
las superficies ocupadas por infraestructuras de todo tipo (transporte, energía, riego, etc.), así como
las construcciones que se encuentran dispersas por el término fuera del casco urbano.
Aparecen especies de gran capacidad de adaptación y carácter ubiquista destacando especies como
el gorrión doméstico (Passer domesticus); el gorrión molinero (Passer montanus), el avión común
(Delichon urbicum), la golondrina común (Hirundo rustica), etc. Además de estas aparecen
mamíferos unidos a la actividad humana como son el ratón (Mus musculus), la rata parda (Rattus
norvegicus), etc.
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Mapa de los Hábitats faunísticos en el término municipal de Almansa. Fuente: Elaboración propia.
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Caracterización de los Hábitats Faunísticos
La superficie de cada hábitat descrito y el porcentaje que supone en el total de la superficie municipal viene
reflejada en la tabla siguiente:
HABITATS
Cultivos
Medio forestal
Medio arbustivo y herbáceo
Medio acuático y ribereño
MUNICIPIO

SUPERFICIE (Ha)
27.523,41
19.557,66
4.771,42
44,35
53.191,00

%(*)
51,74
36,77
8,97
0,08

Fuente: Elaboración propia.
(*) El porcentaje restante hasta el 100% corresponde a las zonas improductivas.

La valoración de los distintos hábitats faunísticos se ha realizado en términos de calidad y fragilidad. Los
parámetros de calidad considerados han sido: Presencia de especies amenazadas; Diversidad; y, por último,
Grado de naturalidad de la unidad. Para los parámetros de fragilidad se han tenido en cuenta los siguientes:
Estabilidad de la comunidad y Rareza del biotopo.
Un hábitat concreto será tanto más valioso, desde el punto de vista ambiental, cuanto mayor sean los valores
faunísticos que posee (calidad), y cuanto más vulnerable sea frente a las actuaciones humanas (fragilidad). A
continuación se describen brevemente los diferentes parámetros considerados:


Presencia de Especies Amenazadas (P1): Se han considerado como especies amenazadas las
incluidas en:


Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 439/1990, por el que se regula el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas).



Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el que se crea el Catálogo La valoración de las distintas
unidades faunísticas se ha realizado en términos de calidad y fragilidad.



Diversidad (P2): Se ha considerado como índice de diversidad la riqueza de especies, es decir, el
número total de especies que frecuentan habitualmente un hábitat, como área de reposo,
alimentación y/o reproducción, dentro del ámbito considerado.



Grado de naturalidad de la unidad (P3): Valora el grado de intervención humana en la
conformación actual de las características y funcionamiento de los diferentes hábitats.



Estabilidad de la comunidad (P4): Se refiere a la vulnerabilidad que presenta la fauna reproductora
presente en los diferentes hábitats frente a las actuaciones humanas, de manera que cuanto más
vulnerable sea una comunidad menor será su estabilidad.



Rareza (P5): Valora la abundancia a nivel regional, de cada tipo de biotopo definido.

Se ha estimado para cada unidad el valor para cada uno de los parámetros de calidad y fragilidad
considerados, de acuerdo a seis categorías establecidas: Muy Alta, Alta, Media-Alta, Media-Baja, Baja y
Muy Baja, y teniendo en cuenta que se ha dado más valor a los dos primeros criterios.
Los biotopos más valiosos faunísticamente son aquellas que poseen valores más altos en cada uno de los
parámetros de calidad considerados. Las unidades más vulnerables o frágiles serán aquellas que posean
valores más bajos de estabilidad, y más altos de rareza. La valoración de los diferentes biotopos se recoge en
la siguiente tabla:
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HABITATS

P1
Mb
Mb
Mb
Ma
mb

CALIDAD
P2
Mb
Ma
Mb
Ma
mb

P3
B
Ma
Ma
Ma
mb

FRAGILIDAD
P4
P5
Ma
B
B
Mb
B
Mb
Mb
Mb
A
mb

Cultivos
Medio forestal
Medio arbustivo y herbáceo
Medio acuático y ribereño
Antrópico
Fte. Elaboración propia.
MA = muy alto/a; A = alto/a; Ma = media-alta; Mb = media-baja; B = bajo/a; mB = muy bajo/a.
P1: Presencia de especies amenazadas
P2: Diversidad
P3: Grado de naturalidad de la unidad
P4: Estabilidad de la comunidad
P5: Rareza del biotopo
Los hábitats faunísticos que presentan mayores valores de calidad son el medio acuático y ribereño, y el
medio forestal, mientras que el biotopo de menor calidad es el antrópico, al ser un biotopo sometido a un
grado significativo de intervención humana. Respecto a la fragilidad, los biotopos con mayor valor son el
medio acuático y ribereño, al albergar especies faunísticas que tienen una alta dependencia del medio, y ser
hábitats de escasa representación en la comarca.
Por el contrario, el biotopo de matorral y pastizal junto con el antrópico resulta ser los menos valiosos desde
el punto de vista faunístico, con valores de calidad y fragilidad bajos. El segundo, fundamentalmente, por ser
un biotopos que se encuentra sometido a una constante intervención antrópica.
No obstante, en este caso, los biotopos del medio rural presentes en el municipio tienen una importancia
significativa para la fauna, ya que todos ellos presentan unos valores similares de diversidad de especies y
presencia de fauna amenazada. La principal diferencia entre ellos, radica en el grado de intervención humana
al que son sometidos, y por el grado de rareza del biotopo a nivel regional.
Inventario de Fauna Vertebrada
En análisis faunístico se ha realizado a partir de los datos disponibles para las cuadricula UTM de 10 por 10
km, quedando la zona comprendida dentro de la cuadrículas VJ98, VJ97, WJ08. Por tanto el inventario de
fauna se corresponde con una zona superior a la zona estrictamente afectada por el POM. Este hecho sugiere
la posibilidad de que alguna de las especies relacionadas a continuación no aparezcan en la zona de estudio
pero sí en su entorno.
Debido a la imposibilidad de realizar el estudio de campo en fechas en las que se pudiera abarcar la fenología
reproductiva de las diferentes especies, se ha optado por la realización de un inventario de especies
reproductoras, tomando como referencia los datos obtenidos por los distintos atlas de especies reproductoras
(Atlas de Aves Reproductoras –Martí, R. & Del Moral, J.C. (Eds.) Atlas de Aves Reproductoras de España.
Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid-; de
Mamíferos –Palomo, L.J. y Gisbert, J. 2002. Atlas de los Mamíferos terrestres de España. Dirección General
de Conservación de la Naturaleza-SECEM-SECEMU, Madrid, 564 pp.- y de Anfibios y Reptiles –
Pleguezuelos, J.M., R. Márquez y M. Lizana, eds., 2002, Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de
España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Asociación Herpetológica Española, Madrid,
594 pp.-) realizados para la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio
Ambiente, dentro del Inventario Nacional de Hábitats y Taxones. Así mismo, se ha efectuado un trabajo de
campo con la realización de diversos transeptos e itinerarios de censo para la detección de determinadas
especies.
A continuación se explican detallada y convenientemente, cada una de las categorías aplicadas y la
simbología utilizada:
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Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (42/2007). Esta
Ley incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva Aves1 y la Directiva Hábitats2,
actualizando los contenidos de las mismas. Esta Ley cataloga las especies de fauna en varios anexos:
Anexo II; donde incluye especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya
conservación es necesario designar zonas especiales de conservación.
Anexo IV; donde incluye especies de avifauna que serán objeto de medidas de conservación
especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su
reproducción en su área de distribución. La conservación de las aves incluidas en este
anexo exige la declaración de Zonas de Especial Protección para las Aves,
estableciéndose en ellas medidas para evitar las perturbaciones y de conservación
especiales en cuanto a su hábitat, para garantizar su supervivencia y reproducción. Para
el caso de las especies de carácter migratorio que lleguen regularmente a territorio
español, se tendrán en cuenta las necesidades de protección de sus áreas de
reproducción, alimentación, muda, invernada y zonas de descanso, atribuyendo
particular importancia a las zonas húmedas y muy especialmente a las de importancia
internacional.
Anexo V; donde incluye especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una
protección estricta.
Anexo VI; donde incluye animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza
y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión.



Libro Rojo de los Vertebrados de España (categorías UICN) (LRVE). El Libro rojo de los
vertebrados de España (Blanco y González, 1992) ha utilizado las categorías del estado de
conservación empleadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los
Recursos Naturales (UICN), que son las que siguen:
EX. Extinguida.
PE. En peligro.
VU. Vulnerable
R. Rara.
I .Indeterminada.
K .Insuficientemente conocida.
NA .No amenazada.



Libro Rojo Revisado (UICN). El Libro Rojo de los Vertebrados de España reseñado
anteriormente, se ha actualizado recientemente. Los nuevos criterios expuestos en el Libro son los
usados en este estudio.
EX. Extinguida.
EW .Extinta en estado silvestre.
CR .En peligro crítico.
EN .En peligro.
VU. Vulnerable
NT .Casi amenazado.
LC .Preocupación menor.

1

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación
de las aves silvestres.
2 Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales de la fauna
y flora silvestres.
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DD .Datos insuficientes.


Catálogo nacional de especies amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero) (CNEA).
La presencia de una especie en dicho catálogo se expresa mostrando la categoría con la que figura
en el mismo:
E: En peligro de extinción
VU: Vulnerable
I: Incluido en catálogo



Catálogo regional de especies amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998, 5 de
mayo) (CREA). La presencia de una especie en dicho catálogo se expresa mostrando la categoría
con la que figura en el mismo:
E: En peligro de extinción
VU: Vulnerable
IE: de Interés Especial

Los listados de especies que se incluyen a continuación muestran la categoría de protección en que está
recogida cada especie, en su caso, en cada uno de los grupos normativos.
Peces: Como se ha comentado con anterioridad las especies que constituyen la ictiofauna en el municipio de
Almansa se encuentran únicamente en el embalse de Almansa con especies introducidas, poco exigentes y
con alto grado de adaptación al medio.
Especie
Black-bass
(Micropterus salmoides)
Carpa
(Cyprinus carpio)

PECES
UICN
LRVE

42/2007

CNEA

CREA

NA
NC

LC

IE

Anfibios y Reptiles: Las especies de anfibios y reptiles españolas cuentan en su totalidad con algún tipo de
protección. En Castilla – La Mancha, como en el resto del territorio nacional, las poblaciones de anfibios se
hallan en una situación delicada, con claros síntomas de regresión. A excepción del sapo común, la totalidad
de los anfibios y reptiles presentes en el término municipal se encuentran catalogados como especies de
interés especial, encontrándose las poblaciones de anfibios en una situación delicada, con claros síntomas de
regresión. Conviene destacar que dentro del ámbito de estudio no se ha constatado la presencia de anfibios,
recogiéndose en la siguiente tabla los presentes en un área de 10 km² en el entorno al área de estudio.
Especie
Sapo común
(Bufo bufo)
Sapo corredor
(Bufo calamita)
Sapillo moteado común
(Pelodytes punctatus)
Rana común
(Rana perezi)

Especie
Lagarto ocelado
(Timon lepidus)
Culebra de escalera
(Rhinechis scalaris)

Noviembre de 2016

ANFIBIOS
UICN
LRVE
LC

NA

LC

NA

LC

NA

LC

NA

REPTILES
UICN
LRVE

42/2007

CNEA

CREA
IE

V

I

IE

I

IE

CNEA

CREA

VI

42/2007

LC

NA

I

IE

LC

NA

I

IE
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Especie
Salamanquesa común
(Tarentola mauritanica)
Culebra bastarda
(Malpolon monspessulanus)
Culebra viperina
(Natrix maura)
Lagartija colirroja
(Acanthodactylus erythrurus)

REPTILES
UICN
LRVE

42/2007

CNEA

CREA

LC

NA

I

IE

LC

NA

I

IE

LC

NA

I

IE

LC

NA

I

IE

Aves: Las aves constituyen el grupo más numeroso y diverso de los vertebrados que pueblan el área.
Especie
Garza real
(Ardea cinerea)
Ánade azulón
(Anas platyrhynchos)
Culebrera europea
(Circaetus gallicus)
Aguilucho cenizo
(Circus pygargus)
Aguilucho pálido
(Circus cyaneus)
Busardo ratonero
(Buteo buteo)
Águila real
(Aquila chrysaetos)
Cernícalo vulgar
(Falco tinnunculus)
Halcón peregrino
(Falco peregrinus)
Cernícalo primilla
(Falco naumanni)
Perdiz roja
(Alectoris rufa)
Codorniz común
(Coturnix coturnix)
Gallineta común
(Gallinula chloropus)
Sisón común
(Tetrax tetrax)
Avutarda común
(Otis tarda)
Cigüeñuela común
(Himantopus himantopus)
Alcaraván común
(Burhinus oedicnemus)
Chorlitejo chico
(Charadrius dubius)
Ganga ortega
(Pterocles orientalis)
Paloma bravía/doméstica
(Columba livia/domestica)
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AVES
UICN
LRVE

42/2007

NA

CNEA

CREA

I

IE

NA
LC

I

IV

I

VU

VU

VU

IV

VU

VU

K

IV

I

VU

I

IE

I

VU

I

IE

NA
NT

R

IV

NA
VU

IV

I

VU

VU

VU

IV

I

VU

DD

NA

DD

NA
NA

IE

VU

I

IV

VU

VU

VU

VU

IV

I

VU

NA

IV

I

IE

K

IV

I

IE

I

IE

VU

VU

NT

K
VU

VU

IV

NA
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Especie
Paloma torcaz
(Columba palumbus)
Paloma doméstica
(Columba domestica)
Paloma zurita
(Columba oenas)
Tórtola común
(Streptopelia turtur)
Tórtola turca
(Streptopelia decaocto)
Críalo europeo
(Clamator glandarius)
Cuco común
(Cuculus canorus)
Lechuza común
(Tyto alba)
Autillo europeo
(Otus scops)
Búho real
(Bubo bubo)
Mochuelo europeo
(Athene noctua)
Cárabo común
(Strix aluco)
Chotacabras cuellirojo
(Caprimulgus ruficollis)
Chotacabras gris
(Caprimulgus europaeus)
Vencejo común
(Apus apus)
Vencejo pálido
(Apus pallidus)
Vencejo real
(Apus melba)
Abejaruco europeo
(Merops apiaster)
Abubilla
(Upupa epops)
Pito real
(Picus viridis)
Calandria común
(Melanocorypha calandra)
Terrera común
(Calandrella brachydactyla)
Terrera marismeña
(Calandrella rufescens apetzii)
Cogujada montesina
(Galerida theklae)
Cogujada común
(Galerida cristata)
Alondra totovía
(Lullula arborea)

Noviembre de 2016

AVES
UICN
LRVE

42/2007

CNEA

CREA

K

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

I

VU

NA

I

IE

NA

I

IE

K

I

IE

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

DD

K

VU

VU
NA

R

K

IV

IV

NA

IV

I

IE

VU

NA

IV

I

IE

NT

NA

I

IE

I

IE

I

IE

I

IE

NA

IV

NA
NA

IV
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Especie
Alondra común
(Alauda arvensis)
Avión roquero
(Ptyonoprogne rupestris)
Golondrina común
(Hirundo rustica)
Golondrina dáurica
(Cecropis daurica)
Avión común
(Delichon urbica)
Bisbita campestre
(Anthus campestris)
Lavandera blanca
(Motacilla alba)
Lavandera boyera
(Motacilla flava)
Lavandera cascadeña
(Motacilla cinerea)
Chochín
(Troglodytes troglodytes)
Alzacola
(Cercotrichas galactotes)
Ruiseñor común
(Luscinia megarhynchos)
Tarabilla común
(Saxicola torquata)
Collalba rubia
(Oenanthe hispanica)
Collalba negra
(Oenanthe leucura)
Collalba gris
(Oenanthe oenanthe)
Roquero solitario
(Monticola solitarius)
Mirlo común
(Turdus merula)
Zorzal charlo
(Turdus viscivorus)
Ruiseñor bastardo
(Cettia cetti)
Buitrón
(Cisticola juncidis)
Zarcero común
(Hippolais polyglotta)
Curruca rabilarga
(Sylvia undata)
Curruca cabecinegra
(Sylvia melanocephala)
Curruca carrasqueña
(Sylvia cantillans)
Curruca tomillera
(Sylvia conspicillata)
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AVES
UICN
LRVE

42/2007

CNEA

NA

CREA
IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

K

VU

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NT

NA

I

IE

LC

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

EN

IV

IV

NA

IE

NA
NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA
DD

LC

V
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Especie
Curruca zarcera
(Sylvia communis)
Curruca capirotada
(Sylvia atricapilla)
Mosquitero papialbo
(Phylloscopus bonelli)
Papamoscas gris
(Muscicapa striata)
Papamoscas cerrojillo
(Ficedula hypoleuca)
Mito
(Aegithalos caudatus)
Carbonero común
(Parus major)
Herrerillo capuchino
(Parus cristatus)
Carbonero garrapinos
(Parus ater)
Agateador común
(Certhia brachydactyla)
Oropéndola
(Oriolus oriolus)
Alcaudón común
(Lanius senator)
Alcaudón real
(Lanius excubitor)
Arrendajo
(Garrulus glandarius)
Cuervo
(Corvus corax)
Corneja
(Corvus corone)
Grajilla
(Corvus monedula)
Urraca
(Pica pica)
Chova piquirroja
(Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Estornino negro
(Sturnus unicolor)
Gorrión común
(Passer domesticus)
Gorrión molinero
(Passer montanus)
Gorrión chillón
(Petronia petronia)
Pinzón vulgar
(Fringilla coelebs)
Verdecillo
(Serinus serinus)
Pardillo común
(Carduelis cannabina)
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AVES
UICN
LRVE

42/2007

CNEA

CREA

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

NT

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

IE

NA

IE

NA

IE

NA
NA
NA
NT

NA

IV

I

IE

NA
NA
NA
NA
DD

NA

IE
I

IE
IE

NA
NA
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Especie

AVES
UICN
LRVE

Jilguero
(Carduelis carduelis)
Verderón común
(Carduelis chloris)
Piquituerto común
(Loxia curvirostra)
Escribano soteño
(Emberiza cirlus)
Escribano montesino
(Emberiza cia)
Triguero
(Miliaria calandra)

42/2007

CNEA

CREA

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA
NA

NA

IE

Mamíferos: Los mamíferos, tanto por la caza, como por su competencia con la especie humana y por su
mayor tamaño y sensibilidad a la alteración del hábitat, han sufrido con especial fuerza la presión humana,
tan intensa en estos paisajes profundamente transformados. Es por ello que las poblaciones de mamíferos del
municipio de Almansa tienen un carácter marcadamente ubiquista (es decir, se trata de especies adaptadas al
ambiente humano y con escasos requerimientos de calidad de hábitat). En el entorno del área de actuación,
rodeado por infraestructuras viarias, la presencia de mamíferos se ve sustancialmente reducida.
Especie
Erizo europeo
(Erinaceus europaeus)
Topo ibérico
(Talpa occidentalis)
Musaraña gris
(Crocidura russula)
Musgaño enano
(Suncus etruscus)
Murciélago grande de herradura
(Rhinolophus ferrumequinum)
Murciélago ratonero grande
(Myotis myotis)
Murciélago ratonero gris
(Myotis nattereri)
Murciélago ratonero mediano
(Myotis blythii)
Murciélago orejudo gris u orejudo
meridional
(Plecotus austriacus)
Murciélago de cueva
(Miniopterus schreibersii)
Comadreja
(Mustela nivalis)
Garduña
(Martes foina)
Tejón
(Meles meles)
Zorro
(Vulpes vulpes)
Gato montés europeo
(Felis silvestris)
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MAMÍFEROS
UICN
LRVE

42/2007

CNEA

CREA

LC

NA

IE

LC

NA

IE

LC

NA

IE

LC

NA

IE

NT

VU

II, V

VU

VU

VU

VU

II, V

VU

VU

NT

I

V

I

VU

VU

VU

II, V

VU

VU

NT

K

V

I

IE

VU

I

II, V

VU

VU

LC

NA

IE

LC

NA

IE

LC

K

IE

LC

NA

NT

K

V

I

IE
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Especie
Gineta
(Genetta genetta)
Ardilla roja
(Sciurus vulgaris)
Lirón careto
(Eliomys quercinus)
Ratón de campo
(Apodemus sylvaticus)
Ratón casero
(Mus musculus)
Ratón moruno
(Mus spretus)
Rata parda
(Rattus norvegicus)
Rata de agua
(Arvicola sapidus)
Topillo mediterráneo
(Microtus duodecimcostatu)
Conejo
(Oryctolagus cuniculus)
Liebre ibérica
(Lepus granatensis)
Jabalí
(Sus scrofa)
Ciervo ibérico
(Cervus elaphus)
Gamo
(Dama dama)
Cabra montés
(Capra pyrenaica)

MAMÍFEROS
UICN
LRVE
LC

NA

LC

NA

LC

NA

LC

NA

LC

NA

LC

NA

LC

NA

VU

NA

LC

NA

VU

NA

LC

NA

LC

NA

LC

NA

LC

NA

NT

R

42/2007
VI

CNEA

CREA
IE
IE

IE

II, V

Como se observa en el inventario faunístico realizado se han detectado un total de 146 especies, de las cuales
2 pertenecen a la ictiofauna concentrada en el embalse de Almansa, 4 son anfibios, 6 reptiles, 30 mamíferos y
104 especies correspondiente a la ornitofauna.
Considerando la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en la cual se incorporan todas las normas
y recomendaciones internacionales, como es el Consejo de Europa, se observa lo siguiente:




En el Anexo II (especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es
necesario designar zonas especiales de conservación) se encuentran incluidas 4 especies con
probabilidad de presencia en el ámbito de estudio. Ninguna de estas especies se consideran como
especies prioritarias y todas ellas también están incluidas dentro del Anexo V de esta legislación.
Como se puede observar todas estas especies pertenecen al orden de los quirópteros, los cuales son:


Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum).



Murciélago ratonero grande (Myotis myotis).



Murciélago ratonero mediano (Myotis blythii).



Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii).

En el Anexo IV (especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su
hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución) se
encuentran incluidas 20 especies, todas ellas pertenecientes a la ornitofauna. La mayoría de las
especies orníticas incluidas encuentran su hábitat en las zonas esteparias o pseudoesteparias que se
localiza en la zona. Estas especies son las siguientes:
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Culebrera europea (Circaetus gallicus).



Aguilucho cenizo (Circus pygargus).



Aguilucho pálido (Circus cyaneus).



Águila real (Aquila chrysaetos).



Halcón peregrino (Falco peregrinus).



Cernícalo primilla (Falco naumanni).



Sisón común (Tetrax tetrax).



Avutarda común (Otis tarda).



Cigüeñuela común (Himantopus himantopus).



Alcaraván común (Burhinus oedicnemus).



Ganga ortega (Pterocles orientalis).



Búho real (Bubo bubo).



Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus).



Calandria común (Melanocorypha calandra).



Terrera común (Calandrella brachydactyla).



Cogujada montesina (Galerida theklae).



Alondra totovía (Lullula arborea).



Bisbita campestre (Anthus campestris).



Collalba negra (Oenanthe leucura).



Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax).

En el Anexo V (especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección
estricta) se encuentran incluidas 9 especies con probabilidad de presencia en el ámbito de estudio.
Entre estas especies se encuentra un anfibio, un ave y siete mamíferos, de los cuales seis son
quirópteros. Estas especies son:


Sapo corredor (Bufo calamita).



Curruca rabilarga (Sylvia undata).



Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum).



Murciélago ratonero grande (Myotis myotis).



Murciélago ratonero gris (Myotis nattereri).



Murciélago ratonero mediano (Myotis blythii).



Murciélago orejudo gris u orejudo meridional (Plecotus austriacus).



Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii).



Gato montés europeo (Felis silvestris).

En el Anexo VI (especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza
y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión) se encuentran incluidas 3 especies con
probabilidad de presencia en el ámbito de estudio. Estas especies son:


Rana común (Rana perezi).



Gineta (Genetta genetta).
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Cabra montés (Capra pyrenaica).

Con referencia al Catálogo Nacional de Especies Amenazadas hay 8 especies que presentan la categoría de
vulnerables, de las cuales 3 se encuentran unidas a los hábitats esteparios o pseudoesteparios y cuatro son del
orden de los quirópteros. Las especies con el grado de amenaza de vulnerable son los siguientes:


Aguilucho cenizo (Circus pygargus).



Sisón común (Tetrax tetrax).



Ganga ortega (Pterocles orientalis).



Alzacola (Cercotrichas galactotes).



Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum).



Murciélago ratonero grande (Myotis myotis).



Murciélago ratonero mediano (Myotis blythii).



Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii).

Finalmente las especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas como de Interés
Especial son 97 especies, mientras que las especies de mayor grado de amenaza son 15 con la categoría de
vulnerables, las cuales son:


Culebrera europea (Circaetus gallicus).



Aguilucho cenizo (Circus pygargus).



Aguilucho pálido (Circus cyaneus).



Águila real (Aquila chrysaetos).



Halcón peregrino (Falco peregrinus).



Cernícalo primilla (Falco naumanni).



Sisón común (Tetrax tetrax).



Avutarda común (Otis tarda).



Ganga ortega (Pterocles orientalis).



Búho real (Bubo bubo).



Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum).



Murciélago ratonero grande (Myotis myotis).



Murciélago ratonero gris (Myotis nattereri).



Murciélago ratonero mediano (Myotis blythii).



Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii).

Como se puede observar en todo este análisis de las especies con diferente grado de amenaza los quirópteros
es el grupo faunístico más amenazado en la zona de estudio, ya que se encuentra en todos los catálogos, así
como que requieren una protección estricta según legislación de Patrimonio Natural. Por otro lado un grupo
también que un alto grado de amenaza son todas aquellas especies orníticas unidas a ambientes esteparios o
pseudoesteparios.
Para establecer el porcentaje de especies faunísticas que pueden presentar algún grado de amenaza, se han
considerado como las especies más amenazadas las que se incluyen como vulnerables en alguno de los
catálogos o en los anexos II y/o V de la Ley de Patrimonio Natural, las especies con algún grado de amenaza
se han incluido todas aquellas especies incluidas como de Interés Especial en los catálogos, y finalmente,
como no amenazadas aquellas que no están incluidas dentro de estos catálogos de especies. De esta forma se
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puede establecer el porcentaje de especies faunísticas con diferentes grados de amenazas que quedan
reflejados en el siguiente gráfico:

64%
14%

22%

Sin amenazas

Amenaza media

Más amenazadas

3.5.9. Espacios Naturales Protegidos
En el término municipal de Almansa tan sólo presenta como espacio natural protegido un área incluida dentro
de la denominada Red Natura 2000 localizada al oeste del municipio. Este Espacio Natural Protegido es una
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) denominada Área Esteparia del Este de Albacete
(ES0000153), el cual es una de las cinco áreas de relieve llano o suavemente ondulado que presentan
importancia por la presencia de aves esteparias entre las que destacan: la avutarda (Otis tarda), el sisón
común (Tetrax tetrax), el alcaraván (Burhinus oedicnemus), la ganga ortega (Pterocles orientalis), el
aguilucho cenizo (Circus pygargus) y el halcón primilla (Falco neumanni). Esta área se caracteriza por ser un
conjunto de zonas cultivadas con pequeños enclaves de matorral y coscojal donde destacan las poblaciones
de avutarda, sisón y ganga ortega principalmente.
Adicional de esta zona ZEPA la SEO Bird Life estableció también en el municipio una superficie más
extensa definida como Áreas de Importancia para las Aves de Pétrola-Almansa-Yecla, localizada al oeste del
municipio con características similares a la zona de especial protección para las aves.
Además cabe destacar colindando con los límites con el municipio aparecen otros Espacios Naturales
Protegidos considerados como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), en concreto en los vecinos
municipios de Enguera y Font de la Figuera se localiza el LIC Serra d’Enguera (código ES5233045), el cual
se trata de una zona montañosa ocupada por matorrales y fragmentos de formaciones forestales, de gran
interés para la fauna. También en el municipio de Ayora y limitante con Almansa aparece el LIC Sierra del
Mugrón (código ES5233034) en el cual aparecen sabinares de sabina negral en la zona propiamente de sierra
junto con áreas de cultivo donde aparecen aves esteparias y la denominada Laguna de San Benito. Estos LICs
valencianos mencionados presentan una significativa discontinuidad en el municipio de Almansa, pues
protegen las laderas forestales valencianas de dos sierras con continuidad territorial en espacios similares del
municipio de Almansa. Por ello, el Plan de Ordenación Territorial de Castilla La Mancha propone
ampliaciones colindantes con dichos espacios, que cubran las laderas castellano-manchegas de dichas sierras.
Se trataría de dos nuevas zonas, denominadas “Sierra de Almansa” y “Sierra del Mugrón”, con 7.557 y 1.890
hectáreas respectivamente.
Por otro lado, dentro del término municipal se encuentran diferentes formaciones vegetales incluidas dentro
del Anexo I de la Directiva Hábitat y que tanto la legislación autonómica (Ley 9/1999, de 26 de mayo, de
Conservación de la Naturaleza en Castilla La Mancha) como nacional (Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad) las incluyen como áreas de protección y conservación. Estos
hábitats que se localizan dentro del término municipal de Almansa son:
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Heliantricho thibaudii-Teucrium verticillati (código hábitat 1520, considerado como hábitat
prioritario). Definidos por la Directiva Hábitat como vegetación gipsícola ibérica. Este tomillar
gipsícola se localiza en una pequeña mancha con un porcentaje de ocupación del 38% de su
superficie en el paraje denominado La Cabezuela.



Holoschoenetum vulgaris (código hábitat 6420). Definidos por la Directiva Hábitat como prados
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion. Esta formación vegetal está
constituido por un juncal churrero que se ubica en una pequeña mancha en la Cañada del Charco en
el paraje denominado Molino de Galiana.



Jasonio glutinosae-Teucrietum thymifolii (código hábitat 8210). Definidos por la Directiva Hábitat
como pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmófita. Esta formación vegetal está
constituido por vegetación rupícola que se ubica en las zonas más elevadas de la Sierra del Mugrón
con un porcentaje de ocupación del 15%, así como en las cumbres del paraje denominado La
Saladilla en la Sierra de Almansa (al noreste del término municipal) con un porcentaje de ocupación
del 12%.



Junipero thuriferae-Quercetum rotundifoliae (código hábitat 9340). Definidos por la Directiva
Hábitat como encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. Esta formación vegetal está
constituido por un encinar que se ubica en la margen norte de El Mugrón en la Sierra del Mugrón
con un porcentaje de ocupación del 60%, ocupando una muy pequeña zona dentro del municipio de
Almansa.



Rhamno lucioidis-Quercetum cocciferae (código hábitat 5210). Definidos por la Directiva Hábitat
como matorrales arborescentes de Juniperus spp. Esta formación vegetal está constituido por un
coscojal basófilo con sabinas moras que se ubica en grandes manchas en la Sierra de Almansa
(noreste del término) con porcentajes de ocupación del 40, 36 y 12 %; también aparece esta
formación vegetal en la Sierra de la Silla con porcentajes de ocupación del 15 y 12 %; y por último
en la zona más meridional de la Sierra de la Oliva con porcentajes de ocupación del 50%.



Rubio tinctorum-Populetum albae (código hábitat 92A0). Definidos por la Directiva Hábitat como
bosques de galería de Salix alba y Populus alba. Esta formación vegetal está constituido por una
alameda ubicada en una pequeña área en las márgenes del Arroyo de los Rosales en el entorno
denominado como La Mearrera con un porcentaje de ocupación del 60%.



Salvio lavandulifoliae-Genistetum mugronensis (código hábitat 4090). Definidos por la Directiva
Hábitat como brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. Esta formación vegetal está
constituido por un aliagar mesomediterráneo con Genista pumila ubicado en diversas zonas del
término municipal como es: en la margen sureste de la Sierra del Mugrón con un porcentaje de
ocupación del 11%; en el extremo más occidental del municipio en la zona denominada como El
Cuchillo con porcentajes de ocupación del 10 y 25 %; en el paraje denominado La Galiana con un
porcentaje de ocupación del 20%; en los parajes conocidos como Los rosales, Altos de Jodar y Alto
de Palpaya con porcentajes del 15, 50 y 60 %; en el denominado como cerro Moreno y Cerro de La
Cruz con un porcentaje de ocupación del 30%; en la zona llamada como cero de la Bandera con un
porcentaje de ocupación del 40%; en el paraje de La Perdiz con el 15% de ocupación; en el Cerro de
la Graja con una ocupación del 50%; en la zona denominada como Finca del Boticario con una
ocupación del 15%; la zona de Tobarrilla Alta con un porcentaje de ocupación del 45%; y, por
último, en la Loma de los Caballos con una ocupación del 15%.



Soncho crassifolii-Juncetum maritimi (código hábitat 1410). Definidos por la Directiva Hábitat
como pastizales salinos mediterráneos. Esta formación vegetal está constituido por un juncal
halófito que se ubica en una pequeña mancha en la Cañada del Charco en el paraje denominado La
Galiana.



Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum ramosi (código hábitat 6220, considerado como
hábitat prioritario). Definidos por la Directiva Hábitat como zonas subestépicas de gramíneas y
anuales del Thero-Brachypodietea. Esta formación vegetal está constituido por un lastonar termófilo
se ubica en diversas zonas del municipio como son: en la margen septentrional y meridional del
embalse de Almansa con un porcentaje de ocupación del 62%; en la Loma de los Prisioneros con
porcentajes de ocupación del 10 y 35%; y, por último, en una extensa área al sureste del municipio
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en los parajes denominados como Los Taconeros, Los Timanares, el Cerro de la Tea, Loma Tengua,
El Higuerazo y Los Ballesteros con una ocupación del 30 %.


Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae. Formación vegetal constituida por un espartal que no
se encuentra incluido en la Directiva Hábitat pero se encuentra recogido en el inventario nacional de
hábitats naturales y seminaturales. Se localiza con un porcentaje de ocupación del 12% al suroeste
del casco urbano de Almansa ocupando los parajes denominados como Los cabezos, Los
Arrendados, La Gerrillosa, Las Hoyuelas y El Tornero.



Teucrio homotrichi-Ulicetum parviflori. Formación vegetal constituida por un matorral basófilo que
no se encuentra incluido en la Directiva Hábitat pero se encuentra recogido en el inventario nacional
de hábitats naturales y seminaturales. Se localiza con un porcentaje de ocupación del 10% en la
margen norte de la Sierra de La Silla.

Además de estas formaciones vegetales y hábitats protegidos la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación
de la Naturaleza en Castilla La Mancha establece como zonas de protección áreas de valor geomorfológico,
que en el término municipal de Almansa presenta una serie de zonas de lagunas y zonas endorreicas ubicadas
en el extremo más septentrional del término y denominada como Laguna de San Benito, así como una zona
ubicada entre los términos de Almansa y Montealegre del Castillo en el paraje denominado Casas Viejas
junto a la Cañada de la Legua.
No hay en toda la superficie municipal de Almansa ningún área incluida dentro de los planes de recuperación
de especies como el águila imperial, la cigüeña negra, buitre negro y lince ibérico (Decreto 275/2003 y
Decreto 276/2003 modificados ambos por Decreto 67/2008, de 13 de mayo).
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Cartografía de los Espacios Naturales Protegidos de Almansa.
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Por otro lado, los montes de propiedad municipal existentes en el término de Almansa son los siguientes:

Montes de la zona de estudio. Fuente Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

Finalmente se debe de considerar el Plan de Ordenación Territorial de Castilla La Mancha (POT) el cual,
no ha sido aprobado definitivamente, propone la ampliación de la Red Natura 2000 estableciendo dos
nuevas áreas que darían continuidad a las ya declaradas en la Comunidad de Valenciana (LIC de la Sierra
del Mugrón y de la Serra d’Enguera).

3.5.10. Paisaje
El municipio de Almansa se encuentra incluido en una de las unidades del paisaje de la región que han
seleccionadas por su representatividad o singularidad en el Atlas de los Paisajes de Castilla La Mancha.
En concreto la unidad denominada “la depresión de Almansa”
El carácter de este paisaje viene definido por su situación de límite al estar encuadrado dentro del sector
donde se produce el contacto entre diferentes conjuntos geográficos: el borde fracturado de la Meseta, la
parte más marginal de la Cordillera Ibérica y el extremo nororiental del dominio Prebético externo.
Dentro de esta unidad general, la zona de estudio se puede dividir en unidades de paisaje que describen a
continuación.
Unidades de Paisaje
Para el estudio del paisaje se ha realizado una división en unidades homogéneas de paisaje para facilitar la
comprensión y la valoración del mismo. Hay que resaltar que el paisaje desconoce los límites
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administrativos; por lo que las unidades resultantes, en ningún caso tendrán coherencia con el límite del
término municipal.
Para definir las unidades paisajísticas se ha realizado un estudio integrador de las características bióticas y
abióticas del medio. Para ello ha sido necesario conocer y estudiar las unidades fisiográficas más
relevantes. Aunque, en ocasiones, la existencia de elementos singulares (litología o vegetación singular),
puede definir una unidad de paisaje por su valor intrínseco.
Como factores ambientales definitorios de las unidades de paisaje, se han considerado las principales
morfologías y unidades de vegetación. Las unidades definidas son las siguientes:

Mapa de la Unidades del Paisaje en el término de Almansa.
Fte. Inventario Nacional del Paisaje y elaboración propia



Depresión de Almansa: Está constituida esta unidad de paisaje por tierras amplias, dominadas
por los terrazgos cerealistas, vitícolas y olivareros. En el tramo inicial el corredor se encuentra
estrechado entre la Sierra del Mugrón y el entorno del embalse de Almansa, mientras en el final
del corredor se produce una bifurcación en dos pasillos, al nordeste hacia Valencia y al sudeste
hacia Alicante, por la presencia de la Sierra de Silla.
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Panorámica del núcleo urbano de Almansa.

Otro de los caracteres definitorios de esta unidad de paisaje son los cultivos. La difusión del
regadío en los espacios cultivados ha permitido sustituir el secano de cereal por nuevos campos
de maíz y, especialmente, por parcelas de viñedos en espaldera, que coexisten con las
tradicionales viñas a cordel de las tierras sin riego.
La sucesión de las estaciones permite apreciar una variedad de paisajes dependiendo de los ciclos
de los diversos cultivos. Si en primavera destacan las verdes parcelas de cereales, en verano este
color se extiende gracias a la presencia de los viñedos que contrastan con un entorno árido donde
es muy escasa la vegetación natural.
Los cursos de agua son escasos e intermitentes y las hoyas que aquí aparecen se caracterizan por
ser cubetas endorreicas, con elevados niveles freáticos, que tradicionalmente han sido utilizadas
para la agricultura. La acción antrópica ha sustituido las especies naturales por las cultivadas. En
época más reciente la expansión de los nuevos regadíos ha intensificado la presencia del color
verde en el paisaje. Dentro de esta unidad de paisaje, cabe destacar las siguientes subunidades:


El Hondo: Al norte de la ciudad junto a la carretera que va a Ayora. Es una zona de
cultivo de regadío, debido la presencia de mayor humedad, por el agua proveniente del
embalse de Almansa. Esta zona además de ser excelente para el cultivo es también una
zona con cierto riesgo de inundabilidad, ya que en caso de que el pantano desbordase el
agua iría a parar a esta zona. Los años en que las lluvias son fuertes se forma la llamada
Laguna de San Benito, un lugar que es aprovechada por las aves en su migración. En esta
subunidad se encuentra, además, una zona de interés geomorfológico, situada al límite
norte del término municipal.



Rambla de los Molinos: Este paraje se encuentra a unos 3 km al sureste del núcleo
urbano de Almansa junto a la carretera que va hacia Yecla (Murcia). Esta sub unidad está
caracterizada por la presencia de una franja de arbolado típico de ribera donde
predominan los chopos (Populus nigra y Populus alba), también se encuentran sauces,
(Salix sp.) y olmos (Ulmus minor), que se ha creado en los márgenes de un curso de agua,
que a pesar de estar catalogada como rambla presenta un caudal de agua continuado. En
las zonas que poseen un grado de degradación mayor es destacable la presencia de
carrizales (Arundo donax).



Embalse de Almansa: Se encuentra a unos 6 km al oeste la ciudad. El pantano alberga
aves como la gallineta común (Gallinula chloropus), la cigüeñuela común (Himantopus
himantopus), el chorlitejo chico (Charadrius dubius) y la garza real (Ardea cinerea). Hoy
en día sus aguas son utilizadas por los regantes de Almansa para regar sus campos. Las
repoblaciones de carácter hidrológico-forestal ocupan también las partes culminantes de
los motes que bordean el pantano de Almansa. Aunque presentan un desigual crecimiento
y un alto porcentaje de marras.



Núcleo Urbano: Una de las principales características es la presencia del núcleo urbano
de Almansa. El paquete de calizas secundarias que ha quedado en resalte sobre el fondo
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de la depresión, sirve de asiento a la fortaleza de Almansa que se convierte en otro hito en
el paisaje. El castillo es visible desde la lejanía y contribuye a señalar la singularidad de
los emplazamientos de los núcleos habitados de toda esta zona.
Su emplazamiento en la confluencia de dos corredores le permite controlar el acceso al
litoral y le confiere carácter como ciudad fronteriza lo que ha sido esencial a lo largo de
su historia.
El valor paisajístico de esta unidad es bajo, por la ausencia de morfologías singulares, por
la escasa diferenciación textural, la escasa diversidad botánica como unidad, y la
presencia de elementos antrópicos como viales, el núcleo urbano y otras infraestructuras.


Las Hoyuelas: Esta zona se encuentra inmediatamente al sur del núcleo urbano de Almansa,
limitada al este por la Rambla de los Molinos y al oeste por el embalse de Almansa. La presencia
de almendros y olivares introducen diversidad en estas tierras, que se convierten en dominantes
en las laderas de media pendiente de esta unidad de paisaje. La vegetación natural se reduce a
pequeños rodales de matorrales xéricos, principalmente tomillares-romerales, si bien en algunos
sectores se conservan bosquetes de vegetación natural. No se oculta, por otro lado, la
importancia de los terrenos pardos y blanquecinos en la percepción del paisaje.
Se trata de un paisaje de pendiente suave, que pone en contacto sierras y cuencas, y que aparece
tapizado habitualmente por cultivos leñosos de secano, sobre todo por almendros y por olivares
en terrazas, pero también por matorrales abiertos y espartizales en las zonas más secas y
pedregosas, poco propicias para la labor. En cuanto a la geología, floran areniscas y calizas del
cretácico.
Esta unidad de paisaje presenta una clara dominante agrícola, marcada por las características de
las explotaciones, su orientación productiva y demás componentes de la trama rural (casas,
casetas, caminos, granjas, etc.). Desde el punto de vista del uso del suelo, comparten
protagonismo los campos de cultivo de la depresión de Almansa. Otro elemento a destacar en el
paisaje de esta unidad es la presencia de parques eólicos, que destacan como elemento antrópico
en un entorno de relieves suaves con media pendiente.
El valor paisajístico de esta unidad es medio, por un lado la presencia de morfologías singulares
como las terrazas y piedemontes elevan su valor, pero la escasa diversidad botánica, y la
presencia de elementos antrópicos debido a su trama rural, concluyen en que el valor sea medio.



Sierra de Mugrón: Esta unidad de paisaje se extiende a lo largo de la sierra del Mugrón, situada
al límite noreste del término municipal, presenta una dirección SO-NE, corresponden al sistema
Penibético. Esta unidad supera el límite administrativo de Almansa e incluso regional,
adentrándose tanto en el término municipal de Alpera como en el de Ayora, en la Comunidad
Valenciana. Tiene su altitud máxima en su extremo suroeste con 1.218 metros. Su cara sur es
prácticamente inaccesible debido a su gran desnivel, verdaderos precipicios. Constituye la
divisoria con el término de Bonete, y de forma característica, sus pendientes son más abruptas en
su flanco meridional.
Como elemento destacado cabe citar, el pico del Mugrón (1.209 metros) es un crestón de calizas
secundarias, que constituye una zona protegida desde el punto de vista arqueológico y con
presencia de Hábitats de Protección Especial, de las que mejor se identifica en el paisaje (y es
lugar donde hay huellas de poblamiento ibérico en el yacimiento de Meca). Este tipo de
elevaciones, del tipo “muelas”, suelen aparecer casi siempre aisladas, destacando sobre llanuras,
glacis y vegas, lo que realza su significado visual y les otorga una personalidad distinta a la de
los grandes volúmenes serranos.
La Sierra del Mugrón, además de entidad singular, tiene por sus dimensiones, altitud y pasividad,
destacando majestuosa sobre la depresión de Almansa. La vegetación está compuesta por monte
bajo típico mediterráneo, combinado en las faldas de la sierra con cultivos de secano.
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El valor de la unidad es muy alto atendiendo a la amplitud de la cuenca visual, así como por su
fragilidad visual, al ser visible en un amplio campo visual y a la variedad cromática que le
confiere la alternancia de cultivos de secano y vegetación de matorral.

Se muestra la magnificencia del Mugrón.



Sierras del noreste de Almansa: Esta sierra se encuentra situada al noreste del término
adentrándose en la provincia de Valencia y con una altura máxima en el Pico Gallinero (1.073
m), presenta una dirección sureste-noroeste, y corresponde a las estribaciones sur del sistema
Ibérico.
Está formada por una enorme extensión de bosque mediterráneo, especialmente de pino negro y
pino carrasco (Pinus halepensis) y coscoja y con otras especies arbustivas como esparto (Stipa
tenacissima), como retama (Retama sphaerocarpa), sotobosque de romerales (Rosmarinus
officinalis), tomillares, etc.
En cuanto a la fauna destacan el zorro, la ardilla, el búho, el corzo y el jabalí. Aquí se encuentran
zonas de descanso como la conocida Fuente del Rebollo. Afectada por el terrible incendio que
sucedió en agosto del año 2000 y que acabó con 1.900 hectáreas de este singular paraje.
Igualmente forma parte de esta unidad la Sierra de Silla, cerro cubierto por un bosque de pinos.
Desde este cerro se divisan las dos depresiones que conectan con ambas áreas de la costa y por
tanto que señalan el límite de la Meseta.
Tanto por su estética como por su vulnerabilidad, y teniendo en cuenta que constituye la
principal representación forestal de la zona, el valor paisajístico de esta unidad es alto.



Sierra del sur de Almansa: Esta unidad de paisaje abarca las sierras del sur del término
municipal de Almansa, tanto la Sierra de Jódar como la Sierra de Santa Bárbara, extendiéndose
algunas de ellas más allá de los límites del municipio. Presenta formas culminantes aplanadas, a
modo de páramos suavemente plegados y elevados varias decenas de metros sobre los llanos. No
son paisajes propiamente serranos, sino que ofrecen la imagen de leves abombamientos
tabulares, con acusado contraste entre laderas, a veces rocosas y escarpadas, y cumbres llanas, lo
que evoca a las parameras manchegas. Una nota discordante en este paisaje es la presencia de
parques eólicos en algunas de sus lomas.

Noviembre de 2016

página 105

Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

Parques eólicos en las sierras planas del sur de Almansa.

Geológicamente están compuestas por litologías calcáreas que aparecen realzadas sobre los
terrenos cuaternarios y pliocuarternarios que las envuelven y las conectan en muchas ocasiones
con los llanos.
Las partes culminantes están tapizadas por un mosaico agroforestal con frecuente presencia de
encina y coscoja, mientras que las laderas tienen en algunos casos carácter pinariego, si bien lo
más definitorio desde el punto de vista paisajístico es su carácter lítico, con predominio de
cantiles calcáreos.
La cubierta vegetal es diversa y está adaptada a las diferentes configuraciones y orientaciones de
las vertientes. Así, en los taludes rocosos de algunas laderas crecen sólo formaciones vegetales
herbáceas, mientras sobre las zonas de ladera de media pendiente aparece el matorral propio de
estas áreas semiáridas y térmicas, con tomillo y romero. Pero sin duda, el rasgo más notable de
gran parte de estas sierras es el contraste que su carácter forestal ofrece respecto a las llanuras
agrícolas de Almansa. En las laderas de las zonas más próximas a las sierras del noreste de
Murcia, proliferan los pinos carrasco, unidad arbolada más importante de Almansa, que aparece
también en la Unidad de Paisaje de las Sierras del Noreste de Almansa. Puntualmente aparecen
asociados con encinas (Quercus ilex).
La Sierra de Jódar – El Cacho, tiene una altitud máxima de 969 m y es cruzada por la carretera
de Almansa a Yecla. Está constituida por una espesa masa de bosque mediterráneo
especialmente de pino carrasco y negro, aunque también existe algún encinar aislado y un
sotobosque en el que predominan la aliaga y la coscoja además de plantas aromáticas como el
romero, el tomillo y la lavanda y otras como el brezo, la jara y el esparto.
La Sierra de Santa Bárbara tiene una altitud máxima de 1.150 m. Su cara norte posee abundante
vegetación. Destacan el pino, la carrasca y el monte bajo típico mediterráneo. Su cara sur es más
árida y escarpada.
El valor paisajístico de esta unidad se ve reducido por la presencia de plantaciones forestales
monoespecíficas, de distribución regular que rompen la diversidad cromática, al igual que por la
presencia de los molinos de los parques eólicos, con lo cual, el valor paisajístico se considera
medio.
Valoración del paisaje
La calidad del paisaje se puede definir por su valor estético y por su valor de acogida. El primero viene
dado por sus características intrínsecas y por la calidad visual; mientras que el valor de acogida indica la
capacidad para acoger determinadas actuaciones antrópicas (dependerá por tanto de la actividad de que se
trate).
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El valor de acogida viene definido por los factores limitantes del territorio a la hora de realizar
actuaciones sobre éste, como las características geomorfológicas y las características bióticas (vegetación
y fauna).
La calidad de las unidades de paisaje se ha considerado en función de ambos factores (valor estético y de
acogida), obteniéndose los siguientes resultados:
UNIDAD DE PAISAJE
Sierra de Mugrón
Sierras del noreste de Almansa
Depresión de Almansa
Sierras planas del sur de Almansa
Las Hoyuelas

CALIDAD
VALOR
VALOR DE
ESTÉTICO
ACOGIDA
MA
MB
A
B
B
MA
M
B
M
M

Fte. Elaboración propia.
MA = muy alto/a; A = alto/a; M = medio; B = bajo/a; MB = muy bajo/a.

Mapa de la valoración de las Unidades del Paisaje en el término de Almansa.
Fte. Inventario Nacional del Paisaje y elaboración propia
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3.6. Características socioeconómicas del municipio.
3.6.1. La Población
Población Comarcal
Almansa se encuentra situado al Este de la provincia de Albacete, a 73 km de la capital provincial. En
función de la Diputación Provincial de Albacete, esta zona se denomina Monte Ibérico-Corredor de
Almansa y está compuesta por 11 municipios. La ubicación de Almansa, muy cerca de la Comunidad
Valenciana y de Murcia, hace que se convierta en un municipio de referencia ya que se encuentra a 112
km de Valencia, a 95 km de Alicante y a 145 km de Murcia.

Fuente: Diputación Provincial de Almansa.

Almansa cuenta con excelentes infraestructuras de comunicación, como son la A-31 (Autovía de
Alicante), la A-35 (Almansa- Játiva), la N-430 (que comunica Almansa con Madrid, Albacete, Alicante y
el resto de municipios de Levante), N-330 (a Requena y Alicante), CM-412 (hacia Montealegre) y CM3220 (que conecta con Yecla). Así mismo, por el municipio pasan líneas de ferrocarril convencional y de
AVE-TAV. Todos los municipios que conforman la comarca de Monte Ibérico-Corredor de Almansa se
encuentran conectados, en mayor o menor medida, con alguna de estas infraestructuras.

Municipio
Almansa
Alpera
Bonete
Caudete
Corral-Rubio
Chinchilla de Monte-Aragón
Higueruela
Hoya-Gonzalo
Montealegre del Castillo
Pétrola
Pozo Cañada

El municipio y su entorno
Superficie
Habitantes
(Km²)
25.279
531,91
2.406
178,47
1.209
125,06
10.250
141,61
382
94,76
4.067
680,03
1.288
205,45
718
114,57
2.186
177,79
782
74,61
2.867
117,16

Densidad de población
(habitante por Km²)
48
13
10
72
4
6
6
6
12
10
24

Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2013.
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La comarca de Monte Ibérico-Corredor de Almansa sumaba, según el padrón municipal del año 2013,
un total de 51.434 habitantes. Entre los municipios estudiados destaca por el tamaño de su población,
Almansa con 25.279 habitantes, suponiendo el 49% del total de la población estudiada. También Caudete
tiene una representación significativa respecto al resto de los municipios ya que supone el 20%, por lo
tanto, ambas poblaciones pueden distinguirse como referentes entre las infraestructuras viarias más
importantes. Los demás municipios integrantes de la comarca tienen una representación inferior.
Higueruela Montealegre
2%
del Castillo
4%
Chinchilla

Pozo Cañada
6%

Pétrola
2%

de
MonteAragón
8%
Corral-

Almansa
49%

Rubio
Caudete
1%
20%
Hoya-Gonzalo
1%

Bonete
2%

Alpera
5%

Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes a enero de 2013.

En cuanto a la caracterización económica de la zona de estudio, tal y como refleja la siguiente tabla
actualizada para el año del padrón municipal de 2013, la mayor parte de los ocupados en todos los
municipios se dedican al sector servicios. Esto demuestra que la base económica de la zona es el sector
terciario, representando en torno al 40%. Los municipios con un mayor número de ocupados en el sector
servicios son Caudete (57%) y Pozo cañada (59%), siendo el de menor número es Montealegre del
Castillo (26,36%).
Trabajadores afiliados y porcentaje sobre total por actividad (enero 2014)
Sector Primario

Industria

Construcción

Servicios

Trabajadores

(% s Total)

Trabajadores

(% s Total)

Trabajadores

(% s Total)

Trabajadores

(% s Total)

12.291

10,51%

17.542

14,99%

7.603

6,50%

79.298

67,78%

Almansa

200

2,71%

2.557

34,65%

319

4,32%

4.304

58,32%

Alpera

170

34,34%

89

17,98%

41

8,28%

195

39,39%

Bonete

133

41,18%

58

17,96%

38

11,76%

94

29,10%

Caudete

100

3,69%

896

33,06%

150

5,54%

1.564

57,71%

Corral-Rubio

31

49,21%

3

4,76%

1

1,59%

28

44,44%

Cotillas

4

26,67%

0

0,00%

4

26,67%

7

46,67%

Chinchilla de Monte-Aragón

110

10,11%

326

29,96%

109

10,02%

543

49,91%

Higueruela

105

39,03%

31

11,52%

14

5,20%

119

44,24%

Hoya-Gonzalo

28

26,17%

34

31,78%

8

7,48%

37

34,58%

Montealegre del Castillo

185

24,63%

313

41,68%

55

7,32%

198

26,36%

Pétrola

53

34,87%

29

19,08%

11

7,24%

59

38,82%

Pozo-Lorente

17

29,82%

5

8,77%

7

12,28%

28

49,12%

Pozo Cañada

99

18,64%

74

13,94%

40

7,53%

318

59,89%

Municipio
Provincia ALBACETE

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Enero 2014.

Tanto la industria como la construcción, suponen el segundo sector económico más importante en la zona,
con un leve predominio de la industria. Es significativo, la representación del sector primario entre los
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municipios de la zona de estudio, como es el caso de Corral-Rubio o Pétrola, que continúan siendo
predominantemente agrícolas.
Evolución de la Población
Según los datos de población del INE en el año 2013 la población de derecho empadronada en Almansa
es de un total de 25.279 habitantes (25.235 hab en el CPyV 2011). Esto supone una densidad de 48
hab/km².
La evolución demográfica de Almansa ha tenido diversos periodos. En la primera mitad de la década de
los 90 se experimenta un importante ascenso en el número de habitantes, con tasas interanuales de
crecimiento interanual que llegan a 1,76 en el año 1993, sin embargo, en la segunda mitad de esta década
se produce un estancamiento poblacional, llegando a tasas de crecimiento interanual negativo en el año
1999. En la década posterior comienza de nuevo con tasas de crecimiento positivas destacando la tasa de
crecimiento interanual del 2002 con 1,80, para luego ir estabilizándose la tasa de crecimiento, aunque
siempre positivo entre los diferentes años. Finalmente, la segunda década de este siglo refleja un
decrecimiento poblacional que se detectó ya en la evolución de las tasas de crecimiento interanuales
desde el año 2008 (coincidiendo con la explosión de la crisis económica actual). Ya el 2010 tiene con
tasas de crecimiento negativo que continúan en 2011 y 2013, si bien en este último periodo la tasa
negativa se reduce significativamente.
Evolución de la población de derecho en Almansa
Año

Varones

Mujeres

Total

2.013

12.560

12.719

25.279

2.012

12.620

12.754

25.374

2.011

12.631

12.801

25.432

2.010

12.726

12.801

25.527

2.009

12.760

12.967

25.727

2.008

12.693

12.898

25.591

2.007

12.493

12.779

25.272

2.006

12.365

12.710

25.075

2.005

12.315

12.659

24.974

2.004

12.188

12.501

24.689

2.003

12.064

12.390

24.454

2.002

11.926

12.284

24.210

2.001

11.720

12.062

23.782

2.000

11.686

12.089

23.775

1.999

11.655

11.957

23.612

1.998

11.674

11.984

23.658

1.996

11.569

11.938

23.507

1.995

11.549

11.924

23.473

1.994

11.510

11.879

23.389

1.993

11.414

11.773

23.187

1.992

11.178

11.608

22.786

11.089

11.510

22.599

1.991

Fuente: INE. Serie Padrón Municipal.
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Fuente: INE. Serie Padrón Municipal y Elaboración propia. (valores hasta 2013)

El hecho de que Almansa sea un centro económico y de servicios, no sólo para sus habitantes sino
también para el resto de localidades cercanas estimula el continuo aumento de población ya que su
desarrollo local tiende a convertirlo en lugares de primera residencia. Los datos de años posteriores nos
dirán si el leve descenso poblacional experimentado en el último año es algo puntual o el comienzo de un
periodo de recesión que habrá que analizar, aunque parece que se encuentra relacionada con la crisis
económica actual.
La ubicación estratégica de esta zona con diversas infraestructuras de comunicación ha sido un factor
muy decisivo en el crecimiento que han experimentado los municipios cercanos a estas infraestructuras
supramunicipales.
Estructura de la Población
Las pirámides de población son la expresión gráfica de la estructura demográfica por sexo y edad,
distribuyendo en grupos quinquenales los efectivos presentes en una determinada población. A través de
su interpretación se pueden apreciar los efectos de diversos fenómenos que afectan a dichas poblaciones,
en concreto los impactos de natalidad y fecundidad, la mortalidad y los efectos migratorios.
La representación gráfica de la población de Almansa por estratos de edad nos ofrece una pirámide
poblacional en la que se reflejan sus características más representativas:


Una base ancha debido a que se está experimentando un aumento de la población durante
los últimos años, en parte, como consecuencia del movimiento migratorio.



Existencia mayoritaria de población en el estrato de edad entre 25 y 54 años, que representa
la mayor parte de la población activa.

Por último, un volumen poco significativo en los grupos de edad avanzada, con tendencia a incrementarse
como consecuencia del crecimiento de la población.
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Años

100 y más
95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4
10

5

0
%
Mujeres

5

10

Varones

Fuente: INE. Padrón municipal 2013.

En términos generales, en demografía se considera que una población es “vieja” cuando más del 10% de
sus efectivos son mayores de 65 años y se dice que una estructura de población envejece cuando su
tendencia es a aumentar la proporción de personas de edad sobre el total, es decir, cuando la
representación o el porcentaje de los mayores de 65 años es mayor o se encuentra en una tendencia no
muy lejana a superar a los menores de 15 años.
Por el contrario, una población se considera joven cuando su efectivo demográfico de menores de 15 años
tiene una representación superior al 33% de la población total, y se dice que una población rejuvenece
cuando la proporción de menores de 15 años sobre el total aumenta, es decir, cuando sus efectivos
superan en más de cinco puntos a los grupos seniles.
Población de derecho de Almansa (Censo municipal 2013)
Grupos de edad

Hombres

Mujeres

Total

Habitantes

%

Habitantes

%

Habitantes

%

< 16 años

2.113

8%

1.998

8%

4.111

16%

De 16 a 65 años

8.656

34%

8.300

33%

16.956

67%

> 65 años

1.791

7%

2.421

10%

4.212

17%

Total

12.560

50%

12.719

50%

25.279

100%

Fuente: INE. Padrón municipal 2013.
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Fuente: INE. Padrón municipal 2013.

En este sentido y bajo las premisas anteriormente citadas la estructura de la población de Almansa es
considerada como “vieja”, ya que la representación de los mayores de 65 años supera el 10% de la
población (15% de la población). Tiene una relativa tendencia al envejecimiento puesto que los efectivos
del grupo de población con menos de 15 años presentan una proporción casi igual a los mayores de 65
años, representando el 15% de la población; sin embargo, esta tendencia puede ser revertida a medio o
largo plazo, ya que la diferencia es inferior a cinco puntos porcentuales.
Hay que destacar el hecho de que el 41,7% de la población total se encuentra entre los 15 y los 44 años,
es decir, durante estas etapas de la vida se comienza la vida laboral activa, la independencia económica,
una vivienda, se crean familias, etc., generándose una serie de necesidades a las que la ciudad ha de dar
respuesta, y a su vez, estos colectivos son importante para la ciudad ya que serán los que mayor potencial
de crecimiento aportan.

3.6.2. La Sociedad
Nivel de formación
El nivel de estudios de la población es un dato importante para conocer el nivel cultural del municipio, así
como posibles parámetros de evolución futura, con nuevas necesidades y expectativas de desarrollo.
Nivel de Estudios
Población % 2001
Porcentaje % 2011
1,31%
0,92%
Analfabetos
16,62%
11,93%
Sin Estudios
23,36%
19,77%
Primer Grado
50,68%
54,64%
Segundo Grado
8,03%
12,74%
Tercer Grado
Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda de 2001 y 2011.

Los datos sobre el nivel de instrucción, proporcionados por el Censo de Población y Vivienda de 2011,
publicado por el INE y reflejados en la tabla anterior, muestran que la titulación predominante entre los
residentes del municipio, son los estudios secundarios (54,64%) y primarios (19,77%), lo que supone un
nivel de estudios muy aceptable. Sin embargo, existe un porcentaje significativo de población sin estudios
(11,93%) que ha disminuido con respecto al censo anterior en más de 5 puntos. Esto es explicable por la
alta proporción de personas mayores de 65 años y que son los que menos oportunidades han tenido de
cursar estudios. Las personas con estudios universitarios suponen el 12,74% de la población del
municipio, sin embargo, adquieren una mayor importancia cada día y se ha producido un notable aumento
respecto el censo anterior.
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Estudios de población residente (Censo Población y vivienda 2011)
Analfabetos

Sin Estudios

Primer Grado

Segundo
Grado

Tercer Grado

Provincia

2,76%

13,79%

17,25%

50,72%

15,47%

Comarca

1,87%

15,07%

18,36%

53,27%

11,43%

Municipio

0,92%

11,93%

19,77%

54,64%

12,74%

Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda de 2001 y 2011.

En la tabla anterior hemos reflejado la comparativa de los valores anteriores entre el municipio de
Almansa y sus referentes de entorno más inmediato: la comarca y la provincia. Tan sólo en el grupo de
estudios de tercer grado se sitúan ligeramente por debajo de la media; en el resto de los grupos los valores
son mejores.
Inmigración
El movimiento migratorio expresa las bajas y altas de población que existe en un territorio. El colectivo
de inmigrantes es un colectivo emergente que adquiere cada vez mayor importancia dentro de la realidad
social de Albacete. Se caracteriza por ser una población en edad joven, por lo que su contribución a
nuestras pautas demográficas afecta sobre todo a un aumento de la natalidad, además de producirse un
volumen mayor de población en la tasa de actividad. Es posible que los datos que se proporcionan de
inmigración no sean del todo correctos ya que existe un margen para los que no están inscritos legalmente
en el municipio.
En el caso de Almansa, los datos del censo de población del 2011 publicado en el INE, reflejan que, de
las 25.316 personas empadronadas, 23.965 son nacidas en España lo que supone 94,7% de la población,
mientras que la población inmigrante supone las 1.350 personas restantes lo que supone el 5,3%.
Destaca la población procedente de países latinoamericanos con 617 personas (2,4% de la población),
seguida de personas con lugar de nacimiento en algún país incluido en la UE con 292 (1,6%), de países
africanos son 212 personas (0,8%), asiáticos son 175 personas (0,7%), de algún país europeo no incluido
en la UE son 49 personas (0,2%) y finalmente de América del Norte son 5 personas (0,02 %). La mayoría
de los inmigrantes no superan los 55 años, esto quiere decir que la población que viene se encuentra en
edades jóvenes dentro del grupo correspondiente a los activos.
La mayor parte de la población residente procede del mismo municipio, ya que como se ha dicho
anteriormente, Almansa es cabecera económica y de servicios para toda la zona, por lo tanto, la
emigración del propio municipio es muy baja, así mismo, una parte significativa de los residentes en la
localidad proceden de otros términos municipales dentro de la misma provincia.
Hay que destacar que el porcentaje de la población residente que reside en Almansa es de otra Comunidad
Autónoma. En este caso, pueden de la Comunidad Valenciana o de la Región de Murcia debido a su
cercanía geográfica.

3.6.3. La Dinámica Económica
Actividad empresarial y población activa
La economía de Almansa tiene como base el sector servicios, incluyendo dentro de éste, entre otros, la
hostelería el comercio, el transporte, etc. La terciarización de su actividad productiva es una realidad y va
encaminada a satisfacer las necesidades provocadas por el aumento de la primera residencia.
Sectores Productivos
Agricultura
Industria
Construcción
Servicios
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Ocupados
Número
177
2.533
306
4.415

(%)
2,38
34,09
4,12
59,41

Empresas
Número
(%)
40
4,22
216
22,78
47
5,06
644
67,93
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Sectores Productivos
No consta
Total

Ocupados
Número
0
7.431
Autónomos
Cuenta Ajena
1.1682
5.749

(%)
0
100

Empresas
Número
(%)
0
0
948

100

Fuente: Tesorería General de Seguridad Social. Diciembre 2013.

Como segunda actividad más relevante en la economía municipal se sitúa la industria como consecuencia
de la buena situación geográfica en que se encuentra Almansa y los polígonos industriales que posee. Sin
embargo, esta situación que marca los datos en el año 2013 reflejan las consecuencias de la crisis
económica que sufre el país, de tal forma que el número de empresas ha disminuido sustancialmente,
aunque las tendencias de peso de los diferentes sectores se mantienen estables, es decir, el sector que más
empleo genera será el sector servicios seguido del sector industrial.
En referencia a la crisis económica existente se puede observar en la evolución del paro registrado desde
el año 2001 hasta el segundo trimestre de 2014:
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Fte: SEPE. Ministerio de empleo y Seguridad Social. Tesorería General de la Seguridad Social.

Como se observa el paro registrado en Almansa en los años que van entre 2001 al 2007 se mantiene
prácticamente estable. Los incrementos se producen a partir del año 2008 (1.619 a 2.332 personas en
situación de desempleo) con el fuerte aumento que se produce en el año 2009 (3.025 personas) siguiendo
esta situación alcista hasta el año 2012, en el cual se llega a 3.864 personas paradas. A partir del año 2012
se produce una disminución del número de personas en paro, pero falta por recuperar los niveles de
ocupación de los primeros años del siglo XXI.
Como muestran los siguientes datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) de marzo de 2014, el
paro que se registra afecta más a mujeres (59%) que a hombres (43%). Sin embargo, la diferencia es
significativa puede ser explicada porque los hombres acceden más al mercado de trabajo que las mujeres.
En ambos sexos, el grupo de edad donde se experimenta mayor número de parados es en los mayores de
44 la diferencia con el grupo de 25 a 44 años es de 6 puntos debido sobre todo al mayor porcentaje de
mujeres mayores de 44 años en situación de desempleo.

Noviembre de 2016

página 115

Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

Paro por edad y sexo (2 Trim 2014)
Grupos de Edad

Hombres

%

Mujeres

%

Total

%

< 25 años

224

7%

182

5%

406

12%

De 25 a 44 años

585

17%

784

23%

1369

41%

> 44 años

582

17%

1000

30%

1582

47%

Total

1391

41%

1966

59%

3357

100%

Fuente: SPEE. Marzo 2014.

Si se analiza el paro por sectores, nos encontramos que, a fecha de marzo de 2014 según el SPEE, el
sector que cuenta con mayor desempleo son los servicios que es, a la vez, la actividad económica con
mayor proporción de ocupados en el municipio. También en la industria se produce una gran demanda de
empleo.
Paro por sectores
Agricultura,
Sectores
Industria Construcción
Servicios Sin empleo anterior
ganadería y pesca
Población
901
268
128
1665
395
Porcentaje

27%

8%

4%

50%

12%

Fuente: SPEE. Marzo 2014.

Como reflejan los datos de la siguiente tabla, la mayor parte de los parados en los municipios estudiados
en conjunto se encuentran en el sector servicios, suponiendo el 50,8% del total de parados en los
municipios objeto de estudio. A este sector le sigue en número de parados la industria, el 27,1% del total.
El Sector Primario y sus necesidades espaciales
Son aquellas actividades que comprende la explotación directa de los recursos naturales del suelo. Las
actividades del sector primario están compuestas por la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
1.

Agricultura: La agricultura dentro de Almansa constituye un sector del que apenas vive la
población, es decir, las tierras que quedan, forman parte de un uso a tiempo parcial, no como
actividad principal. A pesar de ello, el número de hectáreas y su clasificación es significativo.
Según el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, del total de la superficie de las
explotaciones (53.260,1 hectáreas), 19.940,7 hectáreas corresponden a cultivos herbáceos, sobre
todo a tierras arables (19.938,1 hectáreas), 16.829,7 hectáreas son pastos, tanto pastizal (197,7
hectáreas), como pasto arbustivo (13.891,1 hectáreas) y con arbolado (2.740,9 hectáreas); y en
menor media, 4.619,4 hectáreas son cultivos leñosos, en particular viñedo (2.923,3 hectáreas), olivar
(606,0 hectáreas), frutales (612,7 hectáreas) y frutos secos (462,7 hectáreas). Hay que destacar el
hecho de que el municipio posee la denominación de origen de Vino de Almansa, además de la de
Cebolla de la Mancha y el azafrán.
Por otro lado, las especies forestales suponen 8.915,0 hectáreas y los otros espacios no agrícolas son
2.955,2 hectáreas.

2.

Ganadería: La ganadería, al igual que la agricultura son actividades que en la actualidad han
quedado relegadas a un segundo plano. En el municipio cuenta con la denominación de origen del
Cordero Manchego. El número de explotaciones y la cabaña ganadera existente es diverso
Según el Censo Agrario de 2009 publicado por el INE existen 46.414 de porcino, 7.715 de bovino,
52.814 de ovino, 1.241 de equino, 8.909 de caprino, 15.435 unidades de aves y 851 unidades de
conejas madres.
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El Sector Secundario y sus necesidades espaciales
El sector secundario engloba todas las actividades dedicadas a transformar o manufacturar las materias
primas. Estas actividades son llevadas a cabo por la industria con la participación de la mano de obra y el
capital.
1.

Industria: La industria supone la segunda actividad más importante para la economía del municipio,
ya que a ella se dedica el 34,09 % de los ocupados, porcentaje muy inferior a los ocupados en el
sector terciario. Del mismo modo, la instalación de centros de trabajo industriales en el municipio
supone el 22% de los centros de trabajo existentes. El principal soporte de esta actividad se
encuentra en la industria manufacturera, es decir la transformación de materiales en productos
nuevos. El municipio cuenta con una gran superficie de suelo industrial, casi el 50% del suelo, en el
que se instalan polígonos de gran importancia como El Mugrón.
Almansa constituye un lugar importante en el sector industrial y empresarial de la provincia de
Albacete dada su cercanía a Valencia, Alicante y Murcia, y está rodeada de infraestructuras de
comunicación importantes, por lo que es una ventaja importante para la implantación de actividades
industriales que puedan trasladarse del centro y coronas metropolitanas. Este hecho hace que la
importancia de la industria almanseña, dentro de la provincia, sea tal que únicamente se encuentra
por debajo de la de Albacete.

2.

Construcción: La construcción supone la tercera actividad más importante para la economía
municipal, pero con una gran diferencia respecto a la industria y los servicios, dedicándose a ella el
4,12% de los ocupados cuando en el año 2007 era casi el doble (9,9%). Las empresas dedicadas a
ello se dividen entre los pequeños albañiles y las grandes empresas y suponen un 5,06% (8,8% en el
año 2007) de los centros ubicados en el municipio. A pesar del importante desarrollo urbanístico
experimentado en los últimos años del pasado siglo XX, tanto en el municipio como en el resto de la
comarca, la disminución de actividad en este sector ha sido considerable
Tal y como muestran los datos proporcionados por el Ayuntamiento de Almansa, el número de
licencias se ha mantenido más o menos estable durante los últimos 12 años, en los que 3.989
licencias han sido concedidas, 210 han sido denegadas, 2.065 han sido condicionadas, 615 están en
trámite, 27 en suspensión y 17 están archivadas. La mayor parte de las licencias concedidas
corresponden a obras menores.

Año
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Concedidas
Obra
Obra
Menor Mayor
263
67
261
55
275
57
284
65
270
42
256
43
224
68
281
92
265
90
254
50
215
42
192
29
221
28

Licencias obras menores y obras mayores. Ayuntamiento de Almansa (1998-2010)
Denegadas
Condicionadas
En Tramite
En Suspensión
Archivadas
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor
32
1
130
41
0
7
0
0
0
0
12
4
86
28
19
34
0
0
0
0
16
1
79
23
15
14
0
0
0
0
12
1
104
33
16
12
1
0
0
0
10
4
119
52
7
22
0
1
1
0
17
2
112
54
3
56
1
0
0
0
7
4
143
38
11
32
1
1
0
3
11
6
151
29
22
42
2
0
1
0
15
2
201
26
25
45
2
0
0
0
7
0
175
29
18
58
4
0
3
1
11
4
128
25
17
36
3
0
1
0
14
2
107
8
17
27
5
2
2
3
15
0
129
15
35
25
4
0
2
0

Total
Obra
Obra
Menor Mayor
425
116
378
121
385
95
417
111
407
121
389
155
386
146
468
169
508
163
461
138
375
107
337
71
406
68

Fuente: Ayuntamiento de Almansa.

Sin duda, la mayor parte de las licencias están destinadas para un uso residencial, en particular, en
los últimos 9 años se concedieron 3.833 licencias para este uso. Otras 328 licencias fueron pedidas
para comercios, 46 fueron para oficinas, 122 fueron solicitadas para instalaciones de uso agrícola y
256 para uso industrial.
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Año
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Residencial
Obra
Obra
Menor Mayor
352
94
308
117
309
108
355
126
394
110
369
106
304
75
272
44
342
48

Licencias obras menores y obras mayores. Ayuntamiento de Almansa (1998-2010)
Comercial
Oficinas
Agrícola
Industrial
Varios
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor
32
3
1
7
11
1
6
16
5
3
55
0
0
1
11
5
6
30
9
2
56
4
2
0
13
7
2
20
4
7
53
5
7
0
8
9
11
23
34
6
40
4
9
1
5
8
16
22
47
18
13
0
10
0
7
7
17
18
45
7
26
1
1
0
4
4
17
9
23
18
18
0
2
0
6
5
9
13
30
9
17
1
3
2
6
5
14
7
24
5

Total
Obra
Obra
Menor Mayor
407
121
389
155
386
146
468
169
511
163
461
138
375
107
337
71
406
68

Fuente: Ayuntamiento de Almansa.

El Sector Terciario y sus necesidades espaciales
El sector terciario agrupa actividades que no producen ni transforman materias primas, sino una serie de
bienes de servicio, tales como el comercio, transporte, comunicaciones, servicios sociales, administración
pública, educación, investigación científica, medicina, banca, etc.
1.

Comercios y Servicios: El comercio y los servicios son las actividades predominantes y la base de
la economía de Almansa. De hecho, el porcentaje de población que se dedica a este sector es (a
fecha de 2013) el de 59,41% de los ocupados. Esta situación es reflejo de la tendencia existente a
nivel nacional y europea, basada en la tercerización de la economía. Entre las actividades
económicas de este sector, las más relevantes son el transporte, el comercio y la hostelería, seguidas
a distancia por la banca y el resto de actividades.
El comercio y los servicios en Almansa están basados en diversos establecimientos de comercio
(farmacias, zapaterías, panaderías, etc.), restaurantes y bares, talleres de reparaciones (como
cerrajería, mecánica, etc.), instituciones financieras (bancos y cajas de ahorro), etc. Entre los
establecimientos comerciales destacan aquellos que se dedican al comercio al por menor, dedicados
a la venta de productos de alimentación, bebidas y tabaco, y no alimenticios (textil, productos
farmacéuticos, combustibles, etc.).
En la tabla siguiente se han incluido los datos de los comercios y establecimientos existentes en la
población actualizando hasta el año 2013 en aquellos campos en los que las estadísticas consultadas
están actualizadas.
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2010

2011

2013

Variación (%)

Total

Establecimientos comerciales

690

703

569

-24%

Comercio al por mayor e intermediarios

155

153

97

-58%

Comercio al por menor
Comercio al por menor de alimentación, bebidas y
tabaco
Frutas, verduras, hortalizas y tubérculos

535

550

472

-17%

137

138

151

9%

12

12

Carnes, despojos, huevos, aves, conejos, caza

23

24

-43%

Pescados y otros productos de la pesca

3

4

Pan, pastelería, confitería y productos lácteos

39

41

Vinos y bebidas de todas las clases

0

0

Labores de tabaco y productos de fumador

30

25

Productos alimenticios y bebidas en general

30

32

Comercio al por menor de productos no alimenticios

362

369

258

Textil, confección, calzado y artículos de cuero

95

99

53

Productos farmacéuticos, droguería, perfumería y cosmética

33

37

95

94

Equipamiento del hogar, bricolaje, construcción
saneamiento
Vehículos terrestres, accesorios y recambios

y

68

38

31

Combustible, carburantes y lubricantes

13

15

Bienes usados (muebles y enseres de uso doméstico)

0

0

Instrumentos musicales y accesorios

1

0

Otro comercio al por menor

87

93

18

Comercio al por menor mixto y otros

36

43

34

Grandes almacenes

0

0

0

Hipermercados

0

0

0

Almacenes populares

1

1

5

80%

Resto

35

42

29

-45%

0

-26%

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Tesorería General de la Seguridad Social.

En una comparativa de los establecimientos existentes entre los años 2010, 2011 y 2013 se observa
de forma global que hay una ligera tendencia a la reducción de empresas dedicadas al comercio al
por mayor mientras que tienden a subir las empresas dedicadas al por menor. De estas últimas los
sectores de comercio tan sólo tienden a disminuir la venta de instrumentos musicales (que
desaparece la única que existía en el 2010), la venta de vehículos, la venta de tabaco y, en menor
medida, la venta de menaje y productos de la construcción.
2.

Turismo: En cuanto al turismo, las principales actividades son desarrollas desde la Oficina de
Turismo, la cual informa a los ciudadanos y visitantes de las diferentes opciones culturales, de ocio
y esparcimiento existentes.
Debido a la riqueza turística del municipio y a su estratégica ubicación respecto a importantes vías
de comunicación, adquiere relevancia la infraestructura turística y hotelera. En 2011, el
equipamiento turístico del municipio consta de 3 hoteles y moteles, 2 hostales y pensiones, 2 fondas
y casas de huéspedes, 26 restaurantes y 125 cafés y bares.
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Equipamiento básico relacionado con el turismo
2010
2011
Variación (%)
Hoteles y moteles
3
3
0
Hostales y pensiones
3
2
-33,3
Fondas y casas de huéspedes
2
2
0
Hoteles-apartamentos
0
0
0
Restaurantes
27
26
-3,7
Cafeterías
0
0
0
Cafés y bares
121
125
3,3
Bancos
6
6
0
Cajas de ahorro
10
6
-40
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Tesorería General de la Seguridad Social.

La influencia de visitantes es muy elevada y varía según el mes del año del que se trate, siendo
agosto el que suele tener mayor afluencia de turistas y enero el que menos.
El municipio cuenta con un importante patrimonio monumental que se puede visitar, como es el
Castillo de Almansa, del siglo XIV y donde destaca la torre del homenaje; el Palacio de los Condes
de Cirat (Casa Grande), del siglo XVI y estilo barroco; la Iglesia de la Asunción, construida a partir
del siglo XVI; el Convento de la Agustinas, del siglo XVII; la Ermita de San Blas, que data
supuestamente del siglo XVII y actualmente alberga la sede de Bodegas Almanseñas que cuenta con
la Denominación de Origen; el Puente de Carlos IV, del siglo XVIII; Santuario de Nuestra Señora de
Belén, de estilo barroco que se erigió en honor a la patrona; y el Convento de San Francisco, del
siglo XVIII.
El Sector Inmobiliario
Dado el aumento de población en el municipio durante los últimos años, así como en el número de
viviendas, unido al contexto de recesión generalizada que vive el sector inmobiliario a fecha actual, la
importancia para la economía del municipio del sector de la construcción y el alto porcentaje de parados
que pertenecen a esta actividad, se estima necesario introducir un análisis de las características del sector
inmobiliario en Almansa.
Para este análisis se realizará una muestra, a través de los principales portales inmobiliarios como
Idealista, Fotocasa, etc., que sea representativa de la tipología y características de las viviendas del
municipio.
Uso

Tipología

Adosado
Residencial
unifamiliar
Independiente
Residencial multifamiliar
Local
Terciario
comercial/oficina
Industrial
Nave

Obra
nueva/2ª
mano
2ª mano
2ª mano
2ª mano

Dormitorios

m²c

Precio

€/m²c

Venta o
Alquiler

4
4
2-3

153
326
90

179.172
388.314
101.618

1.171
1.191
1.129

Venta
Venta
Venta

188

133.395

710

Venta

2.200

1.373.988

625

Venta

2ª mano
2ª mano
Fuente: elaboración propia.

Como puede observarse en la tabla anterior, el tipo de vivienda más representativa dentro del mercado
inmobiliario en el municipio son las viviendas de segunda mano, sobre todo viviendas multifamiliares y
unifamiliares adosadas e independientes.
En cuanto al precio de venta de las viviendas según su tipo, dentro de las viviendas Residenciales
Unifamiliares, las Adosadas, de cuatro dormitorios y con una media de 153 m²c, alcanzan un precio de
179.172 €, siendo el valor del m² construido de 1.171 €. En cuanto a las de tipo Independiente con cuatro
dormitorios y una media de 326 m²c, su precio alcanza los 388.314 euros, siendo el valor por m²
construido de 1.191 €.
Por su parte las viviendas de tipo Multifamiliar, de segunda mano, con dos-tres dormitorios, 90 m²c de
media, tienen un valor de 101.618 euros, siendo el precio del m²c de 1.129 euros.
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En cuanto a los locales comerciales y oficinas de segunda mano de 188 m²c de media, su valor de venta
alcanza los 133.395 euros, siendo el precio del m²c de 710 euros.
Por último, los locales industriales de segunda mano, con una media de 2.200 m²c, su precio de venta
alcanza 1.373.988 euros, siendo el valor por m²c de 625 euros.

3.6.4. La Vivienda
Estadísticamente, el hogar se define como la unidad social conformada por una persona o un grupo de
personas que no necesariamente estén unidas por parentesco, que se asocian para compartir el alojamiento
y la comida y residen en la misma vivienda familiar.
Los datos manejados en el presente punto provienen de los dos últimos Censos de Población y Vivienda
realizados por el INE (2001 y 2011) por lo que los cálculos se realizan con los censos de población de
dichos años, no con los valores más recientes (año 2013) con los que se ha completado el resto del
análisis.
En cuanto a la estructura de los hogares en el municipio se puede observar que, según los datos
proporcionados por el último Censo de Población y Vivienda publicado por el INE en 2011, existen un
total de 9.650 hogares, entre los cuales, el porcentaje mayor lo integran los hogares con dos miembros
(27,31%) lo que significa un incremento de casi cuatro puntos con respecto a la anterior encuesta (2001).
Los hogares de cuatro miembros son los segundos (24,82%) mientras que en la anterior suponían el grupo
más numeroso. Como consecuencia de estas variaciones la media de ocupación ha descendido a 2,62
habitantes por hogar frente a los 3,06 hab/hogar de los datos de la encuesta del año 2001.
Censo de
Población y
Vivienda

Total
Municipio

Nº Hogares
(2001)
Nº Hogares
(2011)

1 Miembro 2 Miembros 3 Miembros

4 Miembros

5
Miembros

6-10
Miembros

7.768

1.247

1.854

1.569

2.163

672

263

100,00%

16,05%

23,87%

20,20%

27,85%

8,65%

3,39%

9.650

2.145

2.635

2.140

2.395

240

95

100,00%
22,23%
27,31%
22,18%
24,82%
2,49%
0,98%
Tabla comparativa de evolución de valores. Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda de 2001 y 2011

Teniendo en cuenta la estructura de población por grupos de edad, los hogares se componen, por un lado,
de parejas jóvenes con o sin hijos y por otro lado, por personas de edad avanzada, natales del propio
municipio, que conforman hogares de nido vacío al independizarse sus hijos. Hay que destacar que el
municipio tiene una evolución de la ocupación media similar a la tendencia de reducción del tamaño
medio de los hogares que se está produciendo en todos los países avanzados. La evolución de la media del
tamaño de hogar tanto en la provincia de Albacete como en la comunidad autónoma de Castilla la
Mancha es también a la baja, ya que ambos valores se redujeron, en una proporción menor que en
Almansa, en el periodo entre los dos últimos censos.
Hogares (2011)

Habitantes (2011)

Hab/hogar (2011)

Hab/hogar (2001)

Castilla la Mancha

787.516

2.106.331

2,67

2,98

Albacete

149.373

401.580

2,69

2,80

Almansa

9.650

25.235

2,62

3,06

Tabla comparativa de evolución de valores. Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda de 2001 y 2011

Por lo que respecta al número de viviendas principales y secundarias, los datos del último Censo de
Población y Vivienda de 2011 recogían que las viviendas principales ocupadas en el municipio eran 9.650
y las viviendas secundarias ocupadas 515. Esto supone que la población de temporada tiene un volumen
poco importante, suponiendo algo más de 1.300 habitantes aproximadamente.
El incremento poblacional experimentado en los últimos años en el municipio está relacionado con el
aumento en el número de viviendas. En la siguiente tabla se refleja la variación producida en los dos
últimos censos, 1991, 2001 y 2011.
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Variación del número de viviendas
Año

1.991

2.001

2.011

Viviendas

8.962

9.673

11.750

7,93%

21,47%

Variación

Fuente: INE, Censos de Población y Viviendas 1991, 2001 y 2011

Entre estos 20 años de referencia, el número de viviendas se ha incrementado un total de un 21,73%. Si
realizamos una comparación de la clase de viviendas existentes en Almansa entre el censo de 1991 y el
del 2011 se observa que el número de primeras viviendas se ha incrementado en un44% lo que significa
un crecimiento porcentual de más del 7% con respecto del total. En cuanto a la segunda vivienda, ha
decrecido representando en el 2011 el 4,38%, mientas que en 1991 representaba el 13,87%. Por otra parte,
el número de viviendas vacías ha incrementado hasta un 13,49% pero ha disminuido respecto del año
2001. Por tanto, la dinámica de la vivienda es un reflejo del aumento de población del municipio.
Evolución de la clase de vivienda en el Municipio
%
%
Principales
Secundarias
Vacias
Secundarias
Principales

Año

Totales

Otro Tipo

% Vacías

1.991

8.962

6.679

74,53%

1.243

13,87%

2.001

9.673

7.768

80,31%

278

2,87%

973

67

11,60%

1.570

57

2.011

11.750

9.650

82,13%

515

4,38%

1.585

16,82%
13,49%

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 1991, 2001 y 2011

Esta realidad de la vivienda en el municipio refuerza la idea de la importancia que tiene Almansa entre los
municipios de su entorno, y refleja la tendencia a un ligero aumento de población. Hay que tener en
cuenta que el mayor crecimiento de la población e inmobiliario se han producido entre años 2001 y 2010,
año en el que se inicia una tendencia de decrecimiento de la población que se mantiene hasta la actualidad
si bien durante los últimos años la tendencia ha descendido.
Como muestra la siguiente tabla, en general, las viviendas se mantienen en la franja de 60 a 90 metros
cuadrados, pero en el último censo constituyen la opción mayoritaria. Disminuye el porcentaje de
viviendas entre 90y 120 metros cuadrados, que pasa de 34,33 a un 26,56%, y se mantienen los porcentajes
minoritarios del resto de las opciones.
2001

2011

Superficie de
hogares

Hogares

%

Hogares

%

<60

137

1,76%

152

1,58%

60-90

3.853

49,60%

5.399

55,95%

90-120

2.667

34,33%

2.563

26,56%

120-180

915

11,78%

1.188

12,31%

>180

196

2,52%

348

3,61%
Total
7.768
100,00%
9.650
100,00%
Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2001 y 2011.

Según los datos proporcionados por el Ayuntamiento, la mayor parte de las licencias concedidas para uso
residencial desde 1998, están destinadas para vivienda colectiva, en total son 3.350 licencias frente a 573
licencias para vivienda unifamiliar. Del mismo modo, se han solicitado un mayor número de licencias
para vivienda libre, exactamente 2.233 entre las colectivas y las unifamiliares, frente a 1.690 licencias de
VPO.
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Viviendas colectivas y unifamiliares (1998 – 2010)
VPO
Libres
Año
Colectiva
Unifamiliar
Colectiva
Unifamiliar
1998
101
42
60
76
1999
188
2
60
71
2000
81
2
97
81
2001
68
0
67
32
2002
85
0
169
32
2003
183
0
205
32
2004
293
0
216
42
2005
164
0
256
44
2006
219
0
315
37
2007
44
0
177
25
2008
96
0
70
24
2009
96
0
14
14
2010
0
0
0
17
Fuente: Ayuntamiento de Almansa.

Colectiva
161
248
178
135
254
388
509
420
534
221
192
110
0

Total
Unifamiliar
118
73
83
32
32
32
42
44
37
25
24
14
17

Respecto a las licencias de viviendas unifamiliares, la mayor parte de ellas fueron solicitadas para el
ámbito urbano, en total 397, frente a las 121 licencias solicitadas para el ámbito rústico y las 61 del casco
antiguo.
Se observa que, en 1998, se llega al máximo de licencias concedidas, reflejando el boom inmobiliario que
había en España. Sin embargo, a partir de entonces, la solicitud de licencias comienza a bajar, siendo en el
2009 el año en el que hay un menor número de licencias.
Viviendas unifamiliares (1998 – 2010)
Año
Urbano
1998
92
1999
63
2000
75
2001
23
2002
26
2003
17
2004
33
2005
24
2006
16
2007
8
2008
8
2009
4
2010
8

Rústico
C. Antiguo
27
0
10
0
8
0
9
0
3
3
17
3
7
2
4
16
5
16
0
17
14
2
8
2
9
0
Fuente: Ayuntamiento de Almansa.

Totales
119
73
83
32
32
37
42
44
37
25
24
14
17

3.6.5. Proyección de crecimiento poblacional
Para el análisis de la evolución real de la población municipal se ha tomado en consideración los datos
desde el año 1985 (año de aprobación del vigente PGOU) hasta el año 2013, último año del que tenemos
padrón municipal del INE.
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Incremento
población
-95

Porcentaje de
crecimiento
-0,37

Año

Población

2.013

25.279

2.012

25.374

139

0,55

2.011

25.235

-419

-1,63

2.010

25.654

-73

-0,28

2.009

25.727

136

0,53

2.008

25.591

319

1,26

2.007

25.272

197

0,79

2.006

25.075

101

0,40

2.005

24.974

285

1,15

2.004

24.689

235

0,96

2.003

24.454

244

1,01

2.002

24.210

428

1,80

2.001

23.782

7

0,03

2.000

23.775

163

0,69

1.999

23.612

-46

-0,19

1.998

23.658

96

0,41

1.997

23.562

55

0,23

1.996

23.507

34

0,14

1.995

23.473

84

0,36

1.994

23.389

202

0,87

1.993

23.187

401

1,76

1.992

22.786

187

0,83

1.991

22.599

43

0,19

1.990

22.556

225

1,01

1.989

22.331

291

1,32

1.988

22.040

320

1,47

1.987

21.720

208

0,97

1.986

21.512

295

1,39

21.217

886

4,36

1.985

Media de
crecimiento

0,76%

Fuente: Datos del INE (padrón municipal de habitantes).

La técnica de proyección poblacional utilizada es el método por extrapolación, es decir, se trata de aplicar
a la población de partida una fórmula matemática de crecimiento de la población, ya sea geométrica o
logística. El cálculo se realiza para la población total, sin desagregarla según la edad o condición social,
de acuerdo con la siguiente fórmula:

En donde Pi es la población que existe al iniciar el periodo de tiempo, Pi+n la población que habrá “n”
periodos después de tiempo “i”, es decir para el mes, año o ciclo o temporada i + n, Tc es la tasa de
crecimiento promedio entre cada par de periodos consecutivos expresada en valor real, y n la amplitud del
período contemplado que hay entre Pi+n y Pi. El ritmo (tasa) de crecimiento actual se determina aplicando
la siguiente fórmula donde las variables son las mismas que en la fórmula anterior.

No deben emplearse tendencias deducidas de censos de más de 15 años de antigüedad, ya que la
tendencia actual, y las necesidades municipales, pueden diferir radicalmente de lo ocurrido antes. En
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nuestro caso se ha escogido el periodo 2001-2011 para utilizar los datos de los correspondientes Censos
de Población de Vivienda del INE en los que se tabulan tanto el número de viviendas totales como las
principales existentes y el porcentaje correspondiente.
Primer año
de cálculo

Último año
de cálculo

Año

2.001

2.011

Población (hab)

23.782

25.235

Tc: Tasa de crecimiento
ponderada

0,00551

Con las consideraciones anteriores se obtiene que la tasa de crecimiento ponderada en el periodo
analizado es de 0,00551. Partiendo de esta tasa se han creado dos escenarios de crecimiento considera en
ambos como periodo de desarrollo efectivo del POM propuesto los doce años de 2017-2028.
Escenario 1: considerando la tasa de crecimiento constante a lo largo de los 12 años de estudio
Escenario 2: la tasa de crecimiento puede incrementarse de forma progresiva a lo largo de los años.
Escenarios

2.016

2.017

Proyección de población modelo programado. Habitantes (total)
2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027

25.994 26.149 26.305 26.461 26.618
ESCENARIO 2 26.059 26.305 26.580 26.885 27.220
ESCENARIO 1

26.777
27.586

26.936
27.985

27.096
28.418

27.257
28.886

2.028

27.420 27.583 27.747 27.912
29.390 29.933 30.516 31.141

Es decir, en el año horizonte tomado en consideración, el 2028, habrá en Almansa un incremento de
población sobre la del año 2011 de 2.677 habitantes en el escenario 1, y 5.906 habitantes en el escenario
2.
Incremento de población en el año horizonte programado (12 años): Escenario 1

2.677 hab.

Incremento de población en el año horizonte programado (12 años): Escenario 2

5.568 hab.

Considerando el primer escenario como claramente conservador y el segundo como optimista,
realizaremos los cálculos del parque de viviendas necesario para cubrir el posible incremento poblacional.

3.6.6. Proyección de viviendas
El número de viviendas se calculará en función del número de viviendas considerado en el punto anterior,
y en dos conceptos de corrección: el porcentaje de viviendas principales y secundarias y el ratio de
habitantes por vivienda. Evolución del tamaño de los hogares
El valor conformado del tamaño medio familiar actual, número de habitantes por hogar, es el obtenido del
censo de Población y Vivienda del año 2011. La comparación de estos datos con los censos anteriores nos
permite comprobar que ha ido disminuyendo, acomodándose a unidades familiares integradas por cada
vez un menor número de miembros.
Número de miembros por hogar (2001-2011)
Total
Municipio
Nº Hogares
(2001)
Nº Hogares
(2011)

1 Miembro 2 Miembros 3 Miembros

4 Miembros

5 Miembros

6-10
Miembros

7.768

1.247

1.854

1.569

2.163

672

263

100,00%

16,05%

23,87%

20,20%

27,85%

8,65%

3,39%

9.650

2.145

2.635

2.140

2.395

240

95

100,00%

27,31%

27,31%

22,18%

24,82%

2,49%

0,98%

Evolución del número de miembros por hogar. Fuente: INE, Censos de población y Vivienda.
En la tabla anterior se refleja la tendencia a la reducción del tamaño medio familiar; al igual que sucede
no sólo en la Castilla-La Mancha, sino en todo el territorio nacional, el fuerte aumento de hogares
unifamiliares (casi 10 puntos) junto con la disminución progresiva de los hogares con cuatro o más
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personas, reduce el valor medio a considerar. Esta tendencia, con mayor o menor incidencia, se ha
producido en todas las comunidades autónomas y se consolidará a la baja, tal y como ha ocurrido en años
anteriores en países europeos de nuestro entorno, donde la media está, desde el año 2005, en 2 habitantes
por vivienda.

Evolución del número de miembros por hogar en Europa. Fuente: La política de vivienda en España en el contexto europeo. Deudas
y Retos Raquel Rodríguez Alonso Madrid (España), septiembre de 2009.

En el año 2001 existían en Almansa un total de 23.782 habitantes que vivían en 7.768 hogares o viviendas
principales. Esto supone que el tamaño medio familiar era de 3,06 hab/viv. En el año 1991, la población
en Almansa era de 22.599 habitantes y el número de hogares era de 6.679, con lo que el tamaño medio
familiar era de 3,38 hab/viv. El último censo de 2011, tal y como se refleja en la siguiente tabla, se reduce
aún más este número en una disminución del 14,58% con respecto al censo anterior: el valor medio de
tamaño de hogar, de acuerdo con los últimos datos tabulados, es de 2,62 habitantes por hogar:
Año
1.991

Hogares

Habitantes

Hab/viv

6.679

22.599

3,38

2.001

7.768

23.782

3,06

2.011

9.650

25.235

2,62

Evolución del número de miembros por hogar. Fuente: INE, Censos de población y Vivienda.

Partiendo de estos datos se ha calculado, de forma similar al cálculo de la tasa de crecimiento de la
población, el factor de reducción de los hogares que se ha producido a lo largo de estos años. Sin
alcanzarse el tamaño medio de los hogares europeos de países desarrollados (una media de 2 ocupantes
por hogar) si se queda en el año horizonte (2028) una tasa muy cercana. Haciendo un promedio entre la
tasa final y la de partida estaríamos, a efectos de cálculo, un valor medio de 2,35 hab/viv.
Año
1.991

Hogares

Habitantes

Hab/viv

6.679

22.599

3,38

2.001

7.768

23.782

3,06

2.011

9.650

25.235

2,62

2.021

12.236

27.417

2,24

2.028

14.563

28.817

1,98

Evolución y proyección del número de miembros por hogar. Fuente: INE, Censos de población y Vivienda.
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Evolución del número de viviendas principales.
Las proyecciones se realizan a doce años, para ajustar así el parque de vivienda para el que se
dimensionará el futuro modelo territorial municipal. Las proyecciones están basadas en el análisis y la
evolución de las cifras de los tres últimos censos de vivienda del INE: años 1991, 2001 y el último
realizado en el 2011. El número total de viviendas en el municipio de Almansa a lo largo de los últimos
20 años en un porcentaje total del 31%. En los últimos 10 años analizados (2001-2011) el porcentaje fue
casi el doble que en los diez anteriores.
Variación del número de viviendas
Año
1.991
2.001
2.011
Viviendas
8.962
9.673
11.750
Variación
7,93%
21,47%
Evolución del número de viviendas. Fuente: INE, Censos de población y Vivienda.

A lo largo de los datos de los tres censos la composición de viviendas ha sido la siguiente:
Evolución de la clase de vivienda en el Municipio
%
Secundarias
Principales
74,53%
1.243

Año

Totales

Principales

1.991

8.962

6.679

2.001

9.673

7.768

80,31%

11.750

9.650

82,13%

2.011

Vacias

Otro Tipo

973

67

278

1.570

57

515

1.585

-

Evolución del número de viviendas. Fuente: INE, Censos de población y Vivienda.

A pesar del incremento de viviendas, la proporción de hogares, o viviendas principales, ha crecido en
menor proporción. El porcentaje medio de los tres datos tabulados sería de un 78,90%, por lo que, y de
acuerdo con los últimos datos y el relativo estancamiento actual de tendencia, consideramos un 80% de
viviendas principales a efectos de cálculo.
Proyección de viviendas secundarias
De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda de 2011, las viviendas secundarias en
Almansa son 515, lo que supone un 4,38% del total. El porcentaje se ha incrementado con respecto al
censo anterior sin llegar a suponer el 10%. Es de suponer que la tendencia se estabilizará en el por debajo
de este número por lo que, y manteniendo el criterio de que la proporción de vivienda secundaria se
reduzca, se ha considerado que la tasa de crecimiento del parque de vivienda secundaria entre el año 12
horizonte y el último parque de vivienda secundaria censado por el INE, sea inferior en un 40% a la tasa
de crecimiento del parque de vivienda principal en el mismo plazo. Esta tendencia a la reducción del
porcentaje de la vivienda secundaria no es sólo un criterio señalado por este POM, sino que ya se recogía
en el proyecto de POT de Castilla-La Mancha.
Evolución de la clase de vivienda en el Municipio
%
Principales Secundarias
Vacias
Secundarias

Año

Totales

1.991

8.962

6.679

1.243

13,87%

973

67

2.001

9.673

7.768

278

2,87%

1.570

57

11.750

9.650

515

4,38%

1.585

2.011

Otro Tipo

Evolución del número de viviendas secundarias. Fuente: INE, Censos de población y Vivienda.

Se obtiene de esta manera que el porcentaje del número de viviendas secundarias en el año 12 horizonte,
será del 11,70%, por lo a efectos de cálculo se establece en un 11% de futuras viviendas secundarias
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Proyección de viviendas vacías y otras
De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda de 2011 las viviendas vacías en Almansa
son 1570, lo que supone un 13,49% del total. En este censo únicamente se tabulan las viviendas vacías,
no recogiéndose las consideradas “de otro tipo”.
Evolución de la clase de vivienda en el Municipio
Año

Totales

Principales

Secundarias

Vacias

Otro Tipo

% Vacías

1.991

8.962

6.679

1.243

973

67

11,60%

2.001

9.673

7.768

278

1.570

57

16,82%

2.011

11.750

9.650

515

1.585

13,49%

Evolución del número de viviendas vacías. Fuente: INE, Censos de población y Vivienda.

Aunque el porcentaje sobre el global es inferior, el número total no se ha reducido en el último periodo
censal, sino que se ha incrementado por causas de las existentes en el anterior muestreo. Sin embargo, la
tendencia en este tipo de municipios indica que este porcentaje de viviendas se va reduciendo
paulatinamente. Esta consideración, que ya se reflejaba en el documento aprobado inicialmente del POT
de Castilla-La Mancha, ha decidido la consideración de que lo adecuado es que el porcentaje vivienda
vacía al año 12 horizonte sea inferior, al 10% del número total de viviendas necesarias en nuestro caso
un 9%.
Cálculo de la proyección del parque de vivienda a 12 años
En la evaluación de la demanda residencial en relación con el crecimiento demográfico, se está
empleando por todos los urbanistas en la última década en Europa, un coeficiente de corrección de
rigidez, en el que se tiene en cuenta no sólo la población del municipio y su entorno, sino el plazo de
vigencia estimado para el planeamiento. Para el periodo de doce años que establece el TRLOTAU, el
valor usual del coeficiente de corrección de la rigidez oscila entre 2 y 2,5. Esto quiere decir que debe
considerarse que en todo momento durante la vida prevista del POM, se alcance o sea viable un máximo
de 2,5 por el crecimiento previsto.
Coeficiente de holgura residencial
Cúpula del Sistema Urbano

2

Municipio cabecera de Subunidad

2,25

Resto de municipios

2,5

En el presente Plan de Ordenación Municipal estima este coeficiente en 2,25 que corresponde con el
aplicable a los Municipios Cabecera de Subunidad, de acuerdo con el cuadro anterior contenido en el
documento de información pública del Plan de Ordenación Territorial.
Se incluye a continuación una tabla resumen con los datos anteriormente calculados y justificados para
los dos escenarios de crecimientos planteados en el punto anterior. En dichos cálculos el coeficiente
anterior se aplica sobre las viviendas de nueva creación como consecuencia del incremento poblacional,
no a las existentes.
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Escenario 1
Proyecciones de viviendas necesarias a 12 años- Obtenidas según datos del censo
Permanentes
Viviendas permanentes necesarias totales

1.164
10.814

Tasa de crecimiento (%)

12,06%

Viviendas permanentes necesarias nuevas

1.1

2ª vivienda

vacias y otras

Total

690

1.701

13.205

33,90%

11,01%

Tasa de crecimiento viviendas obtenidas desde datos del censo
Incremento
Actual

9.650
515
1.585
11.750

Viviendas principales
Viviendas secundarias
Viviendas vacias
Total

1.164
175
116
1.455

Total

%

10.814
690
1.701
13.205

81,89%
5,22%
12,88%
100,00%

Proyecciones de viviendas necesarias a 12 años Obtenidas según Disposición Preliminar 13ª TRLOTAU
Permanentes
Viviendas permanentes necesarias nuevas
Viviendas permanentes necesarias totales

Tasa de crecimiento (%)

1.2

991
10.641

10,27%

2ª vivienda

vacias y otras

Total

664

1.684

12.989

28,88%

Tasa de crecimiento viviendas obtenidas desde datos Disposición Preliminar 13ª TRLOTAU
Incremento
Actual
Total
Viviendas principales
9.650
991
10.641
Viviendas secundarias
515
149
664
Viviendas vacias y otras
1.585
99
1.684
Total
11.750
1.239
12.989

%

81,92%
5,11%
12,97%
100,00%

CAPACIDAD DE ACOGIDA RESIDENCIAL MÁXIMA DEL MODELO (Escenario 1)
Nº DE
VIVIENDAS
CAPACIDAD DE ACOGIDA MÁXIMA OPCION 1.1
CAPACIDAD DE ACOGIDA MÁXIMA OPCION 1.2

15.023
14.538

Como se aprecia en la tabla resumen anterior, la horquilla de número de viviendas obtenidas para el
primer escenario está entre las 15.023 viviendas calculadas sobre los datos censales de ocupación de
viviendas, y las 14.538 de la opción de cálculo de acuerdo a la disposición preliminar 13ª del TRLOTAU
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Escenario 2
Proyecciones de viviendas necesarias a 12 años- Obtenidas según datos del censo
Permanentes

2ª vivienda

vacias y otras

Total

12.218

900

1.842

14.960

126,61

75,97

Viviendas permanentes necesarias nuevas

2.568

Viviendas permanentes necesarias totales
Tasa de crecimiento (%)

2.1
Tasa de crecimiento viviendas obtenidas desde datos del censo
Viviendas principales
Viviendas secundarias

Actual

Incremento

Total

9.650

2.568
385
257
3.210

12.218
900
1.842
14.960

515

Viviendas vacias

1.585

Total

11.750

%

81,67%
6,02%
12,31%
100,00%

Proyecciones de viviendas necesarias a 12 años Obtenidas según Disposición Preliminar 13ª TRLOTAU
Permanentes

2ª vivienda

vacias y otras

Total

11.838

664

1.684

14.185

122,67

73,60

Viviendas permanentes necesarias nuevas

2.188

Viviendas permanentes necesarias totales
Tasa de crecimiento (%)

2.2
Tasa de crecimiento viviendas obtenidas desde datos Disposición Preliminar 13ª TRLOTAU
Actual

Incremento

Total

Viviendas principales

9.650

11.838

Viviendas secundarias

515

2.188
149
99
2.435

Viviendas vacias

1.585

Total

11.750

664
1.684
14.185

%

83,45%
4,68%
11,87%
100,00%

CAPACIDAD DE ACOGIDA RESIDENCIAL MÁXIMA DEL MODELO (Escenario 2)
Nº DE
VIVIENDAS
CAPACIDAD DE ACOGIDA MÁXIMA OPCION 2.1
CAPACIDAD DE ACOGIDA MÁXIMA OPCION 2.2

18.973
17.230

Análogamente, en el presente Escenario 2 la horquilla de número de viviendas obtenidas está entre las
18.793 viviendas calculadas sobre los datos censales de ocupación de viviendas, y las 17.230 de la opción
de cálculo de acuerdo a la disposición preliminar 13ª del TRLOTAU

Escenario de crecimiento considerado.
Los dos escenarios de cálculo considerados parten de los datos censales tabulados en un periodo de más
de 30 años. Como se ha reflejado en el presente documento, los fuertes incrementos de habitantes que se
produjeron en Almansa como consecuencia de si industrialización y de su posición estratégica, se vieron
frenados en los últimos años de la primera década del XXI. La tendencia negativa es, y ha sido general,
no solo en Almansa sino en su comarca, comunidad autónoma y a nivel nacional.
Por otra parte, y en consonancia con lo anterior, se mantiene la tendencia ya imperante en toda Europa, de
disminución del número de habitantes por hogar. Los hogares unipersonales son cada vez más numerosos
y el número de habitantes de referencia se aproxima cada vez más a 2 habitantes por vivienda.
En función de estas dos consideraciones, y de acuerdo resultados obtenidos en los dos escenarios
(crecimiento muy conservador el primero y muy optimista el segundo) se ha considerado como base de
cálculo de las viviendas necesarias a considerar en el POM el punto intermedio entre los dos
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escenarios. Lo que nos lleva a considerar para el desarrollo previsto, 17.460 viviendas totales como
desarrollo horizonte del POM.

3.6.7. Las Dotaciones Urbanas, Infraestructuras y Servicios
Nivel de Equipamiento del Municipio
Uno de los elementos característicos de la calidad urbana de toda ciudad o municipio y de su medio
ambiente es el nivel de dotaciones, entendidas éstas, como las que tienen, como fin, dar satisfacción a una
parte importante de las necesidades y demandas de la población. En el planeamiento urbanístico actual la
evaluación y definición de las dotaciones, así como la previsión de las necesidades futuras frente a la
dinámica cambiante de la ciudad son, entre otras, sus características esenciales. Por tanto, uno de los
objetivos de todo Plan de Ordenación Municipal será la obtención de suelo público necesario para
garantizar el funcionamiento físico y social de la misma.
La metodología para la determinación de las dotaciones más adecuadas, así como los parámetros que las
cuantifican, ha sido recogida del estudio “La Ciudad de los Ciudadanos” realizado en 1.997 por el
Ministerio de Fomento.
En primer lugar, hay que tomar en consideración varios conceptos, como la identificación del ámbito
territorial y la tipología existente para cada ámbito, dentro de la cual se estudia la demografía y el tejido
urbano.
En cuanto al ámbito territorial, Almansa se encuadra en lo que se denomina Barrio-Ciudad, el cual
comprende una población entre de 20.000 y 50.000 habitantes. Este ámbito es el primero con capacidad
de contener la complejidad y variedad propia del hecho urbano, permite la existencia de distintas formas
de vida y culturas, debe de contener las dotaciones necesarias para el desarrollo de sus dotaciones,
incluido algún equipamiento de rango ciudad que suponga un foco de atracción e identidad para el resto
de la ciudad.
El estudio de la demografía es un aspecto muy importante para la cuantificación de equipamientos ya que
las dotaciones necesarias en un espacio urbano dependen de las necesidades de sus poblaciones basándose
en su estructura por edades.
De este modo, se considera que la pirámide poblacional de Almansa corresponde con una pirámide
sostenible, es decir, se refiere a una población tipo cuya estructura demográfica se mantiene relativamente
estacionaria a lo largo del tiempo, gracias a que el movimiento natural y los flujos migratorios se
interrelacionan de forma positiva, contribuyendo a que la distribución de los efectivos demográficos entre
los grupos de edad y sexo resulte lo suficientemente proporcionada como para contrarrestar las actuales
tendencias regresivas en la demografía de los países de capitalismo avanzado, y así favorecer la
reproducción equilibrada de sus cohortes de edad. Aunque no se corresponde exactamente puesto que esta
pirámide es teórica, este modelo es el que más se asemeja a la demografía actual de Almansa.
En cuanto al tejido urbano, las características de Almansa corresponden al modelo de tejido residencial,
donde se produce un aprovechamiento reducido del suelo compatible con la existencia de tipologías
residenciales que irían desde la vivienda unifamiliar a cierto tipo de alojamiento en vivienda colectiva de
baja altura.
Teniendo en cuenta todo esto y que la población de Almansa es de 25.654 habitantes, según el Padrón
Municipal de Habitantes de 1 de enero de 2010 proporcionado por el INE, se llega a la siguiente
conclusión sobre los equipamientos existentes en el municipio.
1.

Equipamiento de Bienestar Social: Los equipamientos de bienestar social son las dotaciones que
tienen por finalidad facilitar información, orientar y prestar servicios o ayudas a diversos sectores de
población. El concepto de bienestar social ha sufrido importantes transformaciones en los últimos
años, como consecuencia de la aparición de nuevas problemáticas sociales. El bienestar social ha
dejado de ser considerado como un acto de beneficencia para convertirse en un derecho de las
personas necesitadas.
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a)

b)

c)

d)

e)

2.

Centro de día: Tiene un umbral de aparición de un centro por cada 1.800-2.000 usuarios. Este
tipo de equipamiento se trata de un espacio socio rehabilitador y estancia diurna para ancianos
de autonomía reducida:
-

Centro de día IMSERSO (JCCLM).

-

Centro privado de Atención para enfermos de Alzheimer (privado).

Hogares y clubs de mayores: Centros gerontológicos abiertos, destinados fundamentalmente a
facilitar y promover la convivencia de las personas mayores y a fomentar su participación
activa en la vida social.
-

Centro de Mayores.

-

Centro 11 de marzo.

Centro de servicios sociales: Equipamiento básico desde el que se garantiza la atención,
información y coordinación de todo el dispositivo comunitario de bienestar social a personas,
grupos, entidades y organizaciones, en un ámbito geográfico equivalente al barrio-ciudad.
Tiene un umbral de uno por cada 20.000 habitantes.
-

Centro Municipal de Servicios Sociales.

-

Centro Social San Roque.

Centros de bienestar social especializado sin alojamiento: Equipamientos cuya función es la
prestación de servicios sociales de carácter sectorial o específico, que requiere instalaciones y
servicios adecuados a cada situación y a las características diferenciales de los diversos
colectivos que atienden.
-

Unidad de Conductas Adictivas (UCA).

-

Centro Ocupacional "Infanta Elena".

Centros residenciales para mayores: Establecimientos destinados a servir de vivienda
permanente y común a personas de la tercera edad y en el que se presta una asistencia integral
y continuada a quienes no pueden satisfacer estas necesidades por otros medios. Tiene un
umbral de aparición de 3,5 camas por cada 100 mayores de 65 años.
-

Residencia Asilo de San José (privado).

-

Residencia de Tercera Edad “El Castillo” (JCCLM).

Equipamiento Cultural: El equipamiento cultural está formado por diversas dotaciones destinadas
a las actividades de transmisión, fomento y difusión de la cultura y las artes. También forman parte
del mismo, las dotaciones que sirven de soporte a las actividades de relación social, que tienen como
fin el fomento de la vida asociativa.
a)

b)

Bibliotecas medianas: Se entiende por biblioteca toda colección organizada de libros,
publicaciones periódicas, registros sonoros y audiovisuales, documentación gráfica y otros
materiales bibliográficos, impresos o manuscritos o reproducidos por cualquier medio, cuya
finalidad sea facilitar, a través de los medios técnicos y personales adecuados, el uso de los
documentos, ya sean propios o ajenos, con fines de información, investigación, educación o
recreo. Las bibliotecas de tamaño mediano son instalaciones con una capacidad de 200 puestos
de lectura y un local de 1.200m².
-

Biblioteca de la Casa de la Cultura.

-

Biblioteca 11 de marzo.

Centro cultural monofuncional: Como una Casa de la Juventud o una sala de exposiciones.
-
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c)

d)

e)

Centro cultural polifuncional: Dedicadas a usos culturales múltiples y se conciben como
distribuidores de las iniciativas culturales promovidas desde el centro, permitiendo la difusión
periférica de actividades tales como exposiciones, audiciones, representaciones teatrales, etc.
-

Casa del Pueblo (privado).

-

Casa de Cultura y Universidad Popular.

Centros de culto: Constituyen los lugares que permiten el desarrollo de actividades religiosas
y facilitan servicios de asistencia religiosa a la población. Todos ellos se consideran privados.
-

Iglesia de la Asunción

-

Iglesia de San Roque

-

Iglesia- Convento de los PP. Franciscanos

-

Iglesia de San Isidro

Archivos: Conjuntos orgánicos de documentos, reunidos por las personas jurídicas, públicas o
privadas, en el ejercicio de sus actividades, al servicio de su utilización para la investigación, la
cultura, la información y la gestión administrativa.
-

f)

g)

Archivo Municipal

Teatro: Dotación de carácter polivalente, en la que prima el tradicional esquema de teatro a la
italiana, con la suficiente versatilidad de escenario y disposición de público para adaptarse a
espectáculos de danza, ópera, teatro y concierto, y con las condiciones acústicas necesarias
para admitir representaciones de teatro y conciertos de música.
-

Teatro Principal.

-

Teatro Regio.

Cines: El sector de exhibición cinematográfico constituye un instrumento esencial para este
tipo de producciones audiovisuales.
-

3.

Centro de la Mujer.

Cines Coliseum (3 salas) (privado).

Equipamiento Deportivo: El equipamiento deportivo lo forman las dotaciones dedicadas a la
práctica del ejercicio físico, a la exhibición de especialidades deportivas y al deporte de
competición.
a)

b)

Deportivos elementales: Son las pistas polideportivas al aire libre. Su acceso es libre para toda
la población residente en la unidad vecinal.
-

Campos de Fútbol.

-

Pista de ciclismo.

-

Circuito deportivo "Las Huertas".

-

Pistas de atletismo.

Pequeños complejos deportivos al aire libre: Se diferencia de los espacios deportivos
elementales por sus dimensiones y por su ubicación, en la mayoría de los casos en grandes
parques o suelos calificados expresamente para uso deportivo.
-

Piscina.

-

Pistas de tenis.

-

Pistas de pádel.
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c)

d)

-

Pista polideportiva Fútbol-5 de césped artificial.

-

Circuito motocross.

Polideportivos intensivos: Según las NIDE, son las Salas y Pabellones y Piscinas Cubiertas.
Situados en áreas consolidadas, con índices de edificabilidad elevados y bajo consumo de
suelo.
-

Polideportivo Duque de Alba.

-

Piscina cubierta climatizada municipal.

Polideportivos extensivos: Son instalaciones generalmente cubiertas que están situados en
áreas de nuevo crecimiento, con bajas tasas de edificabilidad sobre parcelas de grandes
dimensiones. En este tipo de dotaciones conviven espacios deportivos complejos, capaces de
recibir prácticas deportivas más minoritarias, junto con otros destinados a usos mayoritarios.
-

4.

Pabellón Polideportivo Municipal.

Equipamiento Educativo: Los equipamientos educativos son los destinados a satisfacer las
necesidades formativas de la población, la preparación para la plena inserción en la sociedad, y la
capacitación para su participación en las actividades productivas.
a)

b)

Escuelas infantiles: Están destinadas a la atención y educación de los más pequeños,
constando de dos ciclos educativos, el primero se extiende hasta los tres años y el segundo
hasta los seis años. Estas escuelas tienen una gran demanda por parte de la población debido a
los cambios acaecidos en la estructura familiar y social. La demanda potencial para este tipo de
equipamientos es del 30% de la población de 0-2 años y del 100% de los niños de 3-5 años.
-

Colegio de Educación Infantil "Duque de Alba".

-

Colegio de Educación Infantil "Claudio Sánchez de Albornoz" (JCCLM).

-

Colegio de Educación Infantil "Príncipe de Asturias".

-

Colegio de Educación Infantil "José Lloret".

-

Colegio de Educación Infantil "Virgen de Belén".

-

Colegio de Educación Infantil "Miguel Pinilla".

-

Escuela Infantil "El Castillo" (JCCLM).

-

Escuela Infantil "Las Huertas".

-

Escuela Infantil "El Jardín".

-

CAI Municipal "Las Norias".

-

CAI de la JCCLM.

-

Escuela Infantil "Puerta de la Villa".

Centros de Educación Primaria: Son los equipamientos educativos dirigidos a los escolares
de seis a doce años, y está constituida por tres ciclos de dos cursos académicos cada uno El
primer ciclo es de 6-8 años, el segundo es de 8-10 años y el tercero es de 10-12 años. Para la
enseñanza primaria la demanda potencial es del 100% de la población para los grupos de edad
correspondientes.
-

Colegio de Educación Primaria "Duque de Alba"

-

Colegio de Educación Primaria "Claudio Sánchez de Albornoz" (JCCLM).

-

Colegio de Educación Primaria "Príncipe de Asturias"

-

Colegio de Educación Primaria "José Lloret"
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c)

d)

-

Colegio de Educación Primaria "Virgen de Belén"

-

Colegio de Educación Primaria "Miguel Pinilla"

-

Colegio Privado/Concertado "Esclavas de María"

-

Colegio Privado/Concertado "Episcopal"

Centros de Educación Secundaria: Donde se imparte la enseñanza secundaria obligatoria y
un segundo ciclo constituido bien por el bachillerato, o por la formación profesional de grado
medio. Para el ciclo obligatorio, comprendido entre los doce y los dieciséis años, la demanda es
el 100% de la población, mientras que para el segundo ciclo la demanda sería del 80% de la
población de los grupos de edad considerados.
-

IESO "Jose Conde García" (JCCLM).

-

IESO "Escultor Jose Luis Sánchez" (JCCLM).

-

IESO "Herminio Almendros" (JCCLM).

-

IESO Colegio Privado/Concertado "Esclavas de María"

-

IESO Colegio Privado/Concertado "Episcopal"

Centro de educación de las personas adultas: Pueden compatibilizarse con los
equipamientos destinados a otros niveles educativos ya que ese tipo de enseñanza no siempre
requiere dotaciones específicas debido a su integración con otras enseñanzas regladas,
facilitada por la no superposición en los horarios lectivos de la población escolar.
-

e)

Centros de enseñanzas artísticas: Regulan las enseñanzas de músicas y de danza, del arte
dramático y de las artes plásticas y de diseño, atendiendo al creciente interés social por las
mismas.
-

f)

EOI "María Moliner"

Equipamiento Sanitario: Incluye las dotaciones destinadas a la prestación de servicios médicos o
quirúrgicos en régimen ambulatorio o con hospitalización que se dividen, según la Ley General de
Sanidad, en centros de salud extra hospitalarios y centros hospitalarios.
a)

b)

Centros de salud: Pieza central del sistema sanitario y de la atención primaria de salud para el
ámbito de vecindario.
-

Centro Salud de Atención Primaria.

-

Centro de Especialidades

Hospital: Establecimientos sanitarios destinados a la asistencia especializada y continuada de
pacientes en régimen de internado, cuya finalidad principal es el diagnóstico y tratamiento de
los enfermos ingresados en los mismos, así como la atención a pacientes de forma voluntaria.
-

6.

Conservatorio Profesional de Música “Jerónimo Meseguer” (JCCLM).

Centros que impartan enseñanzas de idiomas: La LOGSE establece que únicamente tendrán
la consideración de enseñanzas de idiomas de régimen especial las que se impartan en las
Escuelas Oficiales.
-

5.

Centro de Educación de Personas Adultas

Hospital General de Almansa.

Servicios Básicos: El sistema de servicios básicos lo forman las dotaciones destinadas a satisfacer
un importante abanico de necesidades de la población que reside en un determinado ámbito
territorial. También forman parte del mismo, los servicios auxiliares que garantizan el
funcionamiento de las ciudades. Son servicios que en su mayoría son competencia municipal y que,
en algunos casos, pueden ser provistos por otras administraciones.
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a)

Abastecimiento alimentario y de consumo: Agrupa todas las instalaciones públicas dedicas
al comercio e incluye desde pequeñas dotaciones como los centros comerciales de barrio, los
mercados municipales o los pequeños locales para información y defensa del consumidor hasta
implantaciones de grandes dimensiones como los mataderos, los mercados centrales o
mercados de distrito.
-

b)

c)

d)

e)

f)

Mercado Central municipal.

Defensa y justicia: Defensa incluye las instalaciones destinadas a la localización de los
Servicios Operativos de distinto tipo ligado a Defensa, así como las dirigidas al
acuartelamiento de los cuerpos armados. Justicia comprende tanto las instalaciones destinadas
a ubicar los centros penitenciarios, como las dirigidas a albergar los servicios relacionados con
la administración de la justicia.
-

Cuartel de la Guardia Civil.

-

Juzgados 1ª y 2ª Instancia.

Seguridad y protección civil: Incluyen las edificaciones destinadas a albergar las instalaciones
y servicios de Policía Municipal, Bomberos y Voluntarios de Protección Civil, cuerpos
encargados, en colaboración con las fuerzas de seguridad del Estado, de mantener la
convivencia y el bienestar de la comunidad vecinal.
-

Policía Local.

-

Parque de Bomberos.

Servicios de la administración pública: Destinados a la atención a los ciudadanos en relación
con las actividades de carácter administrativo y para el desarrollo de las tareas de gestión de los
asuntos del Estado en todos sus niveles.
-

Ayuntamiento.

-

Oficina de Correos y Telégrafos.

Servicios funerarios: Comprenden las instalaciones mediante las que se proporciona el
enterramiento de los restos humanos y servicios auxiliares: cementerios, tanatorios, etc.
-

Cementerio Municipal.

-

2 tanatorios (privados).

Servicios de transporte: Comprenden las instalaciones mediante las que se proporciona
servicios de transporte de personas.
-

Estación de Autobuses.

3.6.8. Capacidad y Características de las Infraestructuras
Red viaria y de accesos
Las vías se categorizan según su función en las comunicaciones urbanas:
1. Red de Vías rápidas: Las vías interurbanas, existentes en el entorno del núcleo habitado donde se
permiten altas velocidades son:
-

Red de Autopistas / Autovías: A-31 / A-35.

-

Red de Carreteras Nacionales: N - 330.

-

Red de Carreteras Autonómicas: CM - 412 / CM - 3201 / CM - 3220.

2. Circunvalación y vías de acceso: Se corresponde con vías estructurantes como la Av. de Ayora, que
transcurre en dirección norte sur desde la conexión con la A-31 hasta la calle Madrid (antiguo camino
de Madrid) o la Av. de Circunvalación (antigua N-430) que bordea la ciudad por el norte. Su función
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de conducir y redistribuir el tráfico la mayoría del tráfico y conectar las vías interurbanas con el
exterior de la ciudad y las vías rápidas.
3. Red básica: Es el conjunto de vías principales para atender las necesidades de movilidad y
conectividad en vehículo privado. Establece la conectividad entre el entorno y la ciudad, las propias
vías de acceso y entre estas y los principales puntos de atracción de la ciudad.
La red básica incluye las vías de comunicación entre los accesos (Av. de Ayora, Carlos III, Galileo,
Corredera, Velázquez y Madrid) y las principales vías de acceso al interior (donde se repite Corredera,
Madrid y Ayora, además de calles como J. Hernández de la Asunción, Ramón y Cajal, Infante Don
Juan Manuel, Aniceto Coloma, San Antonio, Mendizábal...).
4. Red secundaria: Son las vías que unen la red básica con las zonas residenciales y la trama interna de
la ciudad y que sólo registran un tráfico vecinal, además comparten el espacio con peatones y bicis.
5. Nuevas vías: Son futuras vías que están a punto de abrirse al tráfico, pero que por el momento no son
transitables; se corresponden con las vías de las nuevas zonas de expansión urbanística y la propuesta
de la circunvalación sur. Se recogen en el planeamiento vigente.

En la imagen superior se recoge un esquema de la categorización general de viario según la siguiente
leyenda:


Rojo: vías rápidas



Beige: Circunvalación y vías de acceso



Verde: red básica



Azul: red secundari
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Los desplazamientos en vehículos a motor son el parámetro con más peso por todas las repercusiones
que conlleva. En este apartado se estudia la accesibilidad en vehículo a motor entre las distintas zonas
de la ciudad; los tiempos estimados entre ellos son en todo momento inferiores a 30 minutos.

Velocidad y capacidad de vías. Fuente: Plan de movilidad Urbana de Almansa.

Las intensidades de tráfico que recogía la siguiente imagen, perteneciente al Plan de Movilidad
Urbana de 1998 reflejan que los tráficos más intensos se producían en los viarios estructurantes de la
red urbana (rojo a naranja) quedando el tráfico rápido reservado a las vías más externas.
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La compacidad del modelo de crecimiento de Almansa, que cuenta con un núcleo único, hace posible
un modelo de movilidad urbana sostenible tal y como se ha desarrollado en el documento de Plan de
Movilidad Urbana Sostenible para municipio.
6. Nodos de la Autovía A-31: Los nodos de conexión de la Autovía A-31 se ubican en los PK 136 –
Nodo 1, PK 145 – Nodo 2.A, PK 148 – Nodo 3 y PK 155 – Nodo 4.

Localización de los nodos de la A-31 en el término municipal. Elaboración: propia.

En el nodo 2, existe una vía de incorporación de tráfico auxiliar que también es un acceso directo al
norte del núcleo urbano por la antigua carretera nacional a Valencia.
Nodo 1. Alpera
La salida en el PK 136 - Nodo de la A-31 que la conecta con la CM-3201 hacia Alpera.

Nodo 1. Fuente: Google Maps.

Nodo 2. Almansa Oeste
La salida en el PK 145-Nodo 2 de la A-31 es el primer acceso al núcleo urbano por el suroeste a través
de la CM-412.
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Nodo 2. Fuente: Google Maps.

Como antes se ha indicado, de este nodo parte una vía de incorporación al núcleo urbano de Almansa,
desde la antigua carretera nacional a Valencia. Este punto es exclusivamente de acceso.

Vía de acceso a Almansa Oeste. Fuente: Google Maps.

Nodo 3. Almansa Norte y Ayora
La salida en el PK-148-Nodo 3 de la A-31 es el tercer acceso al núcleo urbano por el norte a través de
la N-330. Este enlace también conecta la A-31 con la N-330 hacia Ayora.
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Nodo 3. Fuente: Google Maps.

Nodo 4. Almansa Este y A-35
La salida en el PK-155-Nodo 4 de la A-31 conecta esta autovía con la A-35 y es el acceso al núcleo de
Almansa desde el Este.

Nodo 4. Fuente: VisorIGN.

Abastecimiento
1.

Aducción: El municipio de Almansa cuenta con dos fuentes de suministro de agua potable
procedentes de agua subterránea extraída mediante dos pozos situados en el término municipal:
-

Pozo Parramón, que suministra un caudal de 2.500 m³/día

-

Pozo Carretera Yecla o Zucaña suministra un caudal de 3.500 m³/día
El agua suministrada por el pozo Parramón da servicio a la zona industrial y al casco urbano,
mientras que el pozo Carretera Yecla da servicio únicamente al casco urbano. A continuación, se
muestra un esquema de las instalaciones para el abastecimiento de agua potable en Almansa.
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Diagrama de Abastecimiento de agua potable.
Fuente: Informe de Diagnosis Técnica. Agenda 21 Local de Almansa.

2.

Distribución: El sistema abastece unos 6.000 m³/día y cuenta con unos 70 km de conducciones
estando el 70 % en buen estado y el 30 % regular. El último estudio realizado (previo al 2002)
determina en torno a un 20% de pérdidas en la red.

3.

Sistemas de tratamiento: No existe ninguna ETAP en el municipio, siendo el agua distribuida tanto
a la zona urbana como a la industrial potabilizada antes y después de entrar en los depósitos
reguladores. Este tratamiento consiste en una desinfección directa por adición de hipoclorito. La
adición se realiza desde depósitos de reserva situados en los dos depósitos de Población y Cuesta
Castilla y está regulada automáticamente. La capacidad de potabilización es de 10.000 m³/día.

Red de Abastecimiento existente en el término municipal de Almansa.
Fuente: Elaboración propia sobre fotografía aérea del PNOA.
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4.

Almacenamiento: Existen 2 depósitos de almacenamiento de agua potable en el municipio: el
depósito de Población y el de Cuesta Castilla, con una capacidad total de almacenaje de 10.000 m³.

5.

Asignación de dotaciones: Las dotaciones de referencia son las siguientes:

Se carece de datos actuales de consumo, si bien basándonos en los datos de los años 2001 y 2002 el
consumo medio anual supera ligeramente el 1.000.000 m³/año, lo que daría una media de 97 l/
hab.día. Se ha estimado que el consumo de agua en el sector industrial supone un 23 % del consumo
de agua total, según el padrón municipal.
Estos consumos no tienen en cuenta el gran número de pozos particulares que abastecen a casas
aisladas fuera del núcleo urbano donde no hay servicio de abastecimiento de agua y por otro, que
hay dependencias municipales y fuentes públicas que no disponen de contador de agua. Además, en
el padrón de aguas no parecen estar contabilizados todos los consumos.
Basándonos en los datos de abastecimiento diario, que es de 6.000 m³ al día. Si consideramos que el
77% corresponde a consumo doméstico (tomando como referencia el Padrón Municipal de Aguas),
la cantidad consumida al día en el municipio sería de 4.620 m³. Según datos del INE con fecha del 1
de enero del 2010, el número de habitantes de Almansa alcanza los 25.654 habitantes, lo que supone
180 litros por habitante y día, cifra que se acerca más a las medias nacional y regional, destinándose
el resto del consumo para usos terciario comercial o industrial principalmente.
Saneamiento
1.

Sistemas de evacuación La red de saneamiento es de tipo unitario, es decir, recoge conjuntamente
las aguas residuales, tanto domésticas como industriales, y las pluviales. El 85% son aguas
residuales de origen doméstico y el 15% restante son de origen industrial, según información
facilitada por el técnico del Ayuntamiento.
La red de saneamiento de la ciudad de Almansa está diseñada para recoger las aguas residuales
procedentes del núcleo urbano y de la zona industrial, además de las aguas de drenaje y escorrentía
de dicho núcleo, evacuándose por gravedad en la EDAR municipal.
El casco urbano cuenta, en su mayor parte con red unitaria, aunque existen ámbitos como “La
Corredera” o la Av. José Rodríguez Ruano donde está implantado un sistema separativo.
En 2007, y con motivo de la construcción del nuevo Hospital, entró en funcionamiento la estación
de bombeo ubicada en este mismo punto que recoge (hasta el momento actual) los caudales
provenientes de la zona Norte del municipio, realizando asimismo la separación entre aguas fecales
y pluviales mediante dos sistemas de bombeo independientes que entran en funcionamiento de
forma sucesiva en función del caudal entrante.

2.

Red principal de evacuación de aguas: El carácter unitario de la red, especialmente en los tramos
finales de la misma, ha obligado históricamente al uso de un sistema de aliviaderos que es el que
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realiza la separación real de los caudales que se conducen hacia la depuradora. Los caudales de
aguas pluviales que salen del sistema de aliviaderos son evacuados mediante un canal artificial,
denominado "El Zanjón", que sale del municipio en dirección Este y mediante el cual aquellos son
alejados del casco urbano y vertidos al medio natural.
Existe un segundo punto de vertido para las aguas pluviales, que se ubica al Oeste del municipio,
donde se sitúa el polígono industrial "El Mugrón". Este Polígono Industrial cuenta en muchos de sus
viales con red separativa de aguas residuales y pluviales, de modo que estas últimas son vertidas en
distintos puntos al cauce natural de la Rambla que atraviesa el municipio de Norte a Sur, justo en el
límite este del citado polígono. Las aguas fecales de esta zona se conectan al resto de la red de forma
que son conducidas también hasta la depuradora municipal.
3.

Depuración: La EDAR municipal está situada al Este del casco urbano y se encarga del tratamiento
de los caudales de aguas fecales recogidos. Se trata de una depuradora con tratamiento primario de
decantación, tratamiento secundario a base de lechos bacterianos y sin ningún tipo de tratamiento
más específicos. Cuando se producen aguas abundantes, y la depuradora no puede introducir toda el
agua procedente del alcantarillado, toda el agua tanto residual como pluvial que llega es vertida
directamente al canal de salida de la depuradora.
Los lodos generados en la EDAR de Almansa son retirados por la empresa Reciclados y Servicios
del Mediterráneo y transportados a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Villena
(Alicante) donde son mezclados con el compost de la propia planta para producir un abono agrícola,
compuesto por un 70 % de lodos y un 30 % de compost que es reutilizado.
Esta depuradora se encuentra al límite de su capacidad (construida en el año 1991 y su capacidad
teórica es de 8.500 m³/día) y ha sido catalogada su mejora como bien de interés general.
La ampliación de la EDAR, incluida en el Plan Hidrológico del Júcar y ya con fondos asignados por
el mismo, propone un aumento de 4.312 m³/día en la capacidad de depuración del municipio.

Red de Saneamiento existente en el término municipal de Almansa.
Fuente: Elaboración propia sobre fotografía aérea del PNOA.
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Red de energía eléctrica
1.

Descripción de la Red: En el término municipal de Almansa no existe ninguna línea de Red
Eléctrica Española, sin embargo, se encuentra entre una densa red de distribución de 400 kV con un
vértice situado en la central nuclear de Cofrentres, desde la que se alimenta directamente Almansa
con una línea de compañía de 132 kV.
Esta línea entra en Almansa por el norte hasta alcanzar la subestación situada al sur de Almansa,
desde la que se conecta la otra subestación de Almansa, situada en el centro de la población. Ambas
subestaciones están unidas a un anillo con Albacete a través de la subestación transformadora de
Romica.
Así pues, las líneas que atraviesan el término municipal de Almansa son, en la actualidad 2:
-

Cofrentes - Almansa, línea de 132 kV de alimentación principal

-

Albacete - Almansa - Villena, línea 66 kV de conexión de subestaciones.

En la actualidad está planteada una tercera subestación que se implantará en el polígono industrial El
Mugrón 3ª fase.
Entre las propuestas de actuación existente se tiene la conexión de la subestación de Almansa
mediante una línea de refuerzo de 132 kV con la nueva línea de 400 kV que unirá la central nuclear
de Cofrentes con la subestación de Pinilla pasando por la de Ayora.

Sistema Eléctrico Ibérico enero 2013.
Fuente: Red Eléctrica Española.

2.

Centrales de generación eléctrica: Almansa se encuentra en un importante enclave para la
generación de energía eléctrica de fuentes renovables, en particular de energía eólica.
En el propio municipio de Almansa se localizan dos centrales con potencias instaladas de 15,3 Mw,
Cerro de la Silla, y de 30 Mw, Sierra de Oliva II, junto a las situadas en otros términos colindantes,
como Yecla, Ayora, Bonete, Muela y Caudete.
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Aun así, el gran generador de energía eléctrica de la zona es la Central Nuclear de Cofrentes, con
1085 Mw además de las numerosas centrales hidroeléctricas (9) que se localizan sobre el rio Júcar.
3.

Red de distribución: La distribución eléctrica a la población se realiza mediante seis líneas de 20
kv cada una, cuatro de ellas abastecen el núcleo urbano y las dos restantes la periferia, todas ellas a
cargo de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN S.A.
En la actualidad existen instalados en la población de Almansa un total de 124 Centros de
Transformación, ascendiendo la potencia total de transformación Media tensión/Baja tensión a
46.650 kVA., para suministrar un total de 11.458 clientes, cuyo desglose queda de la siguiente
manera:
Sector
Doméstico
Industrial y servicios

Nº de clientes
10.954
504

Desde los Centros se extiende la red capilar en baja tensión de suministro, caracterizándose esta red
por su heterogeneidad provocada por la antigüedad de algunas instalaciones y la dificultad de
soterrar la totalidad de los trazados aéreos existentes.
Red de telecomunicaciones
1.

Diagnóstico de la capacidad de la red de telecomunicaciones: La demanda de líneas de telefonía
fija de Almansa ha ido siendo ajustada por TELEFÓNICA de acuerdo con las necesidades
gradualmente crecientes en los últimos años.
Actualmente el techo de demanda potencial de líneas de telefonía fija de Albacete se puede estimar
de manera orientativa en:
Usos
Residenciales (nº viviendas = 9.700)
Industrial y servicios (Ha brutas = 121)
TOTAL

2.

Nº de Líneas
14.550
10.890
25.440

Red de telefonía móvil, antenas: Actualmente en Almansa hay desplegada una completa red de
antenas de telefonía móvil de los principales operadores, que incluyen a Movistar, Vodafone y
Amena/Orange, contando con un total de 10 estaciones equiparas con redes GSM y UMTS, en las
siguientes localizaciones.
Estación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dirección
C/ Mendizábal, 32
C/ Corredera, 41
C/ Corredera, 39
C/ Aniceto Coloma, 52
C/ Corredera, 39
C/ Aniceto Coloma, 42
C/ Juana Condesa esquina C/ Mª Zambrano
C/ Corredera, 39
CR Circunvalación, 14
C/ Velázquez, 17

Operador

Redes

Movistar
Movistar
Orange
Vodafone
Orange
Orange
Vodafone
Vodafone
Orange
Vodafone

GSM, DCS, UMTS
UMTS
UMTS
UMTS
GSM, DCS, UMTS
GSM, UMTS
UMTS (2)
GSM, UMTS
UMTS
UMTS

Red de Gas Natural
1.

Red de transporte: Almansa se encuentra en el trayecto de uno de los gasoductos principales de la
red de Enagas, se trata del tramo Albacete Montesa del llamado Eje Transversal.
Se trata de un Gasoducto de 36" de diámetro y 80 bares de presión con la posición de válvulas
denominada K-48.10.
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ALMANSA

2.

Red de distribución de Alta Presión: El suministro de gas natural de Almansa es realizado por la
compañía GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG desde la posición K-48.10 del mencionado
gasoducto de ENAGAS a partir de la cual se distribuye mediante una línea de media presión.
Desde junio de 2002 Almansa cuenta con red de gas natural en el municipio. Según los datos
facilitados por la Delegación de Gas Natural en Albacete, consta de seis kilómetros de conducciones
con un diámetro en la red principal de 160 mm y de 90 mm en la red secundaria, trabajando a media
presión B.

3.

Diagnóstico de la capacidad de la red de suministro y distribución de gas natural de Almansa:
La demanda de suministro de gas natural de Almansa ha ido siendo ajustada por GAS NATURAL
DISTRIBUCIÓN SDG de acuerdo con las necesidades gradualmente crecientes en los últimos años.
Actualmente el techo de demanda potencial de consumo de gas natural de Almansa se puede estimar
de manera orientativa en:
Usos
Residenciales (nº viviendas = 9.700)
Industrial y servicios (Ha brutas = 121)
TOTAL

Demanda
(m³(n)/h)
11.640
2.178
13.818

Demanda
(Kwh/h)
135.412
25.330
160.742

3.6.9. Patrimonio Cultural y Vías Pecuarias
Patrimonio Cultural
El patrimonio cultural de Almansa es muy prolijo con numerosos espacios que presentan diferentes
niveles de protección cultural o arqueológica, por lo que la realización del POM deberá de realizar las
siguientes actuaciones:
1.

Elaboración de un catálogo completo, descriptivo y unificado de todos los elementos patrimoniales
de Almansa, según el modelo de la Carta Arqueológica de Riesgo.

2.

Redacción de las normas de gestión y actuación sobre el Patrimonio local, aplicadas y específicas
para cada una de las categorías del catálogo. Zonificación de las áreas arqueológicas con implicación
directa sobre las actuaciones urbanísticas.

Los espacios que deben de ser incluidos que destacan son los siguientes:
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Yacimientos Arqueológicos. Con 110 yacimientos arqueológicos identificados, agrupados en
72 ámbitos de protección arqueológica.



Edificios Históricos. Con 30 elementos inmuebles de diversa índole.



Espacios y Paisajes Históricos y Arqueológicos. No se registra como esta figura legal ningún
elemento dentro del Término Municipal de Almansa. Pero sí existen espacios dignos de esta
mención como el Campo de Batalla de la Batalla de Almansa de 1707.



Patrimonio etnográfico, industrial y otros. 27 elementos relacionados con el patrimonio
etnográfico e industrial. En él se incluyen algunos inmuebles civiles de cierta relevancia, restos
de edificios industriales significativos, y estructuras defensivas de la guerra civil. Esta relación
no es completa en ninguno de sus ámbitos, y merece una revisión y precisión de sus
componentes.



BICS. Los Bienes de Interés Cultural son la máxima figura de protección patrimonial, definidos
tanto en la Ley 16/85 como en la 4/90. Esta declaración puede obtenerse mediante la incoación
de un expediente, presentado por una administración pública, un colectivo o un particular. Pero
también se ha obtenido la declaración de BIC de forma genérica por ley. Así, en Almansa, se
identifican un total de 18 BIC, tanto por declaración como por incoación:


Castillo de Almansa.



Iglesia Parroquial de la Asunción.



Palacio de los Condes de Cirat – Casa Grande.



Torre Grande.



Santuario de Nuestra Señora de Belén.



Pinturas rupestres de la Cueva de Olula.



Pinturas rupestres de la Cueva del Cabezo Moro.



Escudo del Ayuntamiento Viejo.



Escudo de la Torre del Reloj.



Escudo de la Casa de Santa Rosa.



Escudo de la Casa de la Cultura.

Además, existen expedientes abiertos para su incoación como BIC, todavía no resueltos, como la
Iglesia y Convento de las Agustinas.
Además cabe destacar la declaración de algunos abrigos o cuevas localizadas en el municipio que se
encuentran declaradas desde el año de 1998 como Patrimonio de la Humanidad definido como el conjunto
del arte rupestre del arco mediterráneo en la Península Ibérica.
Vías Pecuarias
Las vías pecuarias se consideran parte del patrimonio cultural y social, cuyas actividades asociadas son
principalmente ganaderas (trashumancia). Las comunidades autónomas deben asegurar la adecuada
conservación de las vías pecuarias, así como de otros elementos ambientales o culturalmente valiosos,
directamente vinculados o mediante la adopción de las medidas de protección y restauración necesarias,
según establece la Ley estatal 3/1995, de 23 de mayo. En la Comunidad de Castilla-La Mancha las vías
pecuarias se rigen, además, por la ley autonómica 9/2003, de 20 de marzo.
Las vías pecuarias que discurren por el término municipal de Almansa fueron clasificadas mediante el
Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias del término municipal de Almansa (Albacete), redactado en
el año 1987 y aprobado por el organismo competente, siendo definidas y clasificadas las siguientes:
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Vereda del Novalejo. Comienza en la zona más occidental del casco urbano de Almansa en la
confluencia entre la Vereda de Granada, Vereda de Alicante y la Colada de Burgos, tomando
sentido oeste discurre por la margen más septentrional del embalse de Almansa saliendo del
término en su extremo más oestenoroeste (ONO).
La denominación antigua era de Cañada Real, siendo en la actualidad definidad como Vereda.
Su trazado en el término es de 13.500 m, pasando de una anchura legal primitiva de 75 m a 20
m.



Vereda de Granada. Comienza en la zona más occidental del casco urbano de Almansa en la
confluencia entre la Vereda de Novalejo, Vereda de Alicante y La Colada de Burgos. Discurre
en sentido este circunvalando el casco urbano de Almansa por su zona más septentrional, para
posteriormente, en la zona de confluencia con la Colada de Mingo Pérez tomar sentido sur. Al
confluir con la Vereda de Alicante, esta vía pecuaria toma sentido sudsudoeste (SSO) hasta salir
del término municipal. Su anchura legal es de 75 m.
Su denominación como Cañada Real ha pasado a la actualidad a ser de vereda. Su trazado por
Almansa es de 25.000 m, pasando de una anchura legal de 75 m a 20 m en la actualidad, con
excepción de las zonas que transcurren por el casco urbano de Almansa en la que su anchura es
la de las calles del casco.



Vereda de Alicante. Se inicia al oeste del núcleo de población de Almansa en la confluencia
entre la Vereda de Novalejo, Vereda de Granada y la Colada de Burgos. Esta vía pecuaria toma
sentido sureste hasta salir del municipio en este mismo sentido, después de circunvalar la Sierra
de la Oliva. Su anchura legal es de 75 m.
También su denominación de Cañada Real pasa a ser de Vereda, pasando también primigenia
anchura legal de 75 m a los actuales 20 m. Su recorrido por el municipio es de 19.500 m.



Vereda de Valencia. Se inicia en al nornordeste (NNE) del casco urbano de Almansa en la
confluencia con la Vereda de Granada. Toma sentido sureste hasta salir del municipio en este
mismo sentido, después de atravesar la Sierra de Almansa. Su anchura legal es de 75 m.
Finalmente esta vía pecuaria es la última que pasó su denominación primitiva de Cañada Real a
Vereda, por lo que su anchura legal paso de 75 m a 20 m actuales. Su recorrido es de 16.000 m.



Vereda de Alpera. Pequeño tramo de vía pecuaria localizado al noroeste del término municipal
que comienza en la Colada de Burgos con sentido nornoroeste (NNO) saliendo por el extremo
noroeste del municipio en la Sierra del Mugrón.
Su denominación se ha mantenido estable siendo su anchura legal es de 20 m. su recorrido por
Almansa es de 3.110 m.



Colada de Burgos. Comienza al oeste del núcleo urbano de Almansa en la confluencia entre las
vías pecuarias de la Vereda del Novalejo, Vereda de Granada y la Vereda de Alicante. Este
camino histórico toma sentido norte para salir del término al nornoroeste (NNO) por la Sierra del
Mugrón.
Su denominación primitiva de Cordel ha pasado al de Colada, por lo que anchura legal ha
pasado de 37,5 m a los 10 m actuales. Su longitud en el municipio es de 9.430 m.



Colada de la Sima. Pequeña vía pecuaria que comienza en la Colada de Burgos en el paraje
denominado Segunda Mancorra, que con sentido este termina en el paraje de La Simica. Su
anchura legal es de 10 m.
Vía pecuaria que mantiene su denominación de Colada con una anchura legal de 10 m y una
longitud en el municipio de 2.500 m.



Colada de los Blancos. Vía pecuaria que surge y acaba en la Colada de Burgos en la zona más
meridional de la misma en la zona nornoroeste (NNO) del municipio.
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Vía pecuaria que ha pasado su denominación de Cordel a Colada con una anchura legal
primitiva de 37,5 m a 10 m en la actualidad. Su recorrido es de 2.100 m.


Colada de San Antón. Vía pecuaria que comienza al noroeste del casco urbano de Almansa en
la Vereda de Granada con sentido noroeste hasta llegar a las proximidades occidentales del Cerro
Colmenar.
Su antigua denominación de Vereda ha pasado a ser de Colada, por lo que su anchura legal de
20 m ha pasado a ser de 10 m, con excepción de las zonas cuyo recorrido ha sido ocupado por el
casco urbano de Almansa en el que su anchura está restringida al del viario urbano. Su trazado
es de una longitud de 4.850 m.



Colada del Camino Ancho. Tramo reducido de vía pecuaria que comienza al nornoroeste del
casco urbano de Almansa en la Vereda de Granada y con sentido noroeste termina en la Colada
de Burgos.
También ha cambiado su denominación de Cordel al de Colada, pasando su anchura legal de
37,5 m a 10 m, con excepción de su trazado por el núcleo urbano de Almansa donde su anchura
corresponde a la calle de su trazado. Su recorrido en el municipio es de 1.500 m.



Colada de la Estacada. Pequeña tramo de vía pecuaria que comienza al norte del casco urbano
de Almansa en la Vereda de Granada en sentido norte hasta llegar a la Casa de la Estacada donde
toma sentido noreste hasta la confluencia de la Colada Travesía del Corral de Miguel López.
Vía pecuaria que cambió su denominación de Cordel al de Colada, pasando su anchura legal de
37,5 m al de 10 m. Su longitud en el término de Almansa es de 3.730 m.



Colada Travesía del Corral de Miguel López. Vía pecuaria que comienza donde termina la
Colada de Mingo Pérez en el paraje denominado como El Pino que con sentido sureste termina
en la Vereda de Valencia.
Cambió su denominación primitiva de Vereda al actual Colada, por lo que su anchura de 20 m
pasó a los 10 m actuales. Su trazado es de 1.400 m.



Colada de Mingo Pérez. Pequeño tramo de vía pecuaria que comienza en la Vereda de
Granada, al este del casco urbano de Almansa, en sentido este hasta las proximidades del Cabezo
de Mingo Pérez.
Vía pecuaria que cambio su denominación primitiva de Cordel a actual de Colada, con paso de
su anchura de 37,5 m a 10 m. Su longitud en el municipio es de 2.700 m.



Colada de Belflor. Pequeño tramo de vía pecuaria que une la Vereda de Novalejo, al sur, con la
Colada de San Antón, al norte.
También esta vía pecuaria cambió su denominación de Cordel al de Colada, pasando su anchura
de 37,5 m a los 10 m actuales. Su longitud es de 3.420 m.



Colada del Pozo de la Nieve. Pequeño tramo de vía pecuaria que se comienza en la zona sureste
del casco de Almansa en la zona de unión con la Colada de os Molinos, tomado sentido sureste
termina en la Vereda de Granada. Su anchura legal es de 37,5 m.
Cambió su denominación de Cordel al actual de Colada, cambiando su anchura de 37,5 m a los
10 m actuales, con excepción de su trazado urbano en que su anchura se restringe al del viario
por el que transita. Su recorrido es de 2.730 m.



Colada de las Fuentecillas. Tramo reducido de vía pecuaria que en el extremo más noroeste del
casco urbano une la Vereda de Granada, al norte, con la vereda de Alicante, al sur, discurriendo
por el paraje denominado de Las Norias.
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Vía pecuaria que cambió su denominación primitiva de Cordel al actual de Colada, pasando su
anchura de 37,5 m a los 10 m, con excepción de su trazado urbano donde la anchura pasa a ser la
del viario urbano por el que discurre. Su longitud es de 1.530 m.


Colada de los Molinos. Pequeño tramo de vía pecuaria que se comienza en la zona sureste del
casco de Almansa en la zona de unión con la Colada del Pozo de la Nieve, tomando sentido sur
termina en la confluencia entre la Vereda de Alicante y la Vereda de Granada. Su anchura legal
es de 37,5 m.
También su denominación pasa de ser Cordel al actual de Colada, con paso de anchura de 37,5
m a los 10 m actuales, con excepción de su trazado urbano que se restringe al viario por el cual
discurre. Su longitud es de 3.200 m



Colada del Cementerio. Pequeño tramo de vía pecuaria que comienza a los pies del Castillo de
Almansa que en sentido noreste termina en la confluencia entre la Vereda de Granada y la
Vereda de Valencia. Su anchura legal es de 37,5 m.
Finalmente esta vía pecuaria cambia su denominación de Cordel al actual de Colada, pa. Su
longitusd es de pasando su anchura de 37,5 m a los 10 m, el trazado urbano se restringe a la
anchura de las vías por la que discurre. Su longitud es de 600 m.

Además de estas vías pecuarias también aparecen diferentes elementos unidos a estas vías así se localiza
un abrevadero en la Vereda de Valencia en la zona donde se ubica el Manantial del Cantar, además de
haber un descansadero en la Vereda del Novalejo en las proximidades del paraje denominado El Ángel y
denominado como Descansadero del Pedregosillo; y finalmente otro descansadero llamado de la
Centinela en el paraje del mismo nombre unido a la Vereda de Alicante.

Noviembre de 2016

página 151

Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

Noviembre de 2016

página 152

Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

3.7. Análisis de Riesgos Naturales y/o Tecnológicos (Antrópicos)
Un riesgo es la posibilidad de ocurrencia de acontecimientos capaces de poner en peligro la vida, bienes o
creaciones humanas, y ser percibido por el ser humano.
Los riesgos se pueden dividir en dos grupos:


Riesgos naturales: asociados a fenómenos percibidos por el hombre como no controlables o que
no son fruto directo de su actividad.



Riesgos antrópicos: asociados a la actividad humana (tecnológicos, biológicos, sociopolíticos,
etc.). Son los riesgos percibidos como fenómenos controlables por el hombre o que son fruto
directo de su actividad.

Para la realización del presente informe se van a tener en cuenta tanto los riesgos naturales cuya
ocurrencia se da en el municipio, como aquellos riesgos antrópicos tanto de origen inducido, como de
origen accidental.

3.7.1. Riesgos Naturales
Los riesgos naturales son fenómenos que siempre han existido, pero que en los últimos años están
adquiriendo una especial relevancia dentro de la sociedad debido a los cambios que se están produciendo
en el medio. Para mitigar sus efectos es necesaria la localización de las áreas potenciales de ser afectadas
por algún riesgo.
Entre los más frecuentes se encuentran:


Riesgos de origen geológico, los más frecuentes son los que tienen su origen en los
movimientos de tierras, son los vinculados a la dinámica de vertientes. Se diferencian tres tipos:


Los desprendimientos, definidos por la caída de volúmenes rocosos por efecto de su
propio peso. Se trata de un fenómeno repentino e instantáneo que moviliza volúmenes de
roca que han ido quedando inmovilizados debido a otros procesos. Origina conjuntos de
bloques heterogéneos.



Los deslizamientos, son movimientos más lentos que tienen lugar en las laderas ocupadas
por materiales poco resistentes y arcillosos, que aparecen después de periodos de lluvias
persistentes. Los riesgos de desprendimientos o deslizamiento dependen de varios
factores: litología, orientación, pendientes, disposición, clima, etc.



Subsidencias, de origen kárstico, en terrenos de rocas carbonatadas.



Riesgos de origen atmosférico, son los más frecuentes. Destacan los asociados a vientos fuertes
o galernas, las lluvias excepcionales asociadas a fenómenos de gota fría que producen
inundaciones y grandes nevadas en zonas por encima de los 1.000 m.



Riesgos de origen hídrico, la inundación producida por las crecidas de los ríos. Este riesgo,
asociado en parte al anterior, es el tipo de riesgo más generalizado de todos los riesgos naturales
posibles, debido a la ocupación de las riberas y zonas de vegas por parte del desmesurado
crecimiento urbanístico.



Riesgos relacionados con la biosfera, son los incendios forestales, que producen pérdidas de
masa vegetal, así como de suelo y se desprenden contaminantes a la atmósfera.

3.7.2. Riesgos Antrópicos o Tecnológicos
En cuanto a los riesgos de tipo antrópico o tecnológico, los de origen accidental son los que con mayor
probabilidad pueden afectar a la región, ya que no se encuentran instalaciones que en principio sean
productoras de este tipo de riesgo:
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Riesgos asociados a la producción industrial, como son la polución (del aire, del agua o de los
suelos), o la corrosión producida por la “Lluvia ácida”.



Riesgos asociados al almacenamiento y transporte de materias peligrosas, ya sean posibles
explosiones, incendios en medios urbanos, formación de nubes tóxicas, polución y corrosión.



Riesgos asociados a la rotura de obras de ingeniería civil, ya sean derrumbamiento de un
puente, inestabilidad de terraplenes y derrumbamiento de diques o líneas ferroviarias (todos ellos
riesgos asociados a accidentes de vehículos transportadores de materias peligrosas); roturas de
diques y presas, que generan graves inundaciones y derrumbamiento de edificios.



Riesgos asociados a la explotación de recursos mineros, que originan desprendimientos;
inestabilidad de vertientes; y polución de las aguas.

Sin embargo, entre los riesgos antrópicos, destacan los inducidos: contaminación de suelos,
contaminación fluvial, vertederos e infraestructuras, balsas y escombreras mineras, riesgos costeros
inducidos, contaminación costera y riesgos geotécnicos.
A este tipo de riesgos se añaden los fenómenos producidos por el “Cambio Climático”, ya que son
incuestionables los recientes cambios producidos en el clima, como son: la disminución de los recursos
hídricos o las pérdidas de la diversidad biológica y las alteraciones en los ecosistemas naturales. Todo
ello, tiene como consecuencia el aumento de los riesgos de incendios forestales, las olas de calor y
eventuales inundaciones.

3.7.3. Zonas Susceptibles en el Municipio
El municipio presenta una serie de riesgos, siendo los principales los siguientes:


Riesgos por desprendimientos y deslizamientos



Riesgo de inundación.



Riesgo por contaminación de suelos y acuíferos.



Riesgos de subsidencia o colapso



Riesgo de erosión actual y potencial



Riesgo sísmico



Riesgos derivados de incendios forestales.



Riesgos de origen antrópico

Riesgo de desprendimientos y deslizamientos
A escala regional, los factores condicionantes principales son la litología y el relieve, especialmente la
pendiente de la ladera. A partir de la cartografía de estos factores y ponderando correctamente su
influencia en el proceso es posible establecer un modelo de susceptibilidad homogéneo para todo el
municipio.
Dentro del municipio, existirá este riesgo en la zonas con presencia de altas pendientes (>15º) y litologías
más o menos competentes. Las litologías más competentes como las areniscas producen desprendimientos
puntuales de bloques, mientras que las litologías menos competentes como margas y arcillas, provocan
reptaciones de bloques o capas provocadas por climatologías adversas (en momentos puntuales de altas
precipitaciones).
El riesgo de desprendimientos por tanto no afecta a ningún suelo urbano, ni es previsible que afecte a
urbanizables (localizados casi siembre en torno a los suelos ya consolidados) ya que se sitúan en zonas de
topografía acusada y difícil accesibilidad.

Noviembre de 2016

página 154

Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

Riesgos de subsidencia o colapso
Los riesgos de subsidencia o colapso se deben a la presencia de litologías como dolomías, arcillas y
yesos. La disolución del yeso puede provocar oquedades en el terreno, lo que conlleva posibles
subsidencias del terreno o llegando a un posible colapso del terreno. Con respecto a las arcillas, estas
pueden presentar problemas de expansividad por procesos de humectación-desecación, provocando
desequilibrios en el terreno en donde se pretenda edificar.
Las zonas con un alto riesgo de subsidencia o colapso, están situadas en el extremo occidental del
municipio, coincidiendo con las litologías del Triásico Suroeste del municipio en el paraje de La Rehoya
y La Escotera, por la presencia de yesos y arcillas. Estas zonas están muy alejadas del casco urbano, por
lo que no es previsible la urbanización-edificación de estas zonas, por lo que el riesgo desde el punto de
vista social, se atenúa.

Riesgo de movimientos del terreno en Almansa. Fte. IGME.

Riesgo de inundación
Se debe principalmente a las crecidas de los ríos y arroyos, que pueden afectar en zonas urbanas a la
población además de aquellos elementos situados en zonas de peligro (edificios, instalaciones,
infraestructuras, etc.).
El régimen climatológico del municipio, hace que haya una gran propensión a la formación de riadas y
avenidas que dan lugar a grandes inundaciones provocando asociadas a graves daños económicos y
sociales junto con una pérdida considerable de suelo, debido a la fuerza de arrastre del agua.
A fin de mejorar esta situación, el Ayuntamiento presentó al Organismo de Cuenca un informe
descriptivo (Octubre 2000) de la problemática de diversas ramblas, en el que se expresaba la necesidad
realizar medidas correctoras como el acondicionamiento de cauces de las mismas.
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Entre las zonas que el informe describe como zonas susceptibles de tener riadas y avenidas se encuentra:


La rambla del Pantano, se ha visto afectada repetidamente por avenidas. Recoge las aguas de
salida del Embalse de Almansa.



La rambla Nueva, prolongación de la rambla de las Hoyuela a partir de su unión con las aguas de
la del Pantano, descrita anteriormente, presenta en algunas zonas de su recorrido, una diferencia
muy pequeña de cota entre el cauce invadido y los terrenos colindantes, lo que provoca un
aumento de riesgo de desbordamiento en esas zonas.



También la vegetación es causa de obstaculización de los cursos de agua, encontrándose en
muchos casos invadiendo e incluso colmatando los cauces; como es el caso de la Rambla de los
Molinos, la Rambla de la Vega y la Cañada del Charco, causando problemas en terrenos y
propiedades colindantes.

Ente las acciones correctoras que se derivan del informe del Ayuntamiento, para la mejora de esta de esta
problemática y que han sido realizadas recientemente, se encuentran:


Dragar y acondicionar el embalse, para que pueda actuar como elemento regulador de los aportes
de agua en la zona.



Trabajos de acondicionamiento de cauces, que implican actuaciones como: dragado,
estabilización de taludes, eliminación de vegetación muerta, corrección del curso (rebaje de cota)
e incluso definición de cauces perdidos por colmatación

Riesgos por contaminación de suelos y acuíferos
El medio geológico ofrece cierto grado de protección a la contaminación de suelos y de los acuíferos,
debido a sus propias características intrínsecas atenuadoras de la carga contaminante.
El espesor no saturado es la zona que queda limitada desde la superficie del suelo y por el nivel freático
cuya profundidad varía según las precipitaciones atmosféricas, ascendiendo en épocas de lluvia y
descendiendo en épocas de sequía, donde se producen movimientos verticales por capilaridad. Esta zona
presenta sus poros parcialmente llenos de agua y aire. Por debajo de esta zona, las rocas están saturadas
de agua conformando acuíferos y produciéndose importantes movimientos horizontales. Según la
naturaleza de los materiales de los que están compuestos, se puede producir una autodepuración orgánica
y bacteriológica importante.
Las zonas más vulnerables de contaminación de acuíferos son las derivadas de procesos de fisuración o
kársticos o por disolución como las litologías de calizas o de yesos. Son acuitardos de poco interés
presentan por lo que presentan una vulnerabilidad media.
El resto del municipio presenta una vulnerabilidad baja debido a que configuran acuitardos de poco
interés debido a la presencia de litologías impermeables como las arcillas. Y es muy baja en las zonas con
presencia de yesos triásicos.
Para determinar este riesgo se ha considerado la cartografía de permeabilidades del Instituto Geológico
Minero de España.
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Permeabilidades según tipo de materiales del terreno en Almansa. Fte. IGME.

Riesgo de erosión actual y potencial
La erosión es un proceso natural dentro del mecánica natural del medio, que por medio de diferentes
agentes, puede ser un material puede ser erosionado o desgastado, para ser posteriormente transportado y
sedimentado.
El grado de erosión actual del municipio se basa en la unión de varios factores la climatología (climas
más o menos áridos, precipitaciones de alta intensidad, etc), la litología y su grado de competencia
(dolomías, calizas, areniscas, etc), la pendiente (el grado de erosión aumenta con la pendiente), la cubierta
vegetal (mayor retención del suelo con una cubierta vegetal más densa), y por último, la intervención
humana, que puede provocar la aceleración de los procesos naturales.
Estos parámetros descritos han determinado una configuración compleja desde el punto de vista de la
vulnerabilidad natural ante los procesos erosivos. En el municipio se localizan las siguientes zonas con
muy alto a muy bajo riesgo de erosión:


Muy Alto, situado en la zona de mayores pendientes (>15º), en concreto en los escarpes de la
sierra del Mugrón y formada por litologías terciarias como areniscas, arcillas con yesos y
dolomías. No presentando una cobertura vegetal suficiente para retener el escaso suelo edáfico
existente.



Alto, en zonas de pendientes medias y altas, muy representativas respecto a superficie del
término municipal y con una litología formada por areniscas y calizas arenosas (materiales del
Cretácico). Muestra de este riesgo de erosión son los depósitos de ladera y coluviones (bloques,
gravas y arenas) existentes en las faldas de estas zonas montañosas.
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Baja a Muy Baja, se incluye el resto del municipio asentada en zonas de bajas pendientes, glacis
y llanuras aluviales, debido a sus bajas pendientes y vegetación más abundante.

Considerando las pérdidas de suelo dentro del municipio se puede observar que las áreas donde menores
pérdidas de suelo se localizan en el extremo noreste, sur y sureste del término, así mismo que al noroeste
del casco urbano; las zonas donde la pérdida de suelos anual es de entre 5 y 12 toneladas se localizan en
la zona del Sargentillo, en las proximidades del paraje de La Muela y en el paraje de Las Encebras. Las
pérdidas de suelo entre 12 y 25 toneladas anuales es lo predomina en extensión ocuapndo principalmente
zonas centrales y orientales del término. Las pérdidas de suelo importantes de entre 25 y 50 toneladas
anuales se ubican en zonas de la Sierra del Mugrón, en áreas de Corral de Belén, al oeste del casco
urbano, en áreas del paraje de Los Espetones y La Centinela, en el paraje de Canto Blanco, al sureste
municipal en zona del paraje de Los Ballesteros y, finalmente en al suroeste en zonas del Cerro de
Zurridores. Finalment las mayores pe´rdidas de suelo se dan en la zona de la Sierra del Mugrón en el
paraje denominado El Blanco y Cueva Negra.

Pérdidas de suelo en Almansa. Fte. Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

Riesgos sísmicos
Las comunidades de Murcia-Comunidad Valenciana y Sur de Castilla La Mancha están situada en un área
de actividad sísmica moderada a escala mundial, pero de relativa importancia en la península Ibérica,
incrementándose el riesgo hacia las comarcas más meridionales de nuestro territorio, concentrándose en
la comarca de Monte Ibérico- Corredor de Almansa, al que pertenece el municipio, la zona mayor
peligrosidad sísmica de la comunidad castellano-manchega.
Así lo confirma un estudio reciente de la Escuela Universitaria del área de conocimiento “Prospección e
Investigación Minera” adscrita al Departamento de Ingeniería Geológica y Minera de la Universidad de
Castilla-La Mancha (UCLM), que ha localizado como principal zona sísmica de la comunidad autónoma,
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el sur de la provincia de Albacete por ser éste el lugar más próximo a la actividad tectónica del sur de la
península ibérica. Así, reconoce a los municipios como Hellín o Almansa como aquellos en donde existe
un mayor riesgo y peligrosidad y los que, por lo tanto, están obligados a reforzar las medidas
antisísmicas.
La peligrosidad sísmica del territorio español, en su conjunto, se define por medio del Mapa de
Peligrosidad Sísmica de la Norma Sismoresistente (NCSR-02), aprobada por Real Decreto nº 997/2002 de
27 de septiembre de 2002. Dicho mapa suministra, expresada en relación al valor de la gravedad, g, la
aceleración sísmica básica, ab -un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del
terreno- y el coeficiente de contribución K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de
terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto.
Con respecto al municipio de Almansa, éste presenta una aceleración sísmica básica (ab) de 0,07g y un
valor K de 1, siendo, como se puede observar, un índice medio-alto con respecto al conjunto del territorio
nacional.

Fuente: Mapa de Peligrosidad Sísmica de la Norma Sismoresistente

Como se ha comentado anteriormente, el municipio deberá tener en cuenta las recomendaciones, en
cuanto a edificaciones se refiere, que contempla la citada Norma Sismorresistente, las cuales pretenden
reducir los riesgos sobre vidas humanas y bienes materiales.
También tendrá en cuenta el Plan Especial ante el riesgo sísmico en Castilla-La Mancha actualmente
pendiente de publicación.
Riesgo de incendios
Los incendios forestales constituyen un grave problema y repercusión en las masas forestales y en el
medio ambiente.
Existe en Castilla-la Mancha un Plan de Emergencias por Incendios Forestales (INFOCAM) cuyo objeto
es el de regular la utilización, coordinación y movilización de los medios y recursos de los organismos
públicos y privados que existen en el ámbito de la comunidad autónoma frente a los incendios forestales.
En los Anexos del Plan, se cartografían las Zonas de Alto Riesgo por Incendio Forestal, figurando más de
la mitad de la superficie de Almansa dentro de esta clasificación. Se refiere a las zonas con las masas
forestales más densas y localizadas generalmente sobre pendientes altas; como es la Sierra del Este de
Almansa con una gran masa arbolada de coníferas y la Sierra del Mugrón, en el extremo Noroeste del
término, por la presencia de matorral alto en fuerte pendiente.
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En este caso el Plan estipula que se deberá realizar Planes de Actuación Municipal donde se establezcan
los puntos sobre la organización y procedimiento de actuación frente a situaciones de preemergencia y
emergencia de incendios forestales; y así integren los recursos municipales en la estructura del Plan.
El planeamiento deberá recoger las condiciones mínimas para la prevención de incendios forestales en
relación con la Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística.
Con respecto al desarrollo del planeamiento tendrá especialmente en cuenta el apartado 1.2. en los puntos
5 y 6 de la sección SI-5 del documento básico “SI de seguridad en caso de incendios” del Código Técnico
de Edificación, aprobado por el Decreto 314/2006 de 17 de marzo y sus modificaciones posteriores. Estos
puntos se centran en las afeccione a zonas forestales o limítrofes con éstas entrono a los edificios se
establecerán las siguientes consideraciones que se reflejarán en el Plan General en el documento de
desarrollo pertinente:


En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un espacio suficiente
para la maniobra de los vehículos del servicio de bomberos.



En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las condiciones
siguientes:


Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre
de arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal, así como un
camino perimetral de 5 me que podrá estar incluido en dicha franja.



La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso
alternativas.

Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo anterior, el acceso único
debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,5 m de radio, en el que se cumplan las
condiciones expresadas en el primer párrafo de esta apartado.
Los incendios industriales han de tenerse en cuenta en un municipio que, como Almansa, tiene cierta
relevancia en cuanto al sector secundario. En el Plan Básico de Emergencia del municipio (1998), se
señalan una serie de zonas de altor riego por la acumulación de industrias que trabajan con materiales
inflamables. En posteriores actualizaciones del plan habrá que tener en cuenta posibles modificaciones en
su ubicación, a fin de tener bien definidas las zonas de riesgo de este tipo.
Otro tipo de riesgo, que también ha de ser considerado en los Planes de Emergencia, es aquel derivado del
transporte de materiales tóxicos o contaminantes.
En el caso de Almansa, el riesgo antrópico más relevante, es el transporte de mercancías radioactivas
procedentes de la Central Nuclear de Cofrentes, situada a unos 40 Km de Almansa, por tanto éste deberá
ser considerado en los Planes de Emergencia y ser estudiado con detalle, estableciendo medidas
preventivas junto con aquellos municipios cercanos que como Almansa pudiesen verse afectados en caso
de accidente durante su traslado.

3.7.4. Mapa de Riesgos Naturales en el Municipio
Para realizar el mapa de riesgos ambientales existentes dentro del municipal de Almansa se han
considerado y ponderado los factores ambientales, anteriormente citados, que puedan suponer un riesgo
para los usos a los que se destinan los terrenos, mediante un sistema SIG.
Como se observa en el mapa resultante de los riesgos naturales ponderados se observa que los mayores
riesgos que pueden generarse en el municipio se dan tanto en el extremo noreste como en la zona sur
suroeste del municipio, como consecuencia del mayor riesgo de incendio y de movimientos horizontes o
verticales del terreno. Las áreas donde se prevén desarrollos urbanísticos por el presente planeamiento
presentan riesgos bajos o moderados.
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3.8. Unidades Ambientales
Las unidades ambientales tienen como principal objetivo incorporar la información analizada en el
estudio del medio físico para facilitar la futura gestión del territorio. Esta idea adopta un enfoque similar
al que viene recogido en la literatura como planificación física, gestión ambiental, etc. (McHarg, 1969;
González Bernáldez, 1973; Ramos, 1979 y Gómez Orea, 1978).
Para llegar a la definición y análisis de las unidades ambientales se ha adoptado una aproximación de tipo
analítico y sintético, sus principales características son las siguientes:


Método Analítico: se estudian y cartografían las diferentes variables del territorio como aspectos
sectoriales o mapas temáticos (Aguiló et al., 1992).



Método Sintético: metodología desarrollada por González Bernáldez en 1973 y Gómez Orea en
1976, en la que se consideran la geomorfología y la vegetación como elementos de síntesis de la
información biótica y abiótica del medio físico natural.

La integración de ambos elementos conducirá a la definición de las Unidades Ambientales.

3.8.1. Fichas de Unidades Ambientales
A cada unidad ambiental definida le corresponde una base de datos de tipo cualitativo en la que se
incluyen todos aquellos parámetros que se consideran imprescindibles para el correcto conocimiento del
medio físico. También se incluyen los usos actuales del territorio. Se ha realizado una ficha para cada
unidad ambiental en la que se recogen los siguientes apartados:


Unidad: se realiza una breve descripción de los aspectos bióticos y abióticos de dicha unidad.
También se analiza la incidencia antrópica.



Litología: se describen los materiales geológicos que aparecen en la unidad y se analizan los
principales parámetros geotécnicos.



Formaciones superficiales: se describen las pendientes y los procesos actuales en la unidad.



Hidrología superficial: descripción breve de las formas fluviales.



Hidrogeología: clasificación hidrogeológica de las formaciones litológicas en función de su
permeabilidad y de su vulnerabilidad a la contaminación.



Edafología: valoración de la capacidad agrícola del perfil edafológico e interés científico.



Espacios protegidos: se refiere a la existencia de espacios protegidos por la legislación vigente
o espacios catalogados para futuras protecciones, también se indica el estado de conservación de
forma cualitativa.



Vegetación: se analiza la biocenosis vegetal y el estado de conservación.



Fauna: se determina la presencia/ausencia de especies catalogadas y la fragilidad de hábitat.



Paisaje: se valora desde el punto de vista de su calidad intrínseca y de su capacidad para generar
vistas de calidad.



Riesgos: se refiere a la peligrosidad de los procesos actuales sobre el medio antrópico. Su
valoración es cualitativa puesto que su cuantificación exige análisis estadísticos que se
consideran innecesarios en esta fase del proyecto.



Usos actuales: que se están produciendo en el territorio.

A continuación, se muestran el mapa y las fichas que sintetizan las principales características de las
unidades ambientales definidas.
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Mapa de Unidades Ambientales en el término municipal de Almansa. Fuente: Elaboración propia.
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3.8.2. Unidades Ambientales
Mosaico de cultivos sobre cerros y superficies de cumbre
UNIDAD 1
Mosaico de cultivos sobre cerros y superficies de cumbre
Se ubica en los límites sur y sureste del término sobre las lomas existentes en estas zonas
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Calidad
del
Materiales del Triásico:
Formas:
relieve:
Arcillas, yesos, margas
y calizas.
GEOMORFOLOGÍA Cerros
LITOLOGÍA
Materiales
del
y
Cretácico: Areniscas,
superficies
Alta
calizas, arenas, arcillas
de cumbre
y margas.
Formas
Densidad
de
CAPACIDAD
fluviales
drenaje
HIDROLOGÍA
Media-baja
AGROLÓGICA
Ramblas
Desarrollada
Tipo
de
Vulnerabilidad
Calidad
Fragilidad
reserva
HIDROGEOLOGÍA
VEGETACIÓN
Acuíferos
Baja
Medio
Medio
superficiales
Riqueza
Fragilidad
Calidad
Fragilidad
FAUNA
PAISAJE
Alta
Media-alta
Media
Media
RIESGOS
Poco probables
USOS Y PROTECCIONES SINGULARES
Montes de utilidad pública,
ESPACIOS
zonas de protección de especies USOS
Cultivos agrícolas
PROTEGIDOS
catalogadas.
Ámbitos
de ACTUALES
protección arqueológica.
ANÁLISIS
VALORACIÓN
Se trata de una unidad que tiene escasa representatividad a nivel biótico, sin
CUALITATIVA
embargo, presenta un mayor valor en las formaciones geomorfológicas.

Esquema de ubicación del Mosaico de cultivos sobre cerros y superficies de cumbre.
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Mosaico de cultivos sobre laderas de baja pendiente y glacis
UNIDAD 2
Mosaico de cultivos sobre laderas de baja pendiente y glacis
Se ubica las zonas de menor pendiente en forma de grandes manchas dedicadas al aprovechamiento
agrícola. Predomina en la zona centro y centro-oeste del término.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Calidad
del
Formas:
relieve:
Materiales
del
Glacis
y
GEOMORFOLOGÍA
LITOLOGÍA
Cuaternario: Arenas y
laderas
de
limos.
Baja
baja
pendiente
Formas
Densidad
de
CAPACIDAD
fluviales
drenaje
HIDROLOGÍA
Media-alta
AGROLÓGICA
Ramblas
Desarrollada
Tipo
de
Vulnerabilidad
Calidad
Fragilidad
reserva
HIDROGEOLOGÍA
VEGETACIÓN
Acuíferos
Alta
Baja
Baja
superficiales
Riqueza
Fragilidad
Calidad
Fragilidad
FAUNA
PAISAJE
Alta
Media-alta
Media
Baja
RIESGOS
Encharcabilidad
USOS Y PROTECCIONES SINGULARES
Montes de utilidad pública.
Zonas de protección de especies
ESPACIOS
catalogadas.
ZEPA,
vías USOS
Cultivos agrícolas
PROTEGIDOS
pecuarias y dominio público ACTUALES
hidráulico.
Ámbitos
de
protección arqueológica.
ANÁLISIS
VALORACIÓN
Se trata de una unidad que tiene escasa representatividad a nivel biótico con
CUALITATIVA
alto nivel de antropización. Forma parte del paisaje cercano al casco.

Esquema de ubicación del Mosaico de cultivos sobre laderas de baja pendiente y glacis.
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Mosaico de cultivos sobre laderas de media y alta pendiente
UNIDAD 3
Mosaico de cultivos sobre laderas de media y alta pendiente
Se trata de un conjunto de cultivos herbáceos y leñosos ubicada en zonas de pendientes medias a
ambos lados del valle de Almansa. Constituye la unidad de mayor extensión. Predomina en la zona
centro y centro-este.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Calidad
del
Formas:
Materiales
del
relieve:
Cretácico: Areniscas,
GEOMORFOLOGÍA Laderas de
LITOLOGÍA
calizas, arenas, arcillas
media y alta Alta
y margas.
pendiente
Formas
Densidad
de
CAPACIDAD
fluviales
drenaje
HIDROLOGÍA
Media-alta
AGROLÓGICA
Ramblas
Desarrollada
Tipo
de
Vulnerabilidad
Calidad
Fragilidad
reserva
HIDROGEOLOGÍA
VEGETACIÓN
Acuíferos
Media
Baja
Baja
superficiales
Riqueza
Fragilidad
Calidad
Fragilidad
FAUNA
PAISAJE
Alta
Media-alta
Media
Media
RIESGOS
Desprendimientos y deslizamientos.
USOS Y PROTECCIONES SINGULARES
Montes de utilidad pública.
Zonas de protección de especies
ESPACIOS
catalogadas.
ZEPA,
vías USOS
Cultivos agrícolas
PROTEGIDOS
pecuarias y dominio público ACTUALES
hidráulico.
Ámbitos de
protección arqueológica.
ANÁLISIS
Se trata de una unidad que tiene escasa representatividad a nivel biótico con
VALORACIÓN
alto nivel de antropización. Tiene una mayor presencia de cultivos leñosos
CUALITATIVA
que otras unidades de mosaico de cultivos. Es un paisaje local representativo.

Esquema de ubicación del Mosaico de cultivos sobre laderas de media y alta pendiente.
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Mosaico de cultivos sobre llanura aluvial y fondos de valle
UNIDAD 4
Mosaico de cultivos sobre llanura aluvial y fondos de valle
Se dispone a lo largo de la zona central del valle de Almansa y sobre zonas adyacentes a los
principales fondos de valle (ramblas).
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Calidad
del
Formas:
relieve:
Materiales
del
Cuaternario: Arenas y
Llanura
GEOMORFOLOGÍA
LITOLOGÍA
limos. Gravas, cantos,
aluvial
y
Baja
arenas y arcillas.
fondos
de
valle
Formas
Densidad
de
fluviales
drenaje
CAPACIDAD
HIDROLOGÍA
Alta
AGROLÓGICA
Muy
Ramblas
desarrollada
Tipo
de
Vulnerabilidad
Calidad
Fragilidad
reserva
HIDROGEOLOGÍA
VEGETACIÓN
Acuíferos
Muy alta
Baja
Baja
superficiales
Riqueza
Fragilidad
Calidad
Fragilidad
FAUNA
PAISAJE
Media
Media
Baja
Baja
RIESGOS
Inundabilidad.
USOS Y PROTECCIONES SINGULARES
Montes de utilidad pública,
Cultivos agrícolas. Se
ESPACIOS
zonas de protección de especies USOS
encuentran
las
PROTEGIDOS
catalogadas y dominio público ACTUALES
principales zonas en
hidráulico.
regadío del municipio.
ANÁLISIS
VALORACIÓN
Se trata de una unidad que tiene escasa representatividad a nivel biótico con
CUALITATIVA
alto nivel de antropización. Es un paisaje muy próximo al casco urbano.

Esquema de ubicación del Mosaico de cultivos sobre llanura aluvial y fondos de valle.
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Pastizal y matorral sobre cerros y superficies de cumbre
UNIDAD 5
Pastizal y matorral sobre cerros y superficies de cumbre
Se ubica al oeste del término en la zona de Matamangos.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Calidad
del
Materiales
del
Formas:
relieve:
Cretácico: Areniscas,
calizas, arenas, arcillas
GEOMORFOLOGÍA Cerros
LITOLOGÍA
y margas.
y
Materiales del Triásico:
superficies
Alta
Margas,
arcillas
y
de cumbre
calizas.
Formas
Densidad
de
CAPACIDAD
fluviales
drenaje
HIDROLOGÍA
Baja
AGROLÓGICA

HIDROGEOLOGÍA

FAUNA
RIESGOS
ESPACIOS
PROTEGIDOS

Tipo
de
reserva
Acuíferos
superficiales
Riqueza
Baja
Poco probables

Vulnerabilidad

Calidad

Fragilidad

Media

Media

PAISAJE

Calidad
Media

Fragilidad
Media-alta

USOS
ACTUALES

Pastoreo, cobertura del
suelo, protección contra
la erosión.

VEGETACIÓN
Baja
Fragilidad
Media

Montes de utilidad pública.

ANÁLISIS
VALORACIÓN
CUALITATIVA

Se trata de una unidad con valores de conservación del medio natural
importante. El valor de esta unidad radica en la importancia de conservación
de la vegetación para evitar la escorrentía superficial y la erosión del suelo.

Esquema de ubicación Pastizal y matorral sobre cerros y superficies de cumbre.

Noviembre de 2016

página 168

Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

Pastizal y matorral sobre escarpes
UNIDAD 6
Pastizal y matorral sobre escarpes
Se localiza en el límite noroeste del término en colindancia con los municipios de Alpera y Bonete,
correspondiendo con las mayores cotas (escarpes) y pendientes de la Sierra del Mugrón.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Calidad
del
Materiales del Terciario:
Formas:
relieve:
GEOMORFOLOGÍA
LITOLOGÍA
Margas,
arcillas
y
calizas.
Escarpes
Muy alta
Formas
Densidad
de
CAPACIDAD
fluviales
drenaje
HIDROLOGÍA
Muy baja
AGROLÓGICA
HIDROGEOLOGÍA
FAUNA
RIESGOS

ESPACIOS
PROTEGIDOS

Tipo
reserva

de

Vulnerabilidad

VEGETACIÓN

Riqueza
Fragilidad
PAISAJE
Baja
Media
Desprendimientos y deslizamientos.
Zonas
con
interés
geomorfológico,
incluidos
hábitats de interés especial USOS
para Castilla La Mancha y ACTUALES
ámbito
de
protección
arqueológica.

Calidad

Fragilidad

Media
Calidad
Alta

Media
Fragilidad
Alta

Cobertura del suelo,
protección contra la
erosión.

ANÁLISIS
VALORACIÓN
CUALITATIVA

Se trata de una unidad con valores de conservación del medio natural
importante, además de la singularidad que suponen los escarpes. En esta zona
se encuentran hábitats de interés comunitario prioritario. El valor de esta
unidad radica en la importancia de conservación de la vegetación para evitar
la escorrentía superficial y erosión del suelo.

Esquema de ubicación Pastizal y matorral sobre escarpes.
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Pastizal y matorral sobre laderas de baja pendiente y glacis
UNIDAD 7
Pastizal y matorral sobre laderas de baja pendiente y glacis
Se trata de pequeñas superficies dispersas, resultando de la degradación producida por la práctica
agrícola característica del municipio sobre todo en las laderas. Se ubica en el paraje de Matamangos.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Calidad
del
Formas:
relieve:
Materiales
del
Glacis
y
GEOMORFOLOGÍA
LITOLOGÍA
Terciario:
Margas,
laderas
de
arcillas y calizas.
Baja
bajas
pendientes.
Formas
Densidad
de
CAPACIDAD
fluviales
drenaje
HIDROLOGÍA
Media-alta
AGROLÓGICA
Ramblas
Desarrolladas
Tipo
de
Vulnerabilidad
Calidad
Fragilidad
reserva
HIDROGEOLOGÍA
VEGETACIÓN
Acuíferos
Alta
Media
Media
superficiales
Riqueza
Fragilidad
Calidad
Fragilidad
FAUNA
PAISAJE
Baja
Media
Baja
Baja
RIESGOS
Encharcabilidad.
ESPACIOS
PROTEGIDOS
ANÁLISIS
VALORACIÓN
CUALITATIVA

Montes de utilidad pública.

USOS
ACTUALES

Aprovechamiento
ganadero.

El valor de esta unidad radica en la importancia de conservación de la
vegetación para evitar la erosión del suelo, así como el refugio de la fauna.

Esquema de ubicación Pastizal y matorral sobre laderas de baja pendiente y glacis.
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Pastizal y matorral sobre laderas de media y alta pendiente
UNIDAD 8
Pastizal y matorral sobre laderas de media y alta pendiente
Corresponde con amplias extensiones de terreno, discontinuas y distribuidas por toda la zona
centroccidental del municipio, sobre zonas de laderas con pendientes significativas.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Calidad
del
Materiales
del
Formas:
relieve:
Cretácico: Areniscas,
calizas, arenas, arcillas
GEOMORFOLOGÍA Laderas de
LITOLOGÍA
y margas.
Materiales
del
media y alta Alta
Terciario:
Margas,
pendiente
arcillas y calizas.
Formas
Densidad
de
CAPACIDAD
fluviales
drenaje
HIDROLOGÍA
Media-alta
AGROLÓGICA
Ramblas
Desarrolladas
Tipo
de
Vulnerabilidad
Calidad
Fragilidad
reserva
HIDROGEOLOGÍA
VEGETACIÓN
Acuíferos
Media
Media
Media
superficiales
Riqueza
Fragilidad
Calidad
Fragilidad
FAUNA
PAISAJE
Baja
Media
Media
Baja
RIESGOS
Desprendimientos y deslizamientos.
Aprovechamiento
ESPACIOS
Montes de utilidad pública y USOS
ganadero, cobertura del
PROTEGIDOS
Dominio Público Hidráulico.
ACTUALES
suelo, protección contra
la erosión.
ANÁLISIS
El valor de la unidad radica en la importancia de conservación de la
VALORACIÓN
vegetación para evitar la erosión del suelo, así como, de refugio para la fauna.
CUALITATIVA
En esta zona se encuentran hábitats de interés comunitario europeo prioritario.

Esquema de ubicación Pastizal y matorral sobre laderas de media y alta pendiente.
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Pináceas sobre cerros y superficies de cumbre
UNIDAD 9
Pináceas sobre cerros y superficies de cumbre
Se trata de dos manchas de pinar situadas al sureste del término municipal en el paraje de El Zurridor.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Calidad
del
Formas:
Materiales
del
relieve:
Cretácico: Areniscas,
GEOMORFOLOGÍA Cerros
LITOLOGÍA
y
calizas, arenas, arcillas
superficies
Alta
y margas.
de cumbre
Formas
Densidad
de
CAPACIDAD
fluviales
drenaje
HIDROLOGÍA
Baja
AGROLÓGICA

HIDROGEOLOGÍA

FAUNA
RIESGOS
ESPACIOS
PROTEGIDOS
ANÁLISIS
VALORACIÓN
CUALITATIVA

Tipo
de
reserva
Acuíferos
superficiales
Riqueza
Media

Vulnerabilidad

Calidad
VEGETACIÓN

Baja
Fragilidad
Media

PAISAJE

Mediaalta
Calidad
Mediaalta

Fragilidad
Media
Fragilidad
Media-alta

Poco probables.
Montes de utilidad pública.

USOS
ACTUALES

Aprovechamiento
forestal.

En esta zona se encuentran hábitats de interés comunitario europeo prioritario.
Es una unidad con valor paisajístico destacado además de los efectos sobre el
medio natural de conservación del suelo, protección contra la erosión y
biotopo de numerosas especies de fauna. Con un importante rendimiento
económico.

Esquema de ubicación Pináceas sobre cerros y superficies de cumbre.
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Pináceas sobre laderas de baja media y alta pendiente
UNIDAD 10
Pináceas sobre laderas de baja media y alta pendiente
Se trata grandes extensiones de pinar, muy concentradas y que se localizan en las mayores pendientes
del municipio correspondiéndose estas con las sierras de Almansa y las sierras planas del sur, en el
paraje del Cerro de Tres Puntas. Localizas en el extremo este y sureste del municipio.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Calidad
del
Materiales
del
Formas:
relieve:
Cretácico: Areniscas,
calizas,
arenas,
GEOMORFOLOGÍA Laderas de alta
LITOLOGÍA
arcillas y margas.
Materiales
del
y
media Alta
Terciario:
Margas,
pendiente
arcillas y calizas.
Formas
Densidad de
CAPACIDAD
fluviales
drenaje
HIDROLOGÍA
Media-baja
AGROLÓGICA
Ramblas
Desarrolladas
Tipo de reserva Vulnerabilidad
Calidad
Fragilidad
Acuíferos con
HIDROGEOLOGÍA
VEGETACIÓN Mediaporosidad
Media
Media
secundaria
alta
(karstíficación)
Riqueza
Fragilidad
Calidad
Fragilidad
FAUNA
PAISAJE
MediaMedia
Media
Media
alta
RIESGOS
Desprendimientos, deslizamientos y disolución.
Montes de utilidad pública y
ESPACIOS
USOS
Aprovechamiento
ámbito
de
protección
PROTEGIDOS
ACTUALES
forestal.
arqueológica.
ANÁLISIS
Se encuentran hábitats de interés comunitario. Es una unidad de valor
VALORACIÓN
paisajístico destacado además de los efectos sobre el medio natural de
CUALITATIVA
conservación del suelo, protección contra la erosión, biotopo de numerosas
especies de fauna, con alto rendimiento económico.

Esquema de ubicación Pináceas sobre laderas de baja media y alta pendiente.
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Quercíneas sobre cerros y superficies de cumbre
UNIDAD 11
Quercíneas sobre cerros y superficies de cumbre
Se trata de varias extensiones de quercíneas, relativamente cercanas unas
existentes en el extremo occidental del término municipal.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Calidad
del
Formas:
relieve:
GEOMORFOLOGÍA Cerros
LITOLOGÍA
y
superficies
Alta
de cumbre
Formas
Densidad
de
CAPACIDAD
fluviales
drenaje
HIDROLOGÍA
AGROLÓGICA

RIESGOS

Tipo
de
Vulnerabilidad
reserva
Acuíferos
Baja
superficiales
Riqueza
Fragilidad
Media-alta
Alta
Poco probables.

ESPACIOS
PROTEGIDOS

Zonas de protección de especies
catalogadas.

HIDROGEOLOGÍA

FAUNA

a otras sobre las lomas

Materiales del Triásico:
Arcillas, yesos, margas
y calizas.

Baja
Calidad

Fragilidad

Muy alta

Alta

PAISAJE

Calidad
Alta

Fragilidad
Alta

USOS
ACTUALES

Cobertura del suelo,
protección contra la
erosión.

VEGETACIÓN

ANÁLISIS
VALORACIÓN
CUALITATIVA

Se encuentran hábitats de interés comunitario. Es una unidad con valor
paisajístico destacado con una vegetación representativa de la potencial en la
zona, además de los efectos sobre el medio ambiente con importancia en la
biodiversidad.

Esquema de ubicación Quercíneas sobre cerros y superficies de cumbre.
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Quercíneas sobre laderas de baja pendiente y glacis
UNIDAD 12
Quercíneas sobre laderas de baja pendiente y glacis
Se trata de pequeñas superficies dispersas y residuales que persisten en zonas de menor pendiente, allí
donde no se han sido afectadas por las prácticas agrícolas y/ antrópicas adyacentes.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Calidad
del
Materiales
del
Formas:
relieve:
Cretácico: Areniscas,
calizas, arenas, arcillas
Glacis
y
GEOMORFOLOGÍA
LITOLOGÍA
y margas.
laderas
de
Materiales
del
Baja
baja
Terciario:
Margas,
pendiente
arcillas y calizas.
Formas
Densidad
de
CAPACIDAD
fluviales
drenaje
HIDROLOGÍA
Media-alta
AGROLÓGICA
Ramblas
Desarrolladas
Tipo
de
Vulnerabilidad
Calidad
Fragilidad
reserva
HIDROGEOLOGÍA
VEGETACIÓN
Acuíferos
Alta
Muy alta Alta
superficiales
Riqueza
Fragilidad
Calidad
Fragilidad
FAUNA
PAISAJE
Media-alta
Alta
Medio
Muy alta
RIESGOS
Encharcabilidad.
Aprovechamiento
ESPACIOS
USOS
ganadero, cobertura del
Monte de utilidad pública
PROTEGIDOS
ACTUALES
suelo, protección contra
la erosión.
ANÁLISIS
Es una unidad con valor paisajístico destacado del bosque mediterráneo, con
VALORACIÓN
valores ambientales importantes para el medio ambiente, con importancia
CUALITATIVA
destacada por su biodiversidad.

Esquema de ubicación Quercíneas sobre laderas de baja pendiente y glacis.
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Quercíneas sobre laderas de media y alta pendiente
UNIDAD 13
Quercíneas sobre laderas de media y alta pendiente
Se trata de grandes extensiones de quercíneas muy concentradas y que se localizan sobre las mayores
pendientes del municipio como son las sierras de Almansa y en los parajes de La Galana y La
Centinela.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Calidad
del
Materiales
del
Formas:
relieve:
Cretácico: Areniscas,
calizas, arenas, arcillas
GEOMORFOLOGÍA Laderas
LITOLOGÍA
y margas.
de
Materiales
del
altas y medias Alta
Jurásico: Calizas y
pendientes
margas.
Formas
Densidad
de
fluviales
drenaje
CAPACIDAD
HIDROLOGÍA
Media-baja
AGROLÓGICA
Muy
Ramblas
desarrollado
Tipo
de
Vulnerabilidad
Calidad
Fragilidad
reserva
Acuíferos con
HIDROGEOLOGÍA
VEGETACIÓN
porosidad
Media
Muy alta Alta
secundaria
(karstíficación)
Riqueza
Fragilidad
Calidad
Fragilidad
FAUNA
PAISAJE
Media-alta
Alta
Alta
Alta
RIESGOS
Desprendimientos, deslizamientos y disolución.
Montes de utilidad pública y
Aprovechamiento
ESPACIOS
dominio público hidráulico. USOS
ganadero,
cobertura
PROTEGIDOS
Ámbitos
de
protección ACTUALES
del suelo, protección
arqueológica.
contra la erosión.
ANÁLISIS
Es una unidad con valor paisajístico destacado del bosque mediterráneo, con
VALORACIÓN
valores ambientales importantes para el medio ambiente, con importancia
CUALITATIVA
destacada por su biodiversidad.

Esquema de ubicación Quercíneas sobre laderas de media y alta pendiente.
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Vegetación de ribera
UNIDAD 14
Vegetación de ribera
Se refiere a la vegetación asociada al curso de la Rambla de Los Molinos
ambiental dentro del término municipal.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Calidad
del
Formas:
relieve:
GEOMORFOLOGÍA
LITOLOGÍA
Fondo
de
Baja
valle
Formas
Densidad
de
fluviales
drenaje
CAPACIDAD
HIDROLOGÍA
AGROLÓGICA
Muy
Ramblas
desarrollado
Tipo
de
Vulnerabilidad
reserva
HIDROGEOLOGÍA
VEGETACIÓN
Acuíferos
Muy alta
superficiales
Riqueza
Fragilidad
FAUNA
PAISAJE
Alta
Alta

a destacar por su valor

Materiales
del
Cuaternario:
Gravas,
cantos,
arenas
y
arcillas.
Muy alta

Calidad

Fragilidad

Muy alta

Alta

Calidad
Medioalta

Fragilidad
Alta

RIESGOS

Inundabilidad.

ESPACIOS
PROTEGIDOS

Montes de utilidad pública y
dominio público hidráulico.

ANÁLISIS
VALORACIÓN
CUALITATIVA

Es una unidad con alta biodiversidad y con escasa representatividad en el
municipio.

USOS
ACTUALES

Cobertura del suelo,
protección del cauce,
importante biotopo.

Esquema de ubicación Vegetación de ribera.
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Núcleo urbano e infraestructuras
UNIDAD 15
Núcleo urbano e infraestructuras
Corresponde con el núcleo urbano, así como todas las infraestructuras de origen antrópico, las cuales
en su mayor parte recorren las zonas de menor pendiente sobre el valle de Almansa.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Calidad
del
Formas:
relieve:
Materiales
del
GEOMORFOLOGÍA Llanura
LITOLOGÍA
Cuaternario: Arenas y
limos.
aluvial (Valle Muy baja
de Almansa)
Formas
Densidad
de
CAPACIDAD
fluviales
drenaje
HIDROLOGÍA
Nula
AGROLÓGICA
Ramblas
Desarrollado
Tipo
de
Vulnerabilidad
Calidad
Fragilidad
reserva
HIDROGEOLOGÍA
VEGETACIÓN
Acuíferos
Muy alta
Muy baja Muy baja
superficiales
Riqueza
Fragilidad
Calidad
Fragilidad
FAUNA
PAISAJE
Muy baja
Muy baja
Media
Baja
RIESGOS
Inundabilidad. Contaminación del suelo por compuestos antropogénicos.
Bienes de Interés Cultural.
ESPACIOS
USOS
Elementos
patrimoniales
Usos urbanos.
PROTEGIDOS
ACTUALES
catalogados.
ANÁLISIS
VALORACIÓN
Ambientalmente no presenta valores destacados, si bien cuenta con un
CUALITATIVA
importante patrimonio histórico-cultural.

Esquema de ubicación Núcleo urbano e infraestructuras.
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Mapa de la valoración de las Unidades Ambientales en el término municipal de Almansa.
Fuente: Elaboración propia.
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4. Características Ambientales de las Zonas que Pueden Verse
Afectadas de Manera Significativa.
El POM afecta a todo el término municipal, centrándose las propuestas de crecimiento en el entorno del
núcleo urbano de Almansa, así como el desarrollo de un área industrial en la margen meridional de la
carretera N-430 en las proximidades de la conexión con la autovía A-31 y el crecimiento de una zona en
el paraje denominado El Moreno al norte de la autovía A-31, pero sin olvidar la propuesta de clasificación
con su correspondiente normativa, que se hace para la totalidad del término municipal.
Puede afirmarse que el establecimiento de las distintas categorías de protección del suelo rústico conlleva
una afección positiva sobre el entorno, estableciéndose para estos suelos una precisa normativa de usos y
actividades autorizables en cada clase de suelo, con el objetivo de preservar su carácter rústico frente a
posibles ocupaciones urbanas y a diferentes actividades que pueden alterar las cualidades iniciales que
llevaron a su clasificación.
El presente capítulo se centra por tanto en aquellos suelos que pueden verse afectados de forma negativa
por el desarrollo del Plan, es decir, en los futuros suelos urbanizables, localizados, en la mayor parte de su
superficie entorno al casco urbano de Almansa, y el área en la margen meridional de la carretera N-430.
El entorno del núcleo urbano de Almansa, la zona industrial al este del mismo y el sector L-1 al norte de
la autovía A-31 en el paraje El Moreno, sobre el que se localizan los futuros crecimientos propuestos, está
en la actualidad ocupado en la mayor parte de su superficie por tierras de cultivos, desprovisto de
vegetación natural y sobre una topografía llana o suave. No obstante cabe destacar en algunos de los
sectores destinados al crecimiento se localizan pequeñas áreas con edificaciones destinadas a uso agrícola
en la que aparecen diferentes ejemplares arbóreos, compuesto principalmente por pinos, como sucede en
los desarrollos al norte (Sector T-2) o al sur (Sector R-4) del casco urbano.
A continuación se explican las características y elementos del medio de estos suelos:
Relieve, geología, geomorfología, edafología.
Los terrenos del entorno del núcleo urbano de Almansa y en la margen meridional de la carretera N-430
(al este del casco urbano) presentan unos rasgos morfológicos de relieve llano o ligeramente ondulado.
Geológicamente todos los terrenos a desarrollar presentan una cierta homogeneidad de materiales, así en
toda la zona más septentrional del núcleo de Almansa y en gran parte de los terrenos ubicados en la
margen meridional de la carretera N-430 son materiales cuaternarios del pleistoceno constituidos por
glacis, arcillas, limos y conglomerados encostrados en superficie. Sin embargo, tanto los desarrollos
centrífugos meridionales del casco como áreas del desarrollo en las márgenes de la carretera N-430 se
asientan sobre materiales neógenos, en el primer aso sobre conglomerados y arcillas marrones, mientras
que en el segundo caso con margas blancas.
Considerando los elementos geomorfológicos protegidos por la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de
Conservación de la Naturaleza en Castilla La Mancha, en el término municipal aparece únicamente
lagunas y zonas endorreicas que se localizan en el extremo más noroeste del término en la denominada
laguna de San Benito, la cual no es afectada por los terrenos propuestos para los desarrollos urbanísticos y
siendo protegida por la clasificación del POM:
Los suelos en los entornos de Almansa y el desarrollo al este del mismo se localizan sobre suelos que
según la clasificación de la USDA son de tipo inceptisoles, que son los suelos con un grado de medio a
bajo de evolución. Su formación no está regido por ningún proceso específico de génesis, salvo la
alteración y lavado. Se corresponden fundamentalmente con los cambisoles del sistema de clasificación
de la FAO.
Climatología
El clima de la zona no se verá afectado por los nuevos desarrollos, ni condiciona a los mismos,
recomendándose adaptar bioclimáticamente las construcciones a las características del entorno y acometer
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las acciones encaminadas a lograr un confort climático en la ciudad, mediante la plantación de arbolado y
el diseño de zonas verdes.
En este sentido desde las medidas correctoras y/o preventivas se plantean algunas medidas encaminadas a
evitar la generación de islas de calor, como en los aspectos referidos a la climatización de las viviendas,
etc.
Hidrología e hidrogeología
Tanto el casco urbano de Almansa como el ámbito situado al este del mismo se ubican en las
proximidades de algunos de los cursos de agua que discurren por el término municipal, por lo que los
nuevos desarrollos propuestos pueden verse afectados por la presencia de estas líneas de agua. En
concreto, al norte del casco urbano de Almansa los nuevos desarrollos pueden verse afectados por la
rambla de Las Hoyuelas y por la rambla del Pantano, que se ubican al oeste y norte de los ámbitos
propuestos. En el caso de los desarrollos propuestos al sur del núcleo urbano, puede verse por el drenaje
que discurre en paralelo a la vía de tren. En los desarrollos ubicados al este del casco urbano, junto a la
carretera N-430 pueden verse afectados por la cañada de La Pava, al oeste, y por la zanja del Saladar al
sur del ámbito. Finalmente los terrenos que constituyen el Sector L-1, situados al norte de la conexión
entre la autovía A-31 y la carretera N-430 en el paraje denominado El Moreno se verán afectados por el
barranco de los Prados de Segovia.
En este sentido, según el Estudio Hidrológico los dominios públicos hidráulicos de ninguno de los cauces
próximos a las zonas donde el POM establece los nuevos desarrollos se ven afectados.

Plano del Dominio Público Hidráulico y zonas de servidumbre de la
Rambla de las Hoyuelas
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Plano del Dominio Público Hidráulico y zonas de servidumbre del
Barranco de los Prados de Segovia

No obstante las conclusiones del Estudio Hidráulico del presente ISA son las siguientes
1.

Situación de los nuevos desarrollos respecto al DPH, sus zonas de protección y las zonas inundables
de la Rambla del Pantano y la Rambla de las Hoyuelas.
La cuenca vertiente de escorrentía superficial de la Rambla del Pantano tiene una superficie
estimada en 62.108,91 ha. En dicha cuenca vertiente se localizan los nuevos desarrollos urbanísticos
de los sectores S-T.1, S-T.2 y S-R.1 del Suelo Urbanizable propuesto en el Plan de Ordenación
Municipal. El resto de los nuevos desarrollos del Suelo Urbanizable contemplados en el Plan de
Ordenación Municipal (sectores S-R.2, S-R.3, S-R.4, S-I.1, S-I.2 e S-I.3) se encuentran fuera de la
cuenca vertiente de la rambla del Pantano.
El principal afluente de la Rambla del Pantano es la Rambla de las Hoyuelas, que atraviesa a la del
el núcleo urbano de Almansa en dirección y sentido Sur-Norte. Sin embargo, los sectores S-T.1, ST.2 y S-R.1 no se encuentran en la cuenca vertiente de esta Rambla. Estos sectores (S-T.1, S-T.2 y
S-R.1) se encuentran en las cercanías del cauce de la rambla del Pantano, aguas abajo del punto en
el cual la Rambla de las Hoyuelas afluye.
Las cuencas vertientes de la rambla del Pantano, así como su delimitación se sitúa inmediatamente
aguas arriba de los sectores S-T.1, S-T.2 y S-R.1 con tiene una superficie estimada en 51.076,07 ha.
Las zonas inundables para un periodo de retorno de 500 años, así como la zona de flujo preferente,
el dominio público hidráulico y sus zonas de protección (zona de servidumbre y zona de policía) de
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la Rambla de las Hoyuelas y la Rambla del Pantano se encuentran deslindadas por la Confederación
Hidrográfica del Júcar. Considerando el Dominio Público Hidráulico y zonas de servidumbre se
aprecia que los nuevos desarrollos del suelo urbanizable se encuentran fuera del dominio público
hidráulico (DPH), la zona de servidumbre de la rambla de Las Hoyuelas y la Rambla del Pantano.
2.

Considerando la Rambla del Saladar que puede afectar a los suelos urbanizables (Sectores S-I.1, SI.2 e S-I.3) se encuentran fuera de su Dominio Público Hidráulico y zona de servidumbre.

3.

Finalmente el Barranco de los Prados de Segovia que pueden afectar a los suelos urbanizables
(Sector L-1) se ha comprobado la capacidad de desagüe de todas las secciones es muy ampliamente
superior a los caudales punta de avenida calculados para el Barranco de los Prados de Segovia en la
situación actual tanto para los periodos de retorno de 100 como de 500 años. Por otro lado
considerando la potencial afección a las infraestructuras existentes tanto el cálculo de la capacidad
de desagüe de las secciones transversales inmediatamente anterior y posterior a la intersección del
cauce del Barranco de los Prados de Segovia con la Línea de Alta Velocidad como la simulación
hidráulica del arroyo del Proyecto de la Línea de Alta Velocidad evidencian que la obra de paso
existente tiene capacidad de desagüe suficiente mayor que el caudal punta correspondiente a la
avenida de 500 años de periodo de retorno. Se estima por tanto, que el desarrollo urbanístico del
Sector L.1 no afecta a las infraestructuras de transporte existentes.

Por otro lado, hidrogeológicamente tanto los desarrollos propuestos al norte de Almansa como los
situados en la margen meridional de la carretera N-430 se sitúan sobre el acuífero denominado como
Tebar, mientras que los terrenos a desarrollar al sur del casco urbano se sitúan sobre la cubeta detrítica de
El Saltador. El desarrollo de los suelos propuestos no prevé afecciones a estos acuíferos, ya que los pozos
existentes en las proximidades tienen profundidades de entorno los 25 a 30 m de profundidad.
Áreas Protegidas (Espacios Naturales Protegidos y Zonas Sensibles)
En las diferentes áreas afectadas por los nuevos desarrollos tanto en el entorno del casco urbano de
Almansa como en la margen meridional de la carretera N-430 no presenta ni espacios naturales
protegidos ni zonas sensibles. Estando como único espacio natural protegido declarado la ZEPA “Área
esteparia del este de Albacete” que se localiza en el extremo occidental del municipio. Además cabe
destacar que colindando con los municipios de Enguera y Font de la Figuera, se localiza el LIC Serra
d’Enguera, y en el municipio de Ayora se encuentra el LIC de Sierra del Mugrón. Estos LICs presentan la
propuesta de expansión hacia el municipio de Almansa por el Plan de Ordenación Territorial de Castilla
La Mancha.
Hábitat y elementos geomorfológicos de protección especial.
En todos los suelos propuestos como suelos urbanizables en el entorno del caso urbano de Almansa no se
localiza ningún espacio incluido dentro del anexo I de la ley 42/2007, ni en el inventario de hábitats
naturales y seminaturales, ni elementos geomorfológicos protegidos por la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de
Conservación de la Naturaleza en Castilla La Mancha, estando el más cercano a una distancia de algo más
de un kilómetro y medio de los sectores ubicados más al sur.
En el caso de los suelos propuestos para desarrollo industrial al este del casco urbano, junto al margen
meridional de la carretera N-430, se localiza en su límite más meridional la proximidad de una formación
vegetal de tomillos gipsícolas considerado como un hábitat prioritario con código 1520. Sin embargo, no
se prevé una afección directa a esta formación vegetal, ya que a pesar de la cartografía se localiza dentro
del sector propuesto, en esta zona ya se ha construido una nave industrial que se encuentra funcionando,
de tal forma que la formación vegetal protegida se ubica más al sur del ámbito propuesto.
Finalmente en los terrenos rústicos de reserva que pueden ser desarrollados posteriormente por un PAU se
ubican a una distancia de unos 100 metros un coscojal que se encuentra incluido dentro de la Directiva
Hábitat con el código 5210.
Con respecto a los monte públicos se deben de deslindar para determinar sus límites, ya que tienen baja
probabilidad de sr ocupados por los suelos rústicos susceptibles de ser desarrollados por un PAU. Por otro
lado todos estos montes públicos se encuentran calificados como suelos rústicos de protección.
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Por consiguiente todos los espacios naturales protegidos por las diferentes administraciones que se ubican
en terreno del municipio de Almansa son clasificados por el actual POM como suelos rústicos de
protección, no siendo afectados de forma directa ninguno de ellos.
Vegetación y Fauna
Como se ha comentado todos los suelos propuestos por el POM en el entorno del casco urbano son suelos
agrícolas con un dominio de los herbáceos en secano en los que la vegetación natural queda circunscrita a
las márgenes de caminos y límites entre parcelas. Cabe destacar la presencia de ejemplares arbóreos en el
entorno de las edificaciones con funciones agrícolas y residenciales. En el caso de los terrenos ubicados
junto a la carretera M-430 también se encuentran destinados a usos agrícolas, aunque en la zona más
oriental se producido un desarrollo de naves de gran envergadura que se encuentran actualmente en
explotación.
Como consecuencia de la proximidad al casco urbano, a las vías de comunicación y a los diferentes usos
periurbanos hace que estas zonas no presenten un interés faunístico destacable.
Paisaje
El paisaje del entorno propuesto para los nuevos crecimientos no presenta elementos destacables dignos
de protección, siendo común por otra parte, la existencia de elementos que estropean el paisaje propio de
campiña, edificaciones en precario, vertidos puntuales, naves diseminadas, etc. Se trata pues de un paisaje
periurbano de escaso interés y que difiere del paisaje agrícola propio de las áreas más alejadas del núcleo
urbano.
Patrimonio
Las vías pecuarias, protegidas en la totalidad del término por una categoría específica de protección del
suelo rústico, prestando especial atención en aquellos crecimientos del entorno al casco urbano de
Almansa, como es en la zona septentrional, donde discurre la vereda de Granada, para que estos sectores
urbanizables tengan un diseño que eviten las posibles afecciones sobre la misma tanto en su longitud
como su anchura.
Infraestructuras
No existen infraestructuras que pueden verse afectadas por los nuevos crecimientos, habiéndose
delimitado la franja de protección para las infraestructuras existentes con arreglo a la legislación sectorial
vigente.
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5. Problema Ambiental Existente que sea Relevante para el Plan
Como se ha comentado con anterioridad el término municipal presenta una serie de espacios naturales
protegidos (ZEPAs y LICs que limitan con el límite municipal), áreas donde se localizan comunidades
incluidas dentro del Anexo I de la Directiva Hábitat, elementos geomorfológicos de interés incluidas dentro
de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla- La Mancha como es la
laguna y zona endorreica de la San Benito; o presencia de especies faunísticas protegidas dentro del Catálogo
Regional de Especies Amenazadas. Este hecho justifica la necesidad de proteger especialmente todos estos
elementos, evitándose la calificación de suelos o la posibilidad de permitir instalaciones o actividades que
puedan incidir negativamente sobre estos espacios.
Del mismo modo, la presencia de vegetación natural en otros enclaves puntuales del municipio (algunas de
ellas ya contenidas como hábitats incluidos dentro del Anexo I de la Directiva Hábitat), de valor ecológico y
paisajístico. Estas limitaciones, más que un problema para el Planeamiento urbanístico del municipio, es
analizado, desde el POM como una oportunidad para acometer un crecimiento urbanístico, basado
únicamente en la consolidación de los suelos urbanos, preservando el resto del municipio mediante la
calificación de suelos no urbanizables de protección o de reserva.
El Plan presta especial atención a los principales cauces cercanos a las zonas de crecimiento propuesto, así
como al resto de cauces de menor entidad existentes en los terrenos municipales, con el objetivo fundamental
de mantener la integridad hidráulica y ecológica que estos presentan por lo que dispondrán de una protección
específica que preserve su Dominio Público Hidráulico.
Con respecto a las vías pecuarias se tomarán las medidas necesarias para su preservación de su longitud y
anchura en toda su longitud, a pesar de que algunas de ellas se verán afectadas por los suelos urbanizables
propuestos, especialmente en el crecimiento centrífugo septentrional del casco urbano de Almansa.
Por otra parte el diseño de las propuestas de crecimiento se hace sobre unos cálculos de demanda de
abastecimiento de agua y necesidades de depuración que el Ayuntamiento se compromete asumir.
a)

Áreas protegidas.
Como se ha comentado previamente el término municipal de Almansa presenta una serie de áreas
incluidas en los espacios de la Red Natura 2000 compuesto por la ZEPA “Áreas Esteparias de este de
Albacete”, así como los hábitats localizados en diversas zonas del término (Directiva 92/43/CEE, Ley
nacional 42/2007 y Ley autonómica 9/1999 y su modificación por la Ley 8/2007); elementos
geomorfológicos (Ley autonómica 9/1999 y su modificación por la Ley 8/2007); y hábitats donde se
tiene constancia de especies faunísticas protegidas por el Catálogo Regional de Especies Amenazadas.
Por ello, el POM ha contemplado expresamente todas estas figuras de protección de tal forma que ha
categorizado todas estas áreas con una protección específica salvaguardándolos de cualquier
desarrollo urbanístico y de cualquier actividad que pudiera desarrollarse en ellos que pudieran alterar
las calidad ecológica de estos espacios que han llevado a su declaración como zonas sensibles.

b)

Variaciones de las Áreas de Inundación como Consecuencia del Desarrollo del POM.
Como se ha comentado en el apartado anterior el presente POM ha realizado un Estudio Hidrológico,
en el cual se ha determinado las avenidas extraordinarias en las zonas de desarrollo urbanístico
propuestas por el POM con las siguientes determinaciones:
b) 1.
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Situación en la Rambla de las Hoyuelas. Dentro de la cuenca vertiente de escorrentía
superficial de la Rambla de las Hoyuelas no se localiza ninguno de los nuevos desarrollos
urbanísticos del Suelo Urbanizable contemplado en el Plan de Ordenación Municipal. Se
considera por tanto que el Plan de Ordenación Municipal no supone modificación de los
procesos hidrológicos (precipitación, intercepción, infiltración y escorrentía superficial) de la
cuenca vertiente. El Plan de Ordenación Municipal tampoco contempla actuaciones que
afecten a los cauces de la Rambla. Por tanto, se considera que el Plan de Ordenación
Municipal no afecta al funcionamiento hidrológico ni hidráulico de la Rambla de las
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Hoyuelas, y por tanto tampoco afecta a su DPH, sus zonas de protección ni sus zonas
inundables.
b) 2.

Situación en la Rambla del Pantano. Los nuevos desarrollos urbanísticos de los sectores ST.1, S-T.2 y S-R.1 del Suelo Urbanizable del Plan de Ordenación Municipal se encuentran en
el entorno del cauce de la Rambla del Pantano, aguas abajo del punto de confluencia del
cauce de la Rambla de las Hoyuelas. Estos ámbitos urbanísticos tienen en su conjunto una
superficie total de 266.659 m2s. Considerando las zonas inundables para los periodos de
retorno de 100 años (probabilidad media) y de 500 años (probabilidad baja) se puede
determinar lo siguiente:


Los suelos de los sectores S-T.1, S-T.2 y S-R.1 se encuentran en su mayor parte dentro
de la zona inundable para periodos de retorno de 100 años (probabilidad media) y de
500 años (probabilidad baja) de la rambla de Las Hoyuelas y la Rambla del Pantano, al
igual que una superficie sustancial de los suelos urbanos consolidados de Almansa.



Los suelos de los sectores S-T.1, S-T.2 y S-R.1 se encuentran fuera de la zona de flujo
preferente de la de la rambla de Las Hoyuelas y la Rambla del Pantano.

En consecuencia se considera que los nuevos desarrollos urbanísticos existentes dentro de la
cuenca vertiente de la Rambla del Pantano son compatibles con el control y prevención de los
riesgos de inundabilidad.

Plano del periodo de retorno a 100 años y flujo preferente de la Rambla de
las Hoyuelas y de la Rambla del Pantano.
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Plano del periodo de retorno a 500 años de la Rambla de las Hoyuelas y
de la Rambla del Pantano.

Situación en la Rambla del Saladar. Para determinar la capacidad de desagüe de la Zanja del
Saladar se ha realizado una estimación mediante la determinación de la sección mojada y el
perímetro mojado mediante datos geométrico tomados en trabajo de campo. Con estos datos
se han calculado los caudales punta para la Zanja del Saladar con los siguientes datos

Perioro de retorno
en años (T)

b) 3.

2
5
10
25
50
100
200
500

Situación
preoperacional
(m3/s)

Situación
posoperacional
(m3/s)

4,88
18,82
36,72
67,22
96,89
131,42
171,62
234,37

6,41
21,52
40,25
71,82
102,29
137,57
178,49
242,11

Como se aprecia en la tabla anterior el caudal punta de avenida para el periodo de retorno de
500 años (234,37 m3/s en la situación actual y 242,11 m3/s en la situación posoperacional a
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techo de planeamiento) es inferior a la capacidad de desagüe estimada del cauce (361,64
m3/s).
Dado que tanto vía de intenso desagüe como la zona con grave riesgo para las personas y los
bienes definidas en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico se encuentran ambas
forzosamente dentro la zona inundable para el periodo de retorno de 100 años, se considera
que ambas zonas se encuentran dentro del cauce de la Rambla del Salazar, y que los sectores
S-I.1, S-I.2 e S-I.3 del Suelo Urbanizable no se encuentran afectados.
Situación en el Barranco de los Prados de Segovia. Para determinar la capacidad de desagüe
del Barranco de los Prados de Segovia se ha realizado una estimación mediante la
determinación de la sección mojada y el perímetro mojado mediante datos geométrico
tomados en trabajo de campo. Con estos datos se han calculado los caudales punta con los
siguientes datos:

Periodo de retorno
en años (T)

b) 4.

2
5
10
25
50
100
200
500

Situación
preoperacional
(m3/s)
0,67
3,00
7,41
15,23
23,05
32,31
43,27
60,66

Situación
posoperacional
(m3/s)
5,50
11,29
18,21
29,19
39,35
50,79
63,79
83,64

Se comprueba como la capacidad de desagüe de todas las secciones es muy ampliamente
superior a los caudales punta de avenida calculados para el Barranco de los Prados de
Segovia tanto en la situación actual como a techo de planeamiento.
b) 5.

Afección a las infraestructuras: Tanto el cálculo de la capacidad de desagüe de las secciones
transversales inmediatamente anterior y posterior a la intersección del cauce del Barranco de
los Prados de Segovia con la Línea de Alta Velocidad como la simulación hidráulica del
arroyo del Proyecto de la Línea de Alta Velocidad evidencian que la obra de paso existente
tiene una capacidad de desagüe ampliamente superior al caudal punta correspondiente a la
avenida de 500 años de periodo de retorno.
Se estima, por tanto, que el desarrollo urbanístico del sector S-L.1 no afecta a las
infraestructuras de transporte existentes.

c)

Las Infraestructuras Básicas: Agua, Saneamiento y Depuración.
La justificación para establecer tal criterio de evaluación de las necesidades de infraestructuras de
Almansa se basa en el distinto grado de cobertura de la dotación ya que para los 12 años desde la
entrada en vigor del POM es necesario contemplar las inversiones y niveles de dotación de recursos
disponibles, fundamentalmente de agua, que necesariamente es preciso garantizar en el medio plazo,
en tanto que para las previsiones correspondientes a actuaciones fuera de programa, más allá de los
doce años, tan solo es necesario estimar el volumen de recursos necesarios para tener en cuenta las
necesidades a largo plazo que demandará la ciudad.
En cualquier caso la definición del modelo urbano parte de considerar este, además de cómo el
documento que otorga derechos y deberes, como un instrumento para la toma de decisiones de las
distintas Corporaciones de modo que se garantice que las decisiones de hoy no supongan coartar
negativamente futuros desarrollos.
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Abastecimiento de Agua.
A fin de determinar las necesidades de abastecimiento del POM, se toma como referencia las
prescripciones del Plan Hidrográfico de la cuenca del río Júcar, en lo que se refiere a las dotaciones de
caudal establecidas para cada uno de los usos.
En lo que respecta a las dotaciones de abastecimiento de agua, las dotaciones de referencia que se han
tomado son las que indica el apéndice 10.1. Dotaciones medias de referencia para el cálculo de la
demanda de abastecimiento urbano, del Anexo XI del Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar.

De acuerdo a esto, se tiene que la dotación media de referencia para una población total equivalente
entre 25.000 y 50.000 habitantes es de 280 l/hab/día.
Para las áreas de actividad industrial, terciaria o comercial, se puede establecer la demanda de
consumos a partir de una dotación anual de 4.000 m³/Ha.
De todas las consideraciones anteriores se puede deducir que el consumo total de agua potable del
POM se corresponde con el expresado en la siguiente tabla:
CLASE DE SUELO USO GLOBAL

URBANO
CONSOLIDADO

-

ÁMBITO

EDIFIC.
RESID.
(m²c)

Dotación

280 l/hab/día

4.175.201

11.558

18.955

796.472

4.175.201
PAs-UA-1
811
PAs-PERI "Las Fuentecicas" 131.421
ARI-R.1 "Estación"
13.096
ARI-R.2 "Sancho"
21.424
Residencial
ARI-R.3 "Ayora"
24.557
ARI-R.4 "Las Cábilas"
82.423
ARI-R.5 "Las Fuentecicas"
582.851
URBANO NO
ARI-R.6 "San Roque"
125.647
CONSOLIDADO
UA-R.1 "Remate Sureste"
76.201
UA-T.1 "Carlos III"
54.453
Terciario
UA-T.2 "Remate Este"
30.905
UA-T.3 "El Mugrón 2ª Fase"
26.925
ARI-I.1 "Miguel Servet"
52.253
Industrial
UA-I.1 "El Mugrón 3ª Fase"
131.016
Subtotal
1.353.983
S-R.1
78.434
S-R.2
65.063
Residencial
S-R.3
121.921
S-R.4
124.486
S-T.1
61.546
Terciario
URBANIZABLE
S-T.2
114.247
S-I.1
551.849
Industrial
S-I.2
762.358
S-I.3
552.510
S-I.L.1
Ind. Logística
3.186.743
Subtotal
5.619.157

11.558
35
625
169
362
386
906
268
1.565
299
4.615
259
215
402
411
1.287
17.460

18.955
104
2.555
457
977
1.159
2.718
804
4.695
898
14.367
1.024
849
1.591
1.625
5.089
38.411

796.472
3.478
85.166
15.240
32.569
38.645
90.596
160.919
156.505
29.948
613.066
34.123
28.307
53.042
54.159
169.631
1.579.169

Subtotal

TOTAL POM

Suelo Urbano Consolidado

SUPERFICIE
Nº DE
HABITANTES
(m²s)
VIVIENDAS

Demanda
anual
(m3 /año)

280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año

1.937.201
1.937.201
10.629
261.121
46.705
99.849
118.450
277.780
82.169
479.829
91.776
21.781
12.362
10.770
20.901
52.406
1.586.528
104.653
86.768
162.600
166.075
24.618
45.699
220.740
304.943
221.004
1.274.697
2.611.797
6.135.526

Tabla. Demanda hídrica total del POM.
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De acuerdo a las dotaciones establecidas por la Confederación Hidrográfica del Júcar, las necesidades
hídricas en el año horizonte del POM (2028) ascenderían a 6.135.526 m³/año.
De la comparativa y análisis entre el recurso excedente de la situación hídrica actual de Almansa y los
caudales estimados para las previsiones de crecimiento y desarrollo previstas en el POM se desprende
que el conjunto del planeamiento urbanístico propuesto supone la necesidad de abastecimiento para un
total de 17.460 viviendas, equivalentes a 38.411 habitantes y para un nuevo suelo industrial y terciario
de 522,93 Has.
Esto supone una demanda de caudal anual de 6.135.526 m³/año, valor superior al recurso hídrico
disponible actualmente de 2.522.880 m³/año, del que se tiene concesión autorizada por el organismo
de cuenca. Esta situación genera un déficit de agua potable a techo del POM correspondiente a
3.612.646 m³/año, equivalentes a 9.898 m³/día.
Por tanto, con el fin de atender el incremento de la demanda previsto, el ayuntamiento de Almansa
como titular de la concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas, deberá solicitar la
modificación de las características esenciales de la misma de acuerdo a lo indicado en el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico y la Ley de Aguas.
Por otro lado, el almacenaje actual de agua potable en el municipio es de 10.000 m³/día; como la
demanda total de agua del POM asciende a 6.135.526 m³/año, se exige un almacenamiento de agua
potable diario de 16.807 m³/día, por lo que será necesario aumentar la capacidad existente de
almacenaje de agua en 6.809 m³/día, por lo que se propone:
-

Una ampliación de 1.500 m³ del depósito de Población. El coste estimado de esta ampliación del
depósito de Población es de 400.000 €, que deben repercutirse entre el ARI-R.5 “Las
Fuentecicas”, las nuevas Unidades de Actuación Urbanizadora UA-R.1, UA-T.1, UA-T.2, UAI.1 y UA-I.2 y los Sectores S-T.1, S-T.2, S-R.1, S-R.2, S-R.3 y S-R.4, proporcionalmente a su
demanda de agua.

-

Un nuevo depósito de 2.100 m³ para los Sectores Industriales propuestos. El coste estimado de
este nuevo depósito es de 500.000 €, que deben repercutirse entre los Sectores S-I.1, S-I.2 y SI.3, proporcionalmente a su demanda de agua.

-

Una nueva captación y un nuevo depósito de 3.500 m³ para el Sector Logístico S-IL.1. El coste
estimado de la nueva captación y el nuevo depósito del Sector Logístico S-IL.1 es de 1.200.000
€, que deberá asumir este Sector íntegramente.

Además de estas obras de almacenaje, se deberán ejecutar las aducciones de agua. Las Unidades de
Actuación, al situarse rodeadas de zonas consolidadas, ya disponen de un sistema de aducción; lo
mismo ocurre con los Sectores de la zona Norte (S-T.1, S-T.2 y S-R.1) y los de la zona Sur (S-R.2, SR.3 y S-R.4) colindantes con el depósito de Población. Por tanto, los únicos ámbitos que deben
ejecutar aducción desde el pozo de captación al nuevo depósito de 2.100 m³ son los Sectores
Industriales (S-I.1, S-I.2 y S-I.3). La estimación de ésta aducción se estima en 460.000 €, que se
repartirán proporcionalmente entre los Sectores Industriales (S-I.1, S-I.2 y S-I.3) en función de su
demanda de agua.
De acuerdo a lo anterior, las nuevas infraestructuras de abastecimiento que deberán ejecutar los
nuevos desarrollos del POM, son:
-

Solicitud a la Confederación Hidrográfica del Júcar de 3.612.646 m³/año de nuevas captaciones
de agua que se obtendrán de los pozos actualmente en uso, dado que, de acuerdo a los estudios
de la capacidad del acuífero que dispone el Ayuntamiento, cuentan con capacidad suficiente para
la ampliación de demanda requerida.

-

Ampliación del depósito de Población en 1.500 m³, con un coste estimado de 400.000 €.

-

Nuevo depósito de 2.100 m³ para los Sectores S-I.1, S-I.2 y S-I.3, con un coste estimado de
500.000 €.
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-

Aducción de agua para los Sectores Industriales (S-I.1, S-I.2 y S-I.3), con un coste estimado de
460.000 €.

-

Sistema de captación y nuevo depósito de 3.500 m³ para el Sector S-IL.1, con un coste estimado
de 1.200.000 €.

El reparto de estos costes entre los nuevos ámbitos de desarrollo propuestos por el POM es:
Abastecimiento
Demanda
agua
(m3/año)

% demanda

ARI-R.4 "Las Cábilas"
ARI-R.5 "Las Fuentecicas"
UA-R.1 "Remate Sureste"
UA-T.1 "Carlos III"
UA-T.2 "Remate Este"
UA-T.3 "El Mugrón 2ª Fase"
UA-I.1 "El Mugrón 3ª Fase"
S-R.1

82.169
91.776
21.781
12.362
10.770
52.406
104.653

9,536%
10,651%
2,528%
1,435%
1,250%
6,082%
12,145%

S-R.2

86.768

10,070%

ÁMBITO

Costes
totales

-

-

100,00%

400.000 €

Coste
Coste
ampliación/
aducción
nuevo
agua
depósito
0€
38.144 €
42.604 €
10.112 €
5.740 €
5.000 €
24.328 €
48.580 €

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

40.280 €

0€

S-R.3

162.600

18,870%

75.480 €

0€

S-R.4

166.075

19,273%

77.092 €

0€

S-T.1
S-T.2

24.618
45.699
220.740

2,857%
5,303%
29,563%

11.428 €
21.212 €

0€
0€

147.815 €

135.988 €

304.943

40,839%

204.195 €

187.862 €

S-I.3

221.004

29,598%

147.990 €

136.151 €

S-I.L.1

1.274.697

S-I.1
S-I.2

TOTAL

100,00%

100,00%

500.000 €

1.200.000 € 1.200.000 €

0€

2.100.000 € 2.100.000 € 460.000 €

Tabla. Repercusión de los costes de las nuevas infraestructuras de abastecimiento de agua del POM.

Saneamiento y Depuración.
La EDAR municipal está situada al Este del casco urbano. Se trata de una depuradora con tratamiento
primario de decantación, tratamiento secundario a base de lechos bacterianos y sin ningún tipo de
tratamiento más específicos. Cuando se producen aguas abundantes, y la depuradora no puede
introducir toda el agua procedente del alcantarillado, toda el agua tanto residual como pluvial que
llega es vertida directamente al canal de salida de la depuradora.
Esta depuradora se encuentra al límite de su capacidad (construida en el año 1991 con una capacidad
teórica de 3.237 m³/día) y ha sido catalogada su mejora como bien de interés general.
La ampliación de la EDAR, incluida en el Plan Hidrológico del Júcar y ya con fondos asignados por el
mismo, propone un aumento de 4.312 m³/día en la capacidad de depuración del municipio:
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Partida de inversión para la ampliación de la EDAR de Almansa.
Fuente: Anejo 10 “Programa de Medidas”, de la Memoria del Plan Hidrológico del Júcar.

Por lo tanto, la EDAR existente, una vez ampliada, contará con una capacidad de depuración de 7.449
m³/día.
Tomando una estimación un 80% de retorno a la red de las aguas de abastecimiento, el caudal total a
depurar de todo el municipio, en base a los caudales hídricos anteriormente calculados, ascendería a:
6.135.526 m³/año x 0,80 = 4.908.420 m³/año, lo que supone 13.448 m³/día.
CLASE DE SUELO USO GLOBAL

URBANO
CONSOLIDADO

-

SUPERFICIE
Nº DE
HABITANTES
(m²s)
VIVIENDAS

ÁMBITO

Dotación

280 l/hab/día

4.175.201

11.558

18.955

796.472

4.175.201
PAs-UA-1
811
PAs-PERI "Las Fuentecicas" 131.421
ARI-R.1 "Estación"
13.096
ARI-R.2 "Sancho"
21.424
Residencial
ARI-R.3 "Ayora"
24.557
ARI-R.4 "Las Cábilas"
82.423
ARI-R.5 "Las Fuentecicas"
582.851
URBANO NO
ARI-R.6 "San Roque"
125.647
CONSOLIDADO
UA-R.1 "Remate Sureste"
76.201
UA-T.1 "Carlos III"
54.453
Terciario
UA-T.2 "Remate Este"
30.905
UA-T.3 "El Mugrón 2ª Fase"
26.925
ARI-I.1 "Miguel Servet"
52.253
Industrial
UA-I.1 "El Mugrón 3ª Fase"
131.016
Subtotal
1.353.983
S-R.1
78.434
S-R.2
65.063
Residencial
S-R.3
121.921
S-R.4
124.486
S-T.1
61.546
Terciario
URBANIZABLE
S-T.2
114.247
S-I.1
551.849
Industrial
S-I.2
762.358
S-I.3
552.510
S-I.L.1
Ind. Logística
3.186.743
Subtotal
5.619.157

11.558
35
625
169
362
386
906
268
1.565
299
4.615
259
215
402
411
1.287
17.460

18.955
104
2.555
457
977
1.159
2.718
804
4.695
898
14.367
1.024
849
1.591
1.625
5.089
38.411

796.472
3.478
85.166
15.240
32.569
38.645
90.596
160.919
156.505
29.948
613.066
34.123
28.307
53.042
54.159
169.631
1.579.169

Subtotal

TOTAL POM

Suelo Urbano Consolidado

EDIFIC.
RESID.
(m²c)

Demanda
anual
(m3 /año)

280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
280 l/hab/día
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año
4.000 m3/Ha/año

Vol. aguas
residuales
(demanda x
0,80)

1.937.201

1.549.761

1.937.201
10.629
261.121
46.705
99.849
118.450
277.780
82.169
479.829
91.776
21.781
12.362
10.770
20.901
52.406
1.586.528
104.653
86.768
162.600
166.075
24.618
45.699
220.740
304.943
221.004
1.274.697
2.611.797
6.135.526

1.549.761
8.503
208.897
37.364
79.879
94.760
222.224
65.735
383.863
73.421
17.425
9.890
8.616
16.721
41.925
1.269.223
83.722
69.414
130.080
132.860
19.694
36.559
176.592
243.954
176.803
1.019.758
2.089.436
4.908.420

Tabla. Caudales de saneamiento residual del POM.
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Los nuevos desarrollos deberán contar con redes separativas para la recogida de aguas pluviales y
residuales.
En los desarrollos industriales deberá garantizarse que el vertido de aguas residuales es de
características asimilable a las aguas residuales urbanas. En caso contrario, deberán instalarse sistemas
de tratamientos previos al punto de conexión con la red municipal de alcantarillado.
La capacidad de depuración de la EDAR, una vez se ejecute la ampliación ya aprobada por la CHJ
será de 7.449 m³/día.
De acuerdo a las estimaciones de depuración del cuadro anterior, el Suelo Urbano Consolidado y
todos los ámbitos del POM, generarán un volumen total de agua residual de 4.908.420 m³/año, lo que
supondrá 13.448 m³/día, por lo que la EDAR, incluso con la ampliación, no tendrá capacidad
suficiente para depurar las aguas residuales generadas por todos estos suelos. Por tanto, se deberá
ejecutar una futura ampliación de la EDAR con capacidad para otros 5.999 m³/día, cuyo coste
estimado será de 5.000.000 €, que debe repercutirse entre el ARI-R.5 “Las Fuentecicas”, las nuevas
Unidad de Actuación Urbanizadora y los nuevos Sectores, proporcionalmente a su volumen de vertido
de aguas residuales.
La ubicación de los Sectores Industriales y Logístico (S-I.1, S-I.2, S-I.3 y S-IL.4) hace que éstos
tengan que ejecutar un emisario hasta la EDAR y una estación de bombeo hasta la misma (EBAR). El
coste de este emisario y la EBAR se estima en 1.350.000 €, que deberán costear entre los cuatro
Sectores, proporcionalmente a su volumen de vertido.
El reparto de estos costes entre los nuevos ámbitos de desarrollo propuestos por el POM es:
Residuales
ÁMBITO

Vertido
aguas
% residuales
residuales
3
(m /año)

Costes
totales

-

Costes
ampliación
EDAR

Costes
emisarios
resid.

0€
138.615 €
154.820 €
36.745 €
20.855 €
18.170 €
88.405 €
176.540 €

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

ARI-R.4 "Las Cábilas"
ARI-R.5 "Las Fuentecicas"
UA-R.1 "Remate Sureste"
UA-T.1 "Carlos III"
UA-T.2 "Remate Este"
UA-T.3 "El Mugrón 2ª Fase"
UA-I.1 "El Mugrón 3ª Fase"
S-R.1

65.735
73.421
17.425
9.890
8.616
41.925
83.722

2,7723%
3,0964%
0,7349%
0,4171%
0,3634%
1,7681%
3,5308%

S-R.2

69.414

2,9274%

146.370 €

0€

S-R.3

130.080

5,4859%

274.295 €

0€

5.000.000 €
S-R.4

132.860

5,6031%

280.155 €

0€

S-T.1
S-T.2

19.694
36.559
176.592

0,8306%
1,5418%
7,4475%

41.530 €
77.090 €

0€
0€

372.375 €

141.750 €

243.954

10,2883%

514.415 €

195.821 €

S-I.3

176.803

7,4563%

372.815 €

141.919 €

S-I.L.1

1.084.484

45,7362%

2.286.810 €

870.511 €

TOTAL

2.371.174

100,00%

5.000.000 € 5.000.000 € 1.350.000 €

S-I.1
S-I.2

Tabla. Repercusión de los costes de las nuevas infraestructuras de la red de saneamiento residual del POM.
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Los sistemas de recogida de aguas pluviales deberán garantizar, en sus puntos de vertido, que los
caudales aportados al medio natural no afectarán al dominio público hidráulico ni a los terrenos
adyacentes ya sea por calidad de las aguas aportadas o por exceso de caudal. Es por ello que se prevén
5 estanques de tormentas que recogerán y almacenarán el agua de lluvia y lo irán laminando
lentamente a los cauces públicos, de manera que éstos no se vean afectados.
Los 4 estanques de tormentas propuestos son:
-

Estanque 1, recogerá el agua de lluvia de los Sectores S-T.1, S-T.2 y S-R.1 (Sectores Norte) y
laminará el vertido de las aguas de lluvia a la Rambla de Sugel, situada al Este del casco. El coste
estimado de este estanque es de 231.000 €, repercutibles a estos Sectores proporcionalmente a su
superficie.

-

Estanque 2, recogerá el agua de lluvia de los Sectores S-R.2, S-R.3 y S-R.4 (Sectores Sur) y
laminará el vertido de las aguas de lluvia al “Zanjón” que discurre al Sur de estos Sectores, paralelo
a la vía del ferrocarril. El coste estimado de este estanque es de 321.000 €, repercutibles a estos
Sectores proporcionalmente a su superficie.

-

Estanque 3, recogerá el agua de lluvia de los Sectores S-I.1, S-I.2 y S-I.3 (Sectores Industriales) y
laminará el vertido de las aguas de lluvia a la Rambla de Los Molinos que discurre al Oeste de estos
Sectores. El coste estimado de este estanque es de 1.370.000 €, repercutibles a estos Sectores
proporcionalmente a su superficie.

-

Estanques 4 y 5, recogerán el agua de lluvia del Sector S-IL.1 (Plataforma Logística) y laminarán el
vertido de sus aguas de lluvia al Barranco de los Prados de Segovia que discurre por su interior. El
coste estimado de estos estanques es de 2.690.000 €, repercutibles íntegramente a este Sector.
Asimismo, deberá contemplarse la posible reutilización del agua previo tratamiento para su uso para
riego. El reparto de estos costes entre los nuevos ámbitos de desarrollo propuestos por el POM es:
Pluviales
ÁMBITO

Costes
emisarios y
laminadores
pluvial.

ARI-R.4 "Las Cábilas"
ARI-R.5 "Las Fuentecicas"
UA-R.1 "Remate Sureste"
UA-T.1 "Carlos III"
UA-T.2 "Remate Este"
UA-T.3 "El Mugrón 2ª Fase"
UA-I.1 "El Mugrón 3ª Fase"
S-R.1

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
71.268 €

S-R.2

67.054 €

S-R.3

125.651 €

S-R.4

128.295 €

S-T.1
S-T.2

55.923 €
103.809 €

S-I.1

405.009 €

S-I.2

559.500 €

S-I.3

405.491 €

S-I.L.1

2.690.000 €

TOTAL

4.612.000 €

Tabla. Repercusión de los costes de las nuevas infraestructuras de la red de saneamiento residual del POM.
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d)

El Sistema General de Comunicaciones.
Los grandes ejes rodados supramunicipales que atraviesan el término, se incorporan al POM como
parte del Sistema General de comunicaciones, si bien su gestión corresponde a la Administración
Estatal, Autonómica o Provincial.
En las áreas urbana/urbanizable el nuevo POM aborda la jerarquización de la red viaria estableciendo
un viario de primer rango, denominado en la documentación gráfica “estructurante o principal” que
queda definido en el Plan como una malla que garantiza largos itinerarios a través de la ciudad.
La misma constituirá un elemento de orientación y referencia en la ciudad posibilitando tanto la
relación entre los distintos barrios de Almansa, como canalizar los tráficos rodados y potenciar, en
beneficio del peatón, la erradicación de los tráficos de travesía de unos barrios sobre otros.
En el suelo urbano consolidado la definición de viario estructurante se lleva a cabo asumiendo las
características/anchura de las vías existentes y minimizando las operaciones de modificación de
alineaciones y ensanchamientos de vías, priorizando el mantenimiento de la imagen/trama urbana
sobre la capacidad vial.
En las áreas de nueva expansión, tanto del suelo urbano como urbanizable, el POM define el viario
estructurante o principal con unas anchuras generosas y adecuadas tanto a los niveles previsibles de
tráfico rodado, derivadas del incremento de la motorización local, como a la doble necesidad de crear
un ambiente urbano de calidad y procurar la máxima seguridad vial.
Por ello se crea una malla viaria de obligado cumplimiento3 que deberá ser contemplada en las
Ordenaciones Detalladas de los distintos polígonos de los nuevos ensanches como una solución que
garantiza la funcionalidad del conjunto; su ejecución material, a pesar de su condición o no de Sistema
General, deberá llevarse a cargo de los nuevos desarrollos del Suelo Urbanizable.
No obstante lo anterior no debe excluirse que para garantizar la coherencia y funcionalidad del
conjunto se aborde puntualmente por parte del Ayuntamiento la redacción de un proyecto unitario de
algún eje rodado, estableciendo las alineaciones y rasantes que deberán seguir las distintas
Ordenaciones Detalladas.

3 La capacidad de innovación del planeamiento de desarrollo prevista en la TRLOTAU posibilita modificar,
previa justificación, la traza del viario estructurante, eliminando lo que pudiera considerarse una rigidez del
POM.
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6. Objetivos Ambientales
Un medio ambiente sano es fundamental para garantizar prosperidad y calidad de vida a largo plazo. El
crecimiento económico y el nivel de bienestar social, ejercen gran presión sobre la capacidad del planeta de
sostener la demanda de recursos y de absorber la contaminación. El impulso y fortalecimiento del desarrollo
económico, desarrollo social y la protección ambiental, pilares interdependientes y sinérgicos del desarrollo
sostenible es un compromiso y una responsabilidad colectiva, a ejercer, en los planos local, nacional, regional
y mundial por administraciones públicas, empresas y ciudadanos.
Así, el modelo del desarrollo sostenible supone además de un reto, una oportunidad para compatibilizar
armónicamente, prosperidad económica, bienestar social y mejora del medio ambiente, teniendo en
consideración las tendencias sociodemográficas actuales. Esta perspectiva integradora, marca el trayecto para
la consecución de una sociedad más coherente en el uso racional de sus recursos, socialmente más equitativa
y cohesionada y territorialmente más equilibrada. Para esto, es necesario hacer un uso eficiente y racional de
los recursos naturales, en particular los energéticos, los hídricos, la biodiversidad y el suelo, impidiendo la
degradación del capital natural; así como desarrollar políticas activas de lucha contra el cambio climático en
mitigación y adaptación para todos los sectores productivos, y en especial los energéticos y de movilidad.
El marco conceptual de la presente evaluación ambiental estratégica emana entre otras de la Estrategia
Europea de Desarrollo Sostenible, concretamente de la Estrategia temática para el medio ambiente urbano.
Se trata de una estrategia enmarcada en el Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente de la
Unión Europea, elaborada con el objetivo de contribuir a una mejor calidad de vida mediante un enfoque
integrado centrado en las zonas urbanas y de hacer posible un alto nivel de calidad de vida y bienestar social
para los ciudadanos proporcionando un medio ambiente en el que los niveles de contaminación no tengan
efectos perjudiciales sobre la salud humana y el medio ambiente y fomentando un desarrollo urbano
sostenible. Considera que se han de establecer y desarrollar instrumentos que aseguren niveles de calidad de
vida adecuados para las actuales y futuras generaciones mediante la creación de comunidades sostenibles
capaces de gestionar y utilizar los recursos de forma eficiente, garantizando prosperidad, protección del
medio ambiente y cohesión social. Entre otras medidas, contempla una adecuada ordenación territorial, la
optimización de las redes de transporte tanto de energía como hidráulicas, el facilitar el cambio modal en el
uso del transporte, el control de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otras sustancias
contaminantes, el incremento de la valorización económica de los residuos, la adecuación de la oferta a la
demanda, así como mecanismos permanentes de formación, información y concienciación ciudadana y
empresarial de los beneficios de estas medidas. Complementariamente, las acciones y medidas que se
desarrollen deben contemplar la mejora de la competitividad, el crecimiento económico y la creación de
empleo.
En este contexto de sostenibilidad, se han identificado los objetivos ambientales y territoriales y los
principios de sostenibilidad que posibilitan el desarrollo del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental.
Éstos emanan tanto del análisis de la normativa vigente como de las estrategias, políticas y planes de
referencia internacionales, europeos, nacionales y regionales. Entre estos últimos, destaca la Estrategia
Española de Desarrollo Sostenible, piedra angular de la sostenibilidad nacional que contempla iniciativas
relativas a la eficiencia en el uso de los recursos, la producción y el consumo responsable, la movilidad
sostenible, la prevención de la contaminación, el fomento de las energías limpias y la eficiencia energética de
los sectores difusos, la protección de los recursos hídricos, edáficos y la biodiversidad, la correcta ordenación
los usos del suelo y la ocupación del territorio.

6.1. Marco de referencia internacional, comunitario, nacional y regional
El camino hacia la sostenibilidad lleva recorridas varias décadas desde los primeros informes del Club de
Roma en los setenta (Los límites del crecimiento), pasando por el Informe Brundtland (1987), la Declaración
de Río (1992), la Declaración de Johannesburgo (2002) hasta la actualidad en la que se debaten, entre otros,
los mecanismos de lucha contra el cambio climático a partir de 2012, la hoja de ruta de Bali (13ª Conferencia
de las Partes (COP) del Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, Bali, 2007), la
actualización del Convenio de Diversidad Biológica (COP9, Bonn, 2008) y la Biodiversidad Marina (I
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Conferencia Mundial, Valencia, 2008) y la vinculación entre desertificación y gestión del territorio (COP8
Convención de Lucha contra la Desertificación, Madrid, 2007).
La Unión Europea como motor de desarrollo a nivel planetario, ha liderado desde su inicio este proceso
publicando con cierta periodicidad informes y planes de referencia. En el ámbito del Sexto programa de
acción de la Comunidad Europea en materia de medio ambiente, denominado “Medio ambiente 2010: el
futuro está en nuestras manos”, se establecieron las prioridades y objetivos de la política de medio ambiente
europea hasta 2010 y con posterioridad a dicha fecha. En este programa se prevé la adopción de medidas para
contribuir a la consecución a largo plazo de la Estrategia de Desarrollo Sostenible agrupadas temáticamente:
contaminación atmosférica y la lucha contra el cambio climático, conservación del medio marino, uso
sostenible de los recursos, prevención de los residuos y fomento del reciclaje, uso sostenible de plaguicidas,
protección de los suelos y el medio ambiente urbano. Esta tipificación de líneas estratégicas, permite una
identificación rigurosa y coherente de objetivos y criterios ambientales útiles para la evaluación ambiental de
planes de ordenación del territorio.
Se presenta a continuación cronológicamente la normativa y los convenios, declaraciones, protocolos,
decisiones y otros documentos que suponen el marco de referencia internacional y comunitaria para el Plan:
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CONVENIOS, PROTOCOLOS, INFORMES Y ESTRATEGIAS
Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. Conferencia
sobre Medio Humano de las Naciones Unidas. Estocolmo
Estrategia Mundial para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (How to
save the world: strategy for world conservation). Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza

AÑO

Informe Brundtland. Nuestro futuro en común

1987

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Conferencia de la ONU sobre
Medio Ambiente y Desarrollo. Naciones Unidas

1992

Carta de las Ciudades Europeas hacia la sostenibilidad. La Carta de Aalborg

1994

Plan de actuación de Lisboa de Ciudades Europeas Sostenibles: de la Carta a la Acción

1996

Estrategia Territorial Europea. Hacia un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio la
Unión Europea

1999

Declaración de Hannover de los líderes municipales en el umbral del siglo XXI

2000

VI Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente: Medio
Ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos – COM (2001) 31 final
Desarrollo sostenible en Europa para un mundo mejor: Estrategia de la Unión Europea para un
desarrollo sostenible – COM (2001) 264 final
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre responsabilidad ambiental
en relación con la prevención y reparación de daños ambientales COM – (2002) 17 final.
Hacia una asociación global en favor del desarrollo sostenible. Comisión de las Comunidades
Europeas – COM (2002) 82 final
Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible. Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible. Naciones Unidas
Informe de la Comisión al Consejo, de 20 de septiembre de 2002, Análisis de la «lista abierta»
de indicadores de cabecera medioambientales -COM (2002) 524 finalComunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 23 de diciembre de
2003, «La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible un año después: cumplimiento de
nuestros compromisos» -COM(2003) 829 finalComisión de las Comunidades Europeas. Hacia una estrategia temática sobre el medio
ambiente urbano – COM (2004) 60 final
Campaña Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles. Conferencia Aalborg +10: inspiración
para el futuro
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ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CONVENIOS, PROTOCOLOS, INFORMES Y ESTRATEGIAS
Comisión de las Comunidades Europeas. Estrategia temática para el medio ambiente urbano –
COM (2005) 718 final

AÑO

Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005. Naciones Unidas

2005

Revisión en 2005 de la Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible: Primer
balance y orientaciones futuras – COM (2005) 37 final
Comunicación de la Comisión relativa a la revisión de la Estrategia para un desarrollo
sostenible: Plataforma de acción – COM (2005) 658 final
Comisión de las Comunidades Europeas. Estrategia temática sobre el uso sostenible de los
recursos naturales – COM(2005) 670 final
Comisión de las Comunidades Europeas. Política de cohesión y ciudades: la contribución
urbana al crecimiento y el empleo en las regiones – COM(2006) 385 final
Comunicación de la Comisión, de 11 de enero de 2006, sobre una Estrategia temática para el
medio ambiente urbano -COM(2005) 718 finalComunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2006,
Movilización de fondos públicos y privados para favorecer el acceso mundial a servicios
energéticos inocuos con el clima, asequibles y seguros: el Fondo mundial para la eficiencia
energética y las energías renovables -COM (2006) 583 finalInforme sobre la sostenibilidad en España. Observatorio de la Sostenibilidad en España

2005
2005
2005
2006
2006

2006
2007

NORMATIVA EUROPEA
Directiva 85/337/CE sobre evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos
y privados sobre el medio ambiente modificada por la Directiva 97/11/CE
Decisión del Consejo de 9 de marzo de 1998 relativa a la celebración, en nombre de la
Comunidad Europea, de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la
desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación.
Directiva 01/42/CE, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente.
Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al
acceso del público a la información medioambiental.
Decisión marco 2003/80/JAI del Consejo, de 27 de enero de 2003, relativa a la protección del
medio ambiente a través del Derecho penal.
Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la
que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados
planes y programas relacionados con el medio ambiente
Decisión del Consejo de 18 de julio de 2005 relativa a la celebración en nombre de la
Comunidad Europea del Acuerdo sobre la conservación de las aves acuáticas migratorias
afroeurasiáticas.
Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 2006, por la que se adopta, de conformidad con la
Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región
biogeográfica mediterránea.
Reglamento (CE) Nº 1367/2006 Del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de
2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las
disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del
público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente
Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011,
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados
sobre el medio ambiente
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CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD
CONVENIOS, PROTOCOLOS, INFORMES Y ESTRATEGIAS
Convenio relativo a Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitats de
aves acuáticas (Convenio de Ramsar).
Convenio de Bonn, sobre la conservación de especies migratorias de vida silvestre, modificado
por la Decisión del Consejo de 12 de febrero de 1.998.
Convenio de Berna, relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en
Europa, modificado por la Decisión 746/98 del Consejo, de 21 de diciembre de 1998
Resoluciones de la Conferencia Ministerial sobre Protección de Bosques en Europa
(Estrasburgo)
Convenio sobre Diversidad Biológica (Río de Janeiro).
Resoluciones de la Conferencia Ministerial sobre Protección de Bosques en Europa (Helsinki)
Convenio de Naciones Unidas de lucha contra la desertificación (París).
Resoluciones de la Conferencia Ministerial sobre Protección de Bosques en Europa (Lisboa)
Estrategia Comunitaria a favor de la diversidad biológica – COM (1998) 42.
Convención Europea del Paisaje – Consejo de Europa.
Planes de acción por la Biodiversidad en áreas de conservación de los recursos naturales,
agricultura, pesca, desarrollo y cooperación económica – COM (2001) 162.
Comisión de la Unión Europea: Hacia una estrategia temática para la protección del suelo –
COM (2002) 179
Resoluciones de la Conferencia Ministerial sobre Protección de Bosques en Europa (Viena).
Declaración de Bosques Europeos: beneficios comunes, responsabilidades compartidas.
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el seguimiento de la
interacción de los bosques y del medio ambiente en la Comunidad (Eje Bosques).
Estrategia temática para el uso sostenible de los recursos naturales – COM (2005) 607.
Plan de acción de la Unión Europea para los bosques, COM (2006) 302 final.
Estrategia temática para la protección del suelo, COM (2006) 231 final.
Detener la pérdida de biodiversidad para 2010 y más adelante – Respaldar los servicios de los
ecosistemas para el bienestar humano – COM (2006) 216.
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y
Social y al Comité de las Regiones, de 3 de diciembre de 2008, Hacia una estrategia de la UE
sobre especies invasoras -COM(2008) 789 finalComunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y
Social Europeo y al Comité de las Regiones - Afrontar los desafíos de la deforestación y la
degradación forestal para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad COM(2008) 645 finalEstrategia Biodiversidad 2020
NORMATIVA EUROPEA
Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves
silvestres, modificada por la Directiva 294/91 y la Directiva 49/97
Reglamento nº 1613/89, relativo a la protección de los bosques contra la contaminación
atmosférica.
Reglamento nº 1614/89, relativo a la protección de los bosques contra los incendios.
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, modificada por la Directiva 97/62/CE y la
Directiva 62/97
Directiva 96/61/CE sobre prevención y control integrados de la contaminación (IPPC)
Directiva 97/62/CEE Del consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al progreso
científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales
y de fauna y flora silvestres.
Resolución de 15 de diciembre de 1.998, sobre una estrategia forestal para la Unión Europea.
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CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD
NORMATIVA EUROPEA
Dictamen del Comité Económico y Social sobre la "Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 2158/92 del Consejo
relativo a la protección de los bosques comunitarios contra los incendios".
Dictamen del Comité Económico y Social sobre la "Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 3528/86 del Consejo
relativo a la protección de los bosques en la Comunidad contra la contaminación atmosférica".
Reglamento (CE) nº 2152/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de
2003, sobre el seguimiento de los bosques y de las interacciones medioambientales en la
Comunidad (Forest Focus).
Reglamento (CE) nº 2121/2004, de la Comisión, de 13 de diciembre de 2004, que modifica el
Reglamento (CE) nº 1727/1999 por el que se establecen determinadas disposiciones de
aplicación del Reglamento (CEE) nº 2158/92 del Consejo, relativo a la protección de los
bosques comunitarios contra los incendios y el Reglamento (CE) nº 2278/1999 por el que se
establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) nº 3528/86 del
Consejo, relativo a la protección de los bosques en la Comunidad contra la contaminación
atmosférica.
Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009,
relativa a la conservación de las aves silvestres
Reglamento (UE) no 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de
2014, sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas
invasoras
ATMÓSFERA
CONVENIOS, PROTOCOLOS, INFORMES Y ESTRATEGIAS
Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
Protocolo de Kioto y Acuerdos Políticos de desarrollo del mismo de Buenos Aires, Bonn y
Marrakech
Recomendación del Consejo de Europa 1999/519/CE, de 12 de julio de 1999, relativa a la
exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz)
Dictamen del Comité sobre el Comercio de los derechos de emisiones de gases de efecto
invernadero en la Unión Europea, y la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento
Europeo sobre políticas y medidas de la UE para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero: "Hacia un programa europeo sobre el cambio climático".
Programa Aire puro para Europa (CAFE, Clean Air for Europe)
Programa Europeo sobre Cambio Climático, COM (2001) 580 final
Decisión 2001/379/CE del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa a la aprobación, en nombre de
la Comunidad Europea, del Protocolo 1998 al Convenio de 1979 sobre contaminación atmosférica
transfronteriza a gran distancia en materia de metales pesados
Decisión de la Comisión, de 20 de febrero de 2004, por la que se establecen las medidas para la
presentación de información sobre los planes o programas previstos en la Directiva 96/62/CE del
Consejo en relación con los valores límite de determinados contaminantes del aire ambiente
[notificada con el número – COM (2004) 491.
Decisión 2006/507/CE del Consejo, de 14 de octubre de 2004, relativa a la firma, en nombre de la
Comunidad Europea, del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes.
Dictamen del Comité de las Regiones sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo Estrategia temática sobre la contaminación atmosférica y sobre la Propuesta
de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre calidad del aire ambiente y una
atmósfera más limpia en Europa – COM (2005) 447.
Estrategia temática sobre la Contaminación Atmosférica, COM (2005) 446 final.
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ATMÓSFERA
CONVENIOS, PROTOCOLOS, INFORMES Y ESTRATEGIAS
Comunicación de la Comisión, de 9 de febrero de 2005, «Ganar la batalla contra el cambio
climático mundial», COM (2005) 35
Comunicación de la Comisión, de 10 de enero de 2007, «Limitar el calentamiento mundial a 2 ºC
- Medidas necesarias hasta 2020 y después», COM (2007) 2 final
Reglamento (CE) no1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de
2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono
NORMATIVA EUROPEA
Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, relativa a la evaluación y gestión
de la calidad del aire ambiente (directiva marco).
Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores límite por
dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire
ambiente
Directiva 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2000, sobre
los valores límite para el benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente.
Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno
debidas a las máquinas de uso al aire libre
Directiva 2001/100/CE de 7 de diciembre, por la que se modifica la Directiva 70/220/CE del
Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
medidas contra la contaminación causadas por las emisiones de vehículos de motor
Directiva 2001/81/CE de 23 de octubre de 2001 sobre techos nacionales de emisión de
determinados contaminantes atmosféricos
Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre
evaluación y gestión del ruido ambiental.
Decisión del Consejo, de 25 de abril de 2002, relativa a la aprobación, en nombre de la
Comunidad Europea, del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático y al cumplimiento conjunto de los compromisos contraídos con
arreglo al mismo
Directiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2002, relativa al
ozono en el aire ambiente.
Directiva 2003/76/CE de la Comisión, de 11 de agosto de 2003, por la que se modifica la
Directiva 70/220/CEE del Consejo relativa a las medidas que deben adoptarse contra la
contaminación atmosférica causada por las emisiones de los vehículos a motor.
Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la
que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero en la Comunidad.
Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004
relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos
en el aire ambiente.
Directiva 2004/280/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa
a un mecanismo para el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la
Comunidad (Inventario Nacional de Emisiones a la Atmósfera) y para la aplicación del Protocolo
de Kioto.
Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a
la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa
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AGUA
CONVENIOS, PROTOCOLOS, INFORMES Y ESTRATEGIAS
Comunicación de la Comisión al Consejo al Parlamento Europeo y al Comité Económico y
Social, de 26 de julio de 2000, «Política de tarificación y uso sostenible de los recursos hídricos» COM (2000) 477Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la
constitución de un fondo de indemnización de daños causados por la contaminación de
hidrocarburos en aguas europeas y medidas complementarias – COM (2002) 313 final
Afrontar la sequía y la escasez de agua en la UE -COM (2007) 414 finalNORMATIVA EUROPEA
Directiva 80/68/CEE relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación
por sustancias peligrosas
Directiva 91/271/CEE de tratamiento de aguas residuales urbanas
Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas
destinadas al consumo humano
Directiva 2000/60/CEE 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
Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006,
relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a
la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.

AÑO

MEDIO RURAL
CONVENIOS, PROTOCOLOS, INFORMES Y ESTRATEGIAS
Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social
y al Comité de las Regiones, de 27 de enero de 1999: Orientaciones para una agricultura
sostenible COM (1999) 22 final
NORMATIVA EUROPEA
Reglamento 1257/1999/CE, del Consejo, de 17 de mayo, sobre ayudas al desarrollo rural a cargo
del Fondo Europeo de Orientación y Garantías Agrarias (FEOGA), para fomentar la utilización de
métodos de producción compatibles con el medio ambiente.
Reglamento 1698/2005/CE, de 20 de setiembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural y mejora de
la integración del medio ambiente en la política de desarrollo rural.
Decisión del Consejo, de 20 de febrero de 2006, sobre las directrices estratégicas comunitarias de
desarrollo rural

AÑO

RESIDUOS
CONVENIOS, PROTOCOLOS, INFORMES Y ESTRATEGIAS
Reglamento (CE) no 2150/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo de 2002,
relativo a las estadísticas sobre residuos
Comunicación de la Comisión: “Hacia una estrategia temática para la prevención y el reciclado de
residuos" – COM (2003) 301
Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establecen los criterios y procedimientos de
admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva
1999/31/CE del Consejo relativa al vertido de residuos.
Un paso adelante en el consumo sostenible de recursos – estrategia temática sobre prevención y
reciclado de residuos, COM (2005) 666
Comunicación de la Comisión Europea:” Cerrando el ciclo – Un plan de acción de la UE para la
Economía Circular “(COM (2015) 614)
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RESIDUOS
NORMATIVA EUROPEA
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a
los envases y sus residuos. (Modificaciones)
Directiva 99/31/CE del Consejo de 26 de abril 1999 relativa al vertido de residuos
Decisión de la Comisión de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se
establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva
75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la decisión 94/904/CE del Consejo por la que
se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 del Consejo
relativa a los residuos peligrosos
Reglamento 2150/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2002,
relativo a las estadísticas sobre residuos.
Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a los
residuos
Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la
gestión de los residuos de industrias extractivas.
Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006,
relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores, y por la que se deroga
la Directiva 91/157/CEE. (modificaciones)
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre
los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.
Reglamento (CE) No 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de
2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los
productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento
(CE) no 1774/2002
Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre
restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y
electrónicos
Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
Directiva (UE) 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, por la
que se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la reducción del consumo de bolsas
de plástico ligeras
ENERGÍA Y TRANSPORTES
CONVENIOS, PROTOCOLOS, INFORMES Y ESTRATEGIAS
Carta Europea de los Derechos del Peatón. Parlamento Europeo.
Energía para el futuro: las fuentes de energía renovable – Libro Blanco por el que se establece
una estrategia y un plan de acción comunitarios (1997 – 2010)
Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité de las Regiones y
al Comité Económico y Social: « Desarrollar la red de ciudadanos: Importancia de un
transporte de pasajeros regional y local de calidad y contribución de la Comisión al respecto»,
COM (1998) 431 final
Informe del Consejo de 6 de octubre de 1999 al Consejo Europeo de Helsinki sobre la
estrategia para integrar los aspectos medioambientales y el desarrollo sostenible en la política
de transportes
Libro Verde. Hacia una estrategia europea de seguridad del abastecimiento energético –
COM(2000) 769 final
Libro Blanco: la política Europea de Transportes de cara al 2010: la hora de la verdad.
Comisión Europea – COM (2001) 370.
Plan de Actuación a favor de las tecnologías ambientales en la Unión Europea – COM (2004)
38
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ENERGÍA Y TRANSPORTES
CONVENIOS, PROTOCOLOS, INFORMES Y ESTRATEGIAS
Declaración de Ljubljana sobre Políticas Nacionales de la Bicicleta. “National Cycling
Policies for Sustainable Urban Transport. Policy note and Declaration”. European Conference
of Ministers of Transport. París. COM (2004) 11.
Servicios y redes de transporte: tendencias territoriales e infraestructuras de base para la
cohesión territorial. European Spatial Planning Observation Network
Apoyo a la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables – COM (2005) 627
Libro Verde: Sobre la eficiencia energética: cómo hacer más con menos, de la Comisión, de 22
de junio de 2005 – COM (2005) 265
Libro Verde: Estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y segura – COM
(2006) 105
Acción exterior: Programa temático para el medio ambiente y la gestión sostenible de los
recursos naturales, incluida la energía – COM (2006) 20
Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 22 de junio de 2006,
«Por una Europa en movimiento - Movilidad sostenible para nuestro continente - Revisión
intermedia del Libro Blanco del transporte de la Comisión Europea de 2001 – COM (2006)
314 final
Plan de acción para la eficiencia energética: realizar el potencial 2007 – 2012 – COM (2006)
545
Una política energética para Europa – COM (2007) 1
Libro Verde: Iluminemos el futuro. Acelerando el despliegue de tecnologías de iluminación
innovadoras – COM (2011) 889 final.
NORMATIVA EUROPEA
Directiva 2003/102/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de noviembre de 2003
relativa a la protección de los peatones y otros usuarios vulnerables de la vía pública antes y en
caso de colisión con un vehículo de motor y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE
del Consejo.
Directiva 2005/32/CE sobre diseño ecológico de los productos que utilizan energía
Directiva 2006/332/CE sobre eficiencia energética
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SALUD
CONVENIOS, PROTOCOLOS, INFORMES Y ESTRATEGIAS
Convenio de Ginebra sobre protección de los trabajadores contra los riesgos profesionales
derivados de la contaminación atmosférica, el ruido y las vibraciones
Plan de Acción Europeo sobre Medio Ambiente y Salud, COM (2004) 416
Libro Verde, de 8 de diciembre de 2005, «Fomentar una alimentación sana y la actividad física:
una dimensión europea para la prevención del exceso de peso, la obesidad y las enfermedades
crónicas», COM (2005) 637 final
Conclusiones del Consejo de Empleo, política social, salud y consumidores, de 3 de junio de
2005, «Obesidad, nutrición y actividad física»
Libro Blanco, de 30 de mayo de 2007, «Estrategia europea sobre problemas de salud relacionados
con la alimentación, el sobrepeso y la obesidad», COM (2007) 279 final
NORMATIVA EUROPEA
Resolución del Consejo, de 14 de diciembre de 2000, sobre la salud y la nutrición

AÑO

PATRIMONIO CULTURAL
CONVENIOS, PROTOCOLOS, INFORMES Y ESTRATEGIAS
Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico
Carta Internacional para la gestión del patrimonio arqueológico
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PATRIMONIO CULTURAL
CONVENIOS, PROTOCOLOS, INFORMES Y ESTRATEGIAS
Carta Mundial del Turismo Sostenible
Comunicación de la Comisión , «Dar efectividad a la ciudadanía: promover la cultura y la
diversidad a través de los programas relativos a la juventud, la cultura, el sector audiovisual y la
participación ciudadana», COM (2004) 154 final
NORMATIVA EUROPEA
Decisión nº 1855/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,
por la que se establece el programa Cultura (2007-2013).

AÑO
1995
2004

2006

Entre las consideraciones ambientales de referencia relativas a la planificación urbanística, que quedan
recogidas en la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible y en la normativa correspondiente y que
permiten identificar los principios de sostenibilidad empleados en la presente evaluación, destacan las
siguientes:


Garantizar la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras, urbanas y rurales mediante la
puesta en marcha de políticas sociales, económicas, y ambientales adecuadas.



Comprometerse a un desarrollo territorial coherente y equilibrado, garantizando la solidaridad intra
e intergeneracional.



Asegurar la disponibilidad y calidad de los recursos naturales (suelo, agua, atmósfera, hábitat,
especies y paisaje) mediante su uso racional.



Proteger, rehabilitar y mejorar los elementos del patrimonio histórico-artístico, cultural y
arquitectónico.



Luchar contra la contaminación mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias.



Incorporar el principio de precaución y “quien contamine paga” como base para la formulación de
instrumentos de desarrollo y en el manejo de la incertidumbre.



Impulsar la participación pública en los procesos de toma de decisiones.



Aumentar la educación y sensibilización de la opinión pública en materia de desarrollo sostenible,
mejorar el diálogo social, aumentar la responsabilidad social de las empresas y fomentar las
asociaciones entre el sector público y el privado con objeto de conseguir un consumo y una
producción más sostenibles.



Promover la innovación y la adopción de las mejores tecnologías disponibles.

En la misma línea de consideraciones ambientales de referencia, Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de
diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística, establece en su artículo 5 una serie de principios de la ordenación urbanística claves para el
establecimiento de los objetivos ambientales:


Defender y proteger los espacios y recursos naturales, así como las riquezas, de suficiente relevancia
ecológica, cualquiera que sea su titularidad.



Utilizar racionalmente los espacios de valor agrícola, ganadero, cinegético, forestal y piscícola, o de
interés económico, social y ecológico, con especial consideración de las zonas de montaña.



Contribuir al uso racional de los recursos hidrológicos.



Asegurar la explotación y el aprovechamiento racional de las riquezas y recursos naturales y, en
particular, de los mineros, extractivos y energéticos, mediante fórmulas compatibles con la
preservación y la mejora del medio ambiente.



Preservar las riquezas del patrimonio cultural, histórico y artístico.



La protección del patrimonio arquitectónico, del ambiente y del paisaje urbano y rústico.
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Promover el desarrollo económico y social a través del fomento de actividades productivas y
generadoras de empleo estable.



Integrar y armonizar cuantos intereses públicos o privados, ya sean sectoriales o específicos, que
afecten de forma relevante al territorio en relación con los derechos constitucionales.

Se presenta a continuación el marco legal estatal y regional tenido en cuenta en la evaluación estratégica del
Plan y que constituye el contexto de referencia normativo considerado para la elaboración del presente
Documento.
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
CONVENIOS, PROTOCOLOS, INFORMES Y ESTRATEGIAS
Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS)
Libro Verde del Medio Ambiente Urbano
Estrategia Española de Medio Ambiente Urbano (EEMAU)
NORMATIVA NACIONAL
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes
Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de
Montes
Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente
Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural
Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, por el que se aprueba el primer programa de desarrollo
rural sostenible para el período 2010-2014 en aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre,
para el desarrollo sostenible del medio rural.
Ley 12/2014, de 9 de julio, por la que se regula el procedimiento para la determinación de la
representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana
NORMATIVA AUTONÓMICA
Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación ambiental de Castilla La Mancha
Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla La Mancha
Ley 7/2009, de 17 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la
Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los
Servicios en el Mercado Interior. (Artículo 2 modifica la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y
Gestión Forestal Sostenible de Castilla La Mancha).
Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística
Decreto 34/2011, de 26/04/2011, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística
del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística

AÑO

CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD
CONVENIOS, PROTOCOLOS, INFORMES Y ESTRATEGIAS
Estrategia Española para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica
Estrategia Forestal Española
Plan Estratégico Español para la Conservación y el Uso Racional de los Humedales, en el marco
de los ecosistemas acuáticos de que dependen
Plan Forestal Español
NORMATIVA NACIONAL
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se transpone al ordenamiento español la
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres
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CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD
NORMATIVA NACIONAL
Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se establecen medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres, que modifica el R.D. 1997/1995
Real Decreto 4/2001, de 12 de enero, por el que se establece un régimen de ayudas a la utilización
de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente
Real Decreto 6/2001, de 12 de enero, sobre fomento de la forestación de tierras agrícolas
Real Decreto 708/2002, de 19 de julio, por el que se establecen medidas complementarias al
Programa de Desarrollo Rural para las medidas de acompañamiento de la Política Agraria Común.
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y control integrado de la contaminación (IPPC)
Real Decreto 172/2004, de 30 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 708/2002, de 19 de
julio, por el que se establecen medidas complementarias al Programa de Desarrollo Rural para las
medidas de acompañamiento de la Política Agraria Común.
Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario nacional de zonas
húmedas
Real decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de
7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres
Real Decreto 1203/2006, de 20 de octubre, por el que se modifica los Reales decretos 3482/200,
de 29 de diciembre, por el que se regula la indemnización compensatoria en determinadas zonas
desfavorecidas; 4/2001, de 12 de enero, por el que se establece un régimen de ayudas a la
utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente; 6/2001, de 12
de enero, sobre el fomento de la reforestación de tierras agrícolas y 708/2002, de 19 de julio, por
el que se establecen medidas complementarias al Programa de Desarrollo Rural para las medidas
de acompañamiento de la Política Agraria Común.
Real Decreto 585/2006, de 12 de mayo, por el que se establecen criterios de reducción de las
ayudas agroambientales y de la indemnización compensatoria en determinadas zonas
desfavorecidas en función del grado de cumplimiento de las buenas prácticas agrarias habituales
Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de
7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, desarrolla del Listado de Especies Silvestres en Régimen
de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas
Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del
patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio
Natural y la Biodiversidad
Orden AAA/75/2012, de 12 de enero, por la que se incluyen distintas especies en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial para su adaptación al Anexo II del
Protocolo sobre zonas especialmente protegidas y la diversidad biológica en el Mediterráneo.
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de
la contaminación
Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados
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CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD
NORMATIVA NACIONAL
Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies
exóticas invasoras
Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental
Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales
Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto, por la que se modifica el anexo del Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas
Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo
parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, aprobado por el
Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre
Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
NORMATIVA AUTONÓMICA
Decreto 73/90, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley
2/88
Ley 1/1992, de 7 de mayo, de Pesca Fluvial, de Castilla La Mancha
Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas
de Castilla-La Mancha
Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla La Mancha
Decreto 200/2001, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas
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 9/99 de conservación de la naturaleza
Decreto 275/2003, 9 de septiembre, por el que se aprueba los planes de del águila imperial ibérica
-Aquila adalberti-, de la cigüeña negra -Ciconia nigra- y el plan de conservación del buitre negro
-Aegypius monachus-, y se declaran zonas sensibles las áreas críticas para la supervivencia de
estas especies
Decreto 276/2003, 9 de septiembre, por el que se aprueba el plan de recuperación del lince ibérico
(Lyns pardinus) y se declaran zonas sensibles las áreas críticas para la supervivencia de la especie
Decreto 63/2006, de 16 de mayo, del uso recreativo, la acampada y la circulación de vehículos a
motor en el medio natural
Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha
Decreto 67/2008, de 13 de mayo, por el que se establece la valoración de las especies de fauna
silvestre amenazada.
Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha
Decreto 22/2016, de 10/05/2016, por el que se modifica el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas, aprobado por el Decreto 33/1998, de 5 de mayo
ATMÓSFERA
CONVENIOS, PROTOCOLOS, INFORMES Y ESTRATEGIAS
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. Horizonte 2007- 2012 -2020
Estrategia Española de Calidad del Aire
Plan Nacional de Asignación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 2008 – 2012
II Programa Nacional de Reducción de emisiones sobre techos nacionales de emisión de SO 2,
NOX, COVs, y NH3
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ATMÓSFERA
NORMATIVA NACIONAL
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
Real Decreto 1321/1992, de 30 de Octubre, que establece valores de calidad para las partículas
en suspensión y el dióxido de azufre
Resolución de 11 de septiembre de 2003 de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se incorpora la Directiva 2001/81/CE sobre techos nacionales de emisión de determinados
contaminantes atmosféricos
Ley 1/2005, de 9 de marzo; modificada por el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 marzo, mediante
la que se traspone la Directiva 2003/87/CE que regula el régimen del comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero en España
Real Decreto 1315/2005, de 4 de noviembre, por el que se establecen las bases de los sistemas
de seguimiento y verificación de emisiones de gases de efecto invernadero en las instalaciones
incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el
régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
Real Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Nacional de
Asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera
Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre
emisiones del reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.
Resolución de 14 de enero de 2008, de la Secretaría General para la Prevención de la
Contaminación y el Cambio Climático, por la que se publica el Acuerdo de 7 de diciembre de
2007, del Consejo de Ministros, por el que se aprueba el II Programa Nacional de Reducción de
Emisiones, conforme a la Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23
de octubre de 2001, sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes
atmosféricos
Ley 13/2010, de 5 de julio, por el que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se
regula el régimen del comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero, para
perfeccionar y ampliar el régimen general de comercio de emisiones e incluir la aviación en el
mismo.
Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
Real Decreto 341/2010, de 19 de marzo, por el que se desarrollan determinadas obligaciones de
información para actividades que se incorporan al régimen de comercio de derechos de emisión
de gases de efecto invernadero.
Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que actualiza el catálogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmosfera y se establecen las disposiciones básicas para su
aplicación.
Real Decreto 101/2011, de 28 de enero, por el que se establecen las normas básicas que han de
regir los sistemas de acreditación y verificación de las emisiones de gases de efecto invernadero
y los datos toneladas-kilómetro de los operadores aéreos y de las solicitudes de asignación
gratuita transitoria de instalaciones fijas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de
marzo, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero.
Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire
Real Decreto 1722/2012, de 28 de diciembre, por el que se desarrollan aspectos relativos a la
asignación de derechos de emisión en el marco de la Ley 1/2005
Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención
y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados
Real Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28
de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire
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ATMÓSFERA
NORMATIVA NACIONAL
Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones
industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados
de la contaminación

AÑO

AGUA
CONVENIOS, PROTOCOLOS, INFORMES Y ESTRATEGIAS
Libro Blanco del Agua en España
Programa de Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua. Programa AGUA
Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2007-2015
Bases de la estrategia nacional de restauración de ríos
Plan Hidrológico del Júcar 2015-2021
NORMATIVA NACIONAL
Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de
cuenca
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Aguas.
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, sobre criterios higiénico-sanitarios de la calidad del
agua potable
Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan
Hidrológico Nacional
Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio
Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación
Hidrológica
Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la
reutilización de las aguas depuradas
Real Decreto Ley 9/2006, de 15 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para
paliar los efectos producidos por la sequía en las poblaciones y en las explotaciones agrarias de
regadío en determinadas cuencas hidrográficas.
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 y VIII del texto
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en materia de
registro de aguas y criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico
Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada
a la producción de agua de consumo humano
Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnicosanitarios de las piscinas
Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de
seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad
ambiental
Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes
Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir,
Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del
Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.
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AGUA
NORMATIVA AUTONÓMICA
Ley 8/1990, de 28 de diciembre, de la Junta de Comunidades, de aprovechamiento, ordenación
y fomento de las aguas minerales y termales de Castilla-La Mancha
Decreto 4/1995 de 31 de enero por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley
8/1990
Ley 12/2002, de 27-06-2002, reguladora del ciclo integral del agua de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha

AÑO

MEDIO RURAL
CONVENIOS, PROTOCOLOS, INFORMES Y ESTRATEGIAS
Plan estratégico nacional de Desarrollo Rural 2007 – 2013
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020
Programa de Desarrollo Rural de la Castilla-La Mancha 2014 – 2020.
NORMATIVA NACIONAL
Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural
Ley Orgánica 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para el desarrollo
sostenible del medio rural
Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, por el que se aprueba el primer programa de desarrollo
rural sostenible para el período 2010-2014 en aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de
diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.

AÑO

1990
1995
2002

2007
2015
2015
2007
2007
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RESIDUOS
CONVENIOS, PROTOCOLOS, INFORMES Y ESTRATEGIAS
Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha 2009 – 2019
Plan Nacional Integral de Residuos de España (PNIR)
Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020
Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022
NORMATIVA NACIONAL
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de
la Ley 20/1986, básica de Residuos tóxicos y peligrosos
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y
ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.
Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados.
Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso
Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y
valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases,
y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado por el Real
Decreto 782/1998, de 30 de abril
Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales
usados
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
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RESIDUOS
NORMATIVA NACIONAL
Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de
sus residuos
Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27
de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero
Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos
Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de
febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero
Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de
febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos
Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior
del territorio del Estado
NORMATIVA AUTONÓMICA
Decreto 189/2005, de 13-12-2005, por el que se aprueba el Plan de Castilla-La Mancha de
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
Decreto 179/2009, de 24/11/2009, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos Urbanos
de Castilla-La Mancha 2009-2019
Decreto 112/2014, de 13/11/2014, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos
Industriales de Castilla-La Mancha 2014-2020
ENERGÍA Y TRANSPORTE
CONVENIOS, PROTOCOLOS, INFORMES Y ESTRATEGIAS
Recomendaciones para el proyecto y el diseño del viario urbano. Ministerio de Fomento
Manual de recomendaciones de diseño, construcción, balizamiento, infraestructura,
conservación, señalización y mantenimiento de CARRIL BICI. Dirección General de Tráfico
Libro Blanco de Energía en España
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT).
Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. Horizonte 2007- 2012 -2020
Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020
Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020
NORMATIVA NACIONAL
Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres
Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres
Real Decreto 1812/1994, de 2 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Carreteras
Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, por el que se modifican preceptos del Reglamento
General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre
Real Decreto 1830/1999, de 3 de diciembre, por el que se modifica parcialmente el
Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres
Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento General de
Carreteras, aprobado por el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre
Real Decreto 780/2001, de 6 de julio, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de pasos a nivel.
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ENERGÍA Y TRANSPORTE
NORMATIVA NACIONAL
Real Decreto 366/2002, de 19 de abril, por el que se modifica parcialmente el Reglamento de
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Real Decreto 837/2002, de 2 de agosto, por el que se regula la información relativa al consumo
de combustible y a las emisiones de CO2 de los turismos nuevos que se pongan a la venta o se
ofrezcan en arrendamiento financiero en territorio español
Orden FOM/2230/2005, de 6 de julio, por la que se reduce la línea límite de edificación en los
tramos de la línea de la red ferroviaria de interés general que discurran por zonas urbanas
Real Decreto-Ley 7/2006,de 23 de junio por el que se adoptan medidas urgentes en el sector
energético
Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de
septiembre
Real Decreto 919/2010, de 16 de julio, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres para adaptarlo a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio.
Real Decreto 1387/2011, de 14 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de
septiembre
Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres y la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea
Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras
NORMATIVA AUTONÓMICA
Ley 14/2005, de 29 de diciembre, de Ordenación del Transporte de Personas por Carretera en
Castilla-La Mancha.
Ley 1/07, de 15 de febrero, de fomento de las energías renovables e incentivación del ahorro y
eficiencia energética en Castilla-La Mancha
Decreto 20/2010, de 20 de abril, por el que se regula el aprovechamiento de la energía eólica
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Ley 9/2011, de 21 de marzo, por la que se crean el Canon Eólico y el Fondo para el Desarrollo
Tecnológico de las Energías Renovables y el Uso Racional de la Energía en Castilla-La
Mancha

AÑO

EDIFICACIÓN
CONVENIOS, PROTOCOLOS, INFORMES Y ESTRATEGIAS
Plan de Acción 2014-2016 de la Estrategia Española de Discapacidad
NORMATIVA NACIONAL
Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras
arquitectónicas a las personas con discapacidad
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización
de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico "DB-HR
Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
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EDIFICACIÓN
NORMATIVA NACIONAL
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007,
de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al
ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos
básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. (Modifica la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación)
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la
Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las
entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control
de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad.
Decreto 31/2011, de 17 de febrero, por el que se regulan las condiciones generales exigibles
para el ejercicio de la actividad de las entidades y de los laboratorios de ensayos para el control
de calidad de la edificación y su inscripción en el registro correspondiente
Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad.
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social
Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad
NORMATIVA AUTONÓMICA
Ley 1/1994, de 24 de Mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla-La
Mancha
Decreto 158/1997, de 2 de diciembre, del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha
Ley 2/2002, de 07 de febrero, por la que se establecen y regulan las diversas modalidades de
viviendas de protección pública en Castilla-La Mancha
Decreto 3/2004, de 20-01-2004, de Régimen Jurídico de las viviendas con protección pública
RUIDOS,
VIBRACIONES
Y
EMISIONES
RADIOELÉCTRICAS
Y
ELECTROMAGNÉTICAS
NORMATIVA NACIONAL
Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, que aprueba el Reglamento que establece
condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental
Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las
condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio
universal y la protección de los usuarios.
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
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RUIDOS,
VIBRACIONES
Y
EMISIONES
RADIOELÉCTRICAS
Y
ELECTROMAGNÉTICAS
NORMATIVA NACIONAL
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico "DB-HR
Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007,
de 19 de octubre, por el que se aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al
ruido" del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica 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
NORMATIVA AUTONÓMICA
Resolución de 23/4/2002, modelo de Ordenanza municipal sobre normas de protección
acústica
Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha.
SALUD
CONVENIOS, PROTOCOLOS, INFORMES Y ESTRATEGIAS
Acuerdo Estratégico para la Prevención de Riesgos Laborales en Castilla La Mancha 2014 2016
Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020
NORMATIVA NACIONAL
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de
prevención
Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales.
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación
de actividades empresariales
Real Decreto 689/2005, de 10 de junio, por el que se modifica el Reglamento de organización
y funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento general sobre procedimientos para la
imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios
de cuotas a la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para
regular la actuación de los técnicos habilitados en materia de prevención de riesgos laborales
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
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SALUD
NORMATIVA NACIONAL
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras
de construcción.
NORMATIVA AUTONÓMICA
Ley 10/2010, de 21 de octubre, de Promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo en
Castilla-La Mancha.

AÑO

PATRIMONIO
NORMATIVA NACIONAL
Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español.
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 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias
Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del Real Decreto
111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histórico Español.
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (vigente
hasta octubre de 2016)
Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas
Real Decreto 600/2011, de 29 de abril, por el que se modifica el Reglamento de la Ley
23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, aprobado por Real Decreto
496/1987, de 18 de marzo
Real Decreto 214/2014, de 28 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de la Ley
23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, aprobado por el Real Decreto
496/1987, de 18 de marzo
NORMATIVA AUTONÓMICA
Ley 4/2001, de 10 de mayo, de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha
Ley 9/2003, de 20 de marzo, de vías pecuarias de Castilla-La Mancha
Ley 7/2009, de 17 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la
Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a
los Servicios en el Mercado Interior. (Modifica la Ley 9/2003, de 20 de marzo).
Ley 5/2012, de 12 de julio, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha para 2012, que deroga la Ley7/2006, de 20 de diciembre, de Ordenación de la Ruta
de Don Quijote.
Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha
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6.2. Selección de objetivos, principios de sostenibilidad y criterios
ambientales estratégicos en relación con el plan
Los objetivos, principios de sostenibilidad y criterios ambientales adoptados emanan de la normativa vigente
y de las estrategias y planes concurrentes en los marcos de referencia internacional, comunitaria, nacional, y
regional comentados en los apartados anteriores. Además, los objetivos y criterios fijados son coherentes con
los objetivos generales que la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, contempla en su
título I los principios aplicables tanto a la evaluación ambiental estratégica como a la evaluación de impacto
ambiental: “ (…) son el de protección y mejora del medio ambiente; acción preventiva y cautelar:
prevención y corrección y compensación de los impactos sobre el medio ambiente; quien contamina paga;
racionalización; simplificación y concertación de procedimientos de evaluación ambiental; cooperación y
coordinación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, proporcionalidad
entre los efectos sobre el medio ambiente de los planes, programas y proyectos y el tipo de procedimiento de
evaluación al que, en su caso, deban someterse, colaboración activa de los distintos órganos administrativos
que intervienen en el procedimiento de evaluación, facilitando la información necesaria que se les requiera,
participación pública, desarrollo sostenible e integración de los aspectos ambientales en la toma de
decisiones.”
En las páginas que siguen, se expone la relación de objetivos y criterios ambientales y territoriales y los
principios de sostenibilidad considerados, en la presente evaluación ambiental, ordenados por aspectos
ambientales con implicaciones en la planificación territorial y ordenación urbana. Se ha intentado que la
redacción de los objetivos ambientales sea lo más operativa posible al tiempo que incorpore de manera
integrada las consideraciones recogidas en sus distintos principios de sostenibilidad.
Aspecto: Habitacional.
Objetivo ambiental 1: Satisfacer las necesidades colectivas de residencia mediante la organización
territorial y la configuración y organización espacial en condiciones de desarrollo sostenible.
Principios de sostenibilidad:


Satisfacer las necesidades colectivas en materia de vivienda y equipamientos y servicios públicos y
sociales, fomentando la creación de espacios ciudadanos de vida individual y social.



Fomentar el uso racional del recurso natural del suelo mediante su correcta planificación en función
de la demanda actual y futura de vivienda.



Establecer un diseño territorial de calidad que fomente el ahorro de recursos y optimice la
distribución de la red de espacios verdes y equipamientos públicos.



Desarrollar una planificación urbana que garantice el acceso a todos los servicios esenciales y que
evite la segregación social o económica.



Garantizar la salud de las personas mediante la prevención, reducción y vigilancia de los niveles de
calidad del aire, ruido, luminiscencia, vibraciones y radiaciones electromagnéticas.



Evitar las concentraciones que repercutan negativamente en la funcionalidad de los espacios y en la
movilidad.



Implantar criterios de sostenibilidad en la edificación: eficiencia energética, bioclimatismo, uso de
materiales reciclables y no tóxicos, aislamientos, etc.



Fomentar la integración natural del espacio urbano.

Aspecto: Productivo.
Objetivo ambiental 2: Satisfacer las necesidades productivas del municipio mediante la organización
territorial y la configuración y organización espacial en condiciones de desarrollo sostenible.
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Principios de sostenibilidad:


Satisfacer las necesidades colectivas tanto en materia de productividad y trabajo como en
equipamientos y servicios públicos y sociales, fomentando la creación de espacios donde se puedan
desarrollar las actividades económicas.



Fomentar el uso racional del recurso natural del suelo mediante su correcta planificación en función
de la demanda actual y futura de espacios donde se puedan llevar a cabo actividades económicas.



Establecer un diseño territorial de calidad que fomente el ahorro de recursos y optimice la
distribución de la red de espacios verdes y equipamientos públicos.



Desarrollar una planificación urbana que garantice el acceso a todos los servicios esenciales para el
adecuado funcionamiento de la actividad económica.



Garantizar la salud de las personas mediante la prevención, reducción y vigilancia de los niveles de
calidad del aire, ruido, luminiscencia, vibraciones y radiaciones electromagnéticas.



Evitar las concentraciones que repercutan negativamente en la funcionalidad de los espacios y en la
movilidad.



Implantar criterios de sostenibilidad en la edificación: eficiencia energética, bioclimatismo, uso de
materiales reciclables y no tóxicos, aislamientos, etc.



Fomentar la integración natural del espacio urbano.

Aspecto: Recursos naturales y biodiversidad.
Objetivo ambiental 3: Asegurar la protección y conservación tanto de la flora y fauna.
Principios de sostenibilidad:


Protección de la estructura y el funcionamiento de los sistemas naturales, de tal forma que se
detenga la pérdida de biodiversidad.



Conservar todas las formaciones boscosas de importancia.



Conservación y protección de aquellas comunidades vegetales o faunísticas que presenten algún
grado de amenaza según la legislación vigente.

Objetivo ambiental 4: Conservación de los espacios y paisajes con mayor valor natural.
Principios de sostenibilidad:


Garantizar la protección y conservación de los espacios naturales protegidos, de los que forman
parte de la Red Natura 2000, de elementos geomorfológicos de especial protección y en general, de
aquellos espacios que presenten alguna figura de protección local, autonómica, estatal, comunitaria
o internacional.



Contribuir a la conservación de los montes de utilidad pública, preservados, así como aquellos
hábitats singulares, zonas sensibles o socialmente valoradas.



Favorecer la conservación y/o restauración de los paisajes valiosos y de mayor naturalidad.



Contribuir a luchar contra la pérdida de biodiversidad minimizando las afecciones a especies
silvestres protegidas, amenazadas, raras, endémicas y/o de interés por su valor natural. Asegurar la
conservación de los árboles singulares.



Mantener la estructura y la funcionalidad de los ecosistemas fluviales y terrestres.



Utilizar los recursos naturales y el espacio sosteniblemente: en función de su capacidad de
regeneración, de su capacidad de acogida y de la fragilidad del territorio evitando la alteración de la
calidad del paisaje, la fragmentación del territorio y el deterioro de la integridad territorial.
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Asegurar la protección de los intereses humanos contra riesgos ambientales: erosión, incendios,
aludes, deslizamientos de tierra, etc.

Aspecto: Recursos hídricos.
Objetivo ambiental 5: Conservar los recursos hídricos en cantidad y calidad así como fomentar la
gestión eficiente del agua.
Principios de sostenibilidad:


Garantizar la protección y conservación de los recursos hídricos a largo plazo fundamentada en el
diagnóstico del balance hídrico y capacidad de recarga del sistema como fundamento de la
ordenación territorial.



Potenciar la adecuación de la demanda sostenible a la oferta de los recursos hídricos disponibles.



Favorecer el equilibrio hidrológico de la cuenca en su estado natural, en particular la recarga natural
del terreno.



Planificar de manera coordinada el planeamiento urbanístico con la dotación de servicios de
abastecimiento de agua, saneamiento y depuración.



Contribuir a la protección de la calidad de las masas de agua frente a los riesgos de contaminación.



Promover el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico tanto superficial como subterráneo.



Preservar el funcionamiento de las estructuras hidráulicas en especial de los embalses con planes de
ordenación en vigor.



Diseñar redes separativas de evacuación de aguas en las zonas a urbanizar.

Aspecto: Recursos edáficos.
Objetivo ambiental 6: Proteger y conservar los recursos del suelo con mayor valor edafológico.
Principios de sostenibilidad:


Garantizar la protección y conservación de los recursos de mayor valor agrológico y forestal.



Contribuir a la protección y restauración de los suelos frente a los riesgos de contaminación
(nitrificación, metales pesados, aceites, etc.).



Asegurar la adecuada protección de los suelos contra los procesos erosivos y de desertificación,
mediante el mantenimiento de las cubiertas vegetales.



Fomentar una planificación que mantenga las vaguadas naturales y en general las características
topográficas más relevantes del territorio.



Realizar un uso racional del recurso natural del suelo de acuerdo con las necesidades colectivas
presentes y futuras en el marco de la ordenación del territorio.

Aspecto: Calidad atmosférica.
Objetivo ambiental 7: Favorecer las estrategias que fomenten la protección de la atmósfera y
contribuyan a la lucha contra el cambio climático.
Principios de sostenibilidad:


Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (sector transporte, residencial, industrial y
sector primario: agricultura y ganadería).



Asegurar el mantenimiento de una adecuada calidad del aire.



Reducir el consumo de energía procedente de fuentes emisoras de gases de efecto invernadero y
promover la producción y uso de energías renovables.
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Promover el ahorro y eficiencia energética.



Prevenir alteraciones en el confort sonoro de personas y animales.



Garantizar la salud frente a la contaminación electromagnética: evitar la exposición a efectos
nocivos sobre la salud humana provocados por las radiaciones electromagnéticas no ionizantes.



Promover el empleo de técnicas para evitar la contaminación lumínica.

Aspecto: Patrimonio cultural.
Objetivo ambiental 8: Conservar y proteger los elementos del patrimonio cultural de mayor valor.
Principios de sostenibilidad:


Asegurar la adecuada preservación del patrimonio arqueológico e histórico.



Fomentar la conservación del patrimonio etnográfico.



Promover el mantenimiento de la identidad urbana mediante la salvaguardia de sus elementos más
característicos.



Conservar el patrimonio cultural protegido (vías pecuarias).

Aspecto: Gestión de residuos.
Objetivo ambiental 9: Gestionar eficazmente la generación y eliminación de residuos.
Principios de sostenibilidad:


Fomentar la minimización, reutilización, reciclaje de los residuos generados.



Proveer una dotación adecuada de los espacios para el tratamiento y gestión de los residuos y
garantizar un adecuado sistema de recogida y separación.



Gestionar de modo eficiente los residuos generados en los procesos de tratamiento de aguas y
residuos sólidos.



Garantizar la adecuada gestión de los residuos de construcción y demolición.



Minimizar la producción de residuos peligrosos.



Regular las actividades y procesos constructivos para minimizar el impacto del consumo de
materiales.

Aspecto: Accesibilidad y movilidad sostenible.
Objetivo ambiental 10: Garantizar la libertad de movimiento de personas y bienes en unas condiciones
adecuadas de seguridad asegurando una movilidad ambiental y económicamente sostenible.
Principios de sostenibilidad:


Gestionar adecuadamente la accesibilidad equilibrando los costes económicos, sociales, sanitarios y
ambientales del mismo.



Establecer medias que minimicen la contaminación atmosférica y la emisión de gases de efecto
invernadero, el ruido y vibraciones.



Mejorar la eficiencia y la seguridad del sistema de transporte, fomentando especialmente la
intermodalidad como principio para buscar la máxima eficiencia en el aprovechamiento de los
recursos de transporte.



Fomentar los medios de transporte sostenibles (marcha a pie o en bicicleta) y asegurar su
compatibilidad, con el transporte público colectivo (autobús, cercanías, metro, etc.)
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Garantizar el acceso mediante transporte público eficaz a todos los equipamientos públicos y a los
nuevos sectores urbanizables.



Establecer las medidas necesarias que posibiliten la autonomía de los grupos sociales sin acceso al
automóvil.



Asegurar la libertad de movimientos en los espacios urbanizados de las personas con movilidad
reducida.



Minimizar el consumo de recurso suelo para infraestructuras de transporte planificando de manera
integrada los usos del suelo y la movilidad.



Fomentar el empleo de flotas (públicas y privadas) con valores de emisiones reducidas y/o que usen
biocombustibles.
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7. Análisis de los Efectos de la Planificación sobre el Medio
Ambiente
Para la valoración de los efectos ambientales derivados de la ejecución del POM que se propone, se realiza
un análisis comparativo entre la probable evolución de los elementos del medio en el caso de mantenerse las
determinaciones previstas por el planeamiento vigente, y la evolución de los mismos en el caso de que se
ejecute finalmente la planificación en cuestión.
Este análisis comparativo se realiza en dos etapas claramente diferenciadas: el proceso de urbanización/
edificación y el uso habitacional y productivo previsto.
Para determinar los efectos ambientales se empleará, en la medida de lo posible, un sistema de indicadores de
evaluación que se describe en el apartado siguiente “Indicadores de evaluación”.
Los principales efectos ambientales se valorarán de acuerdo a los criterios para determinar la posible
significación de las repercusiones sobre el medio ambiente recogidos en el Anexo Quinto de la Ley 4/2007
de Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha:


La probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos.



El carácter acumulativo de los efectos.



La naturaleza transfronteriza de los efectos.



Los riesgos para la salud humana o el medio ambiente (debidas, por ejemplo, a accidentes).



La magnitud y el alcance espacial de los efectos (zona geográfica y tamaño de la población que
pueda verse afectada).



El valor y la vulnerabilidad de la zona probablemente afectada a causa de:



Las características naturales especiales o el patrimonio cultural.



La superación de estándares de calidad ambiental o de valores límite.



La explotación intensiva de la tierra.



Los efectos en áreas o paisajes con rango de protección reconocido en los ámbitos nacional,
comunitario o internacional.

De forma más precisa, los criterios de valoración seleccionados para evaluar los efectos ambientales han
sido:


SIGNO: Valoración cualitativa básica, analiza si el efecto de la interacción reportará algún beneficio
o perjuicio al elemento del medio en cuestión.



MAGNITUD: Se expresará mediante categorías semicuantitativas (Alta, Media, Baja) la intensidad
esperable de la incidencia, independientemente de su signo.



REVERSIBILIDAD: Se refiere a la posibilidad de reconstruirse la situación inicial si el efecto
desaparece.



ALCANCE ESPACIAL: Se analiza si el efecto tendrá lugar en el espacio a nivel puntual, local, o a
una escala geográfica regional.



ALCANCE TEMPORAL: Hace referencia a la duración del efecto.



POSIBILIDAD DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS: Indica si el efecto se puede
prevenir mediante algún tipo de medida.
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POSIBILIDAD DE APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS: Indica la capacidad de
reducir la magnitud del efecto a través de medidas correctoras.



VALORACIÓN FINAL: Cada efecto se definirá finalmente como Compatible, Moderado, Severo o
Crítico.

7.1. Indicadores de evaluación
En cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, se presenta a continuación un sistema de
indicadores de sostenibilidad descriptivo de las medidas previstas para la evaluación, seguimiento y control
de los efectos en el medio ambiente de la aplicación del Plan, que permitirá:


identificar y valorar los efectos adversos previstos y no previstos (indicadores de evaluación).



implementar medidas preventivas y correctoras adecuadas (Indicadores de seguimiento). Se detallan
más adelante, en el apartado correspondiente al Programa de Vigilancia Ambiental.

En el marco de los procesos de planificación y evaluación ambiental, la implementación de un sistema de
indicadores es una práctica cada vez más generalizada, pues permite disponer de una manera integrada gran
cantidad de información sobre el estado de los factores del medio. Se trata de un instrumento eficaz de
análisis y diagnóstico cuya aplicación sencilla debe ofrecer a los agentes implicados una información
completa y comprensible de la situación de los procesos de sostenibilidad así como sus efectos y posibles
disfunciones, y comprobar el cumplimiento de las determinaciones, previsiones y objetivos del Plan, además
de valorar las desviaciones y disconformidades que se produzcan. Los indicadores permiten conocer el estado
y la evolución del medio ambiente, y la forma en que evoluciona a medida que se van introduciendo las
medidas previstas tanto en los planes a nivel local, como en medidas desarrolladas a nivel autonómico o
estatal.
El desarrollo de un sistema de indicadores para evaluar los potenciales efectos de las actuaciones del Plan
sobre el territorio, no sólo permitirá recabar información sobre el estado y evolución de las variables
ambientales y socioeconómicas de relevancia sino que constituirá además una herramienta útil para
determinar en qué medida se incorporan en la planificación las consideraciones ambientales y de
sostenibilidad.
En términos generales, el sistema de indicadores propuesto debe ser consecuente con las siguientes
consideraciones:


Desarrollarse conceptualmente en el marco definido por los objetivos ambientales y principios de
sostenibilidad considerados en el estudio.



Dar cuenta del grado de cumplimiento de los criterios ambientales en la implantación y desarrollo
del Plan.



Facilitar la toma de decisiones, a partir de la evaluación de la situación ambiental del territorio.



Ser lo más sencillo posible de manera que se facilite su comprensión por parte de público no
experto: la información al público debe ser lo más ágil posible.



La elaboración del sistema de indicadores debe además abordar la evaluación del desarrollo del Plan
desde distintas perspectivas: legal, socioeconómica, programática y ambiental.

Los indicadores que se seleccionen deben tratar de verificar en la medida de lo posible, una serie de
características que garanticen la robustez del sistema de indicadores como mecanismo de evaluación del
cumplimiento de los objetivos ambientales que plantea el desarrollo del Plan. Entre los requisitos principales
de los indicadores destacan:


Consistencia: los indicadores deben fundamentarse sólidamente en el conocimiento científicotécnico, con un significado claro e inequívoco.
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Disponibilidad y fiabilidad de los datos: los datos necesarios para el cálculo y actualización de los
indicadores deben ser accesibles y fiables en plazos largos de tiempo.



Representatividad: los indicadores deben describir adecuadamente los aspectos a los que se refieren.



Sensibilidad a cambios: el indicador debe responder a los cambios que se producen en el medio,
reflejando las tendencias y posibilitando la predicción de situaciones futuras.



Sencillez: los indicadores deben ser claros, simples y específicos, facilitando su comprensión por no
especialistas que vayan a hacer uso de los mismos.



Relevancia y utilidad: los indicadores no sólo tienen que ser relevantes a nivel científico, sino
también a nivel técnico y político, ya que deben ser útiles en la toma de decisiones.



Comparabilidad y escalabilidad: la información que aporten los indicadores debe permitir la
comparación a distintas escalas territoriales y temporales así como su correcta y sencilla integración
en informes de carácter nacional y europeo equivalentes.



Ser coste-eficiente: el coste de obtención de información (económico, técnico y humano) debe estar
compensado con la utilidad de la información obtenida. En este sentido, es preferible desarrollar
indicadores de fácil medición o que se determinen externamente (estadísticos, encuestas o cartografía
periódica, mediciones satelitales, etc.)

A tenor de todo lo anterior, en el presente estudio, se han definido dos categorías de indicadores en función
del nivel de cumplimiento de los requerimientos anteriores y del balance dificultad de cómputo del
parámetro/relevancia y utilidad para la evaluación. Por un lado se han identificado los indicadores de
referencia que son aquellas medidas ideales que serían los óptimos para establecer una correcta y completa
evaluación ambiental, independientemente de su dificultad de obtención. Los indicadores operativos, son
aquellos que son determinables de manera más sencilla, barata y rápida (en general mediante valoraciones
cualitativas) y que pese a no ofrecer una visión completa permiten una evaluación lo más realista posible.
Estos últimos son los que van a ser utilizados en la valoración de impactos del Plan, sin menoscabo que en el
futuro puedan incorporarse al sistema nuevos (o modificados) indicadores.

7.1.1. Indicadores de referencia
Se presentan a continuación los indicadores de referencia relativos a cada uno de los aspectos ambientales a
considerar. Se han identificado en función de los principios de sostenibilidad referidos en capítulos
anteriores.
Aspecto: Habitacional.
Objetivo ambiental 1: Satisfacer las necesidades colectivas de residencia mediante la organización territorial
y la configuración y organización espacial en condiciones de desarrollo sostenible.
Principios de sostenibilidad
Indicadores
% de viviendas con algún tipo de
Satisfacer las necesidades colectivas en materia de vivienda y protección / total de viviendas
equipamientos y servicios públicos y sociales, fomentando la planificadas.
creación de espacios ciudadanos de vida individual y social.
Ratio habitantes/ equipamientos antes y
después de la actuación.
Fomentar el uso racional del recurso natural del suelo mediante su % suelo urbanizado / suelo disponible
correcta planificación en función de la demanda actual y futura de en función del nº habitantes censados.
vivienda.
Superficie residencial por habitante.
% de viviendas en un área de influencia
Establecer un diseño territorial de calidad que fomente el ahorro de inferior a 500 m del equipamiento.
recursos y optimice la distribución de la red de espacios verdes y Grado de dispersión del núcleo:
equipamientos públicos.
relación superficie/perímetro antes y
después de la actuación.
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Aspecto: Habitacional.
Objetivo ambiental 1: Satisfacer las necesidades colectivas de residencia mediante la organización territorial
y la configuración y organización espacial en condiciones de desarrollo sostenible.
Principios de sostenibilidad
Indicadores
Desarrollar una planificación urbana que garantice el acceso a
% de viviendas en un área de influencia
todos los servicios esenciales y que evite la segregación social o
inferior a 300 m del equipamiento.
económica.
Ratio superficie de espacios verdes/
superficie urbanizada antes y tras la
Garantizar la salud de las personas mediante la prevención,
actuación.
reducción y vigilancia de los niveles de calidad del aire, ruido,
Superficie urbanizada cercana a polos
luminiscencia, vibraciones y radiaciones electromagnéticas.
de contaminación (fábricas, carreteras,
aeropuertos...).
Intensidad de uso (viviendas/ha) antes
Evitar las concentraciones que repercutan negativamente en la y después de la actuación.
funcionalidad de los espacios y en la movilidad.
Compacidad: relación entre volumen y
superficie construida.
Implantar criterios de sostenibilidad en la edificación: eficiencia Porcentaje de viviendas del total
energética, bioclimatismo, uso de materiales reciclables y no proyectadas que incluyen criterios de
tóxicos, aislamientos, etc.
sostenibilidad arquitectónica.
Presión urbana en el territorio
(Población en municipios de más de
Fomentar la integración natural del espacio urbano.
10.000 habitantes en relación con la
superficie de las CCAA).
Aspecto: Productivo.
Objetivo ambiental 2: Satisfacer las necesidades productivas del municipio mediante la organización
territorial y la configuración y organización espacial en condiciones de desarrollo sostenible.
Principios de sostenibilidad
Indicadores
Satisfacer las necesidades colectivas tanto en materia de % de suelo urbanizable de suelo para
productividad y trabajo como en equipamientos y servicios uso industrial.
públicos y sociales, fomentando la creación de espacios donde se Ratio habitantes/ equipamientos antes y
puedan desarrollar las actividades económicas.
después de la actuación.
Fomentar el uso racional del recurso natural del suelo mediante su % suelo urbanizado industrial / suelo
correcta planificación en función de la demanda actual y futura de disponible
para
actividades
espacios donde se puedan llevar a cabo actividades económicas.
económicas.
Grado de dispersión de las zonas
Establecer un diseño territorial de calidad que fomente el ahorro de
industriales: relación superficie /
recursos y optimice la distribución de la red de espacios verdes y
perímetro antes y después de la
equipamientos públicos.
actuación.
Garantizar la salud de las personas mediante la prevención, Ratio superficie de espacios verdes/
reducción y vigilancia de los niveles de calidad del aire, ruido, superficie urbanizada antes y tras la
luminiscencia, vibraciones y radiaciones electromagnéticas.
actuación.
Evitar las concentraciones que repercutan negativamente en la Intensidad de uso antes y después de la
funcionalidad de los espacios y en la movilidad.
actuación.
Implantar criterios de sostenibilidad en la edificación: eficiencia Porcentaje de naves del total
energética, bioclimatismo, uso de materiales reciclables y no proyectadas que incluyen criterios de
tóxicos, aislamientos, etc.
sostenibilidad arquitectónica.
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Aspecto: Recursos naturales y biodiversidad.
Objetivo ambiental 3: Conservación de los espacios y paisajes con mayor valor natural.
Principios de sostenibilidad
Indicadores
Garantizar la protección y conservación de los espacios naturales
Superficie de ENP afectados por nivel
protegidos, de los que forman parte de la Red Natura 2000, de
de protección/tipo espacio.
elementos geomorfológicos de especial protección y en general, de
Nº
infraestructuras
de
apoyo
aquellos espacios que presenten alguna figura de protección local,
desarrolladas en ENP.
autonómica, estatal, comunitaria o internacional.
Contribuir a la conservación de los montes de utilidad pública,
Superficies afectadas por tipo de
preservados, así como aquellos hábitats singulares, zonas sensibles
espacio.
o socialmente valoradas.
Favorecer la conservación y/o restauración de los paisajes valiosos Superficie de paisajes valiosos y
y de mayor naturalidad.
frágiles afectados.
Contribuir a luchar contra la pérdida de biodiversidad
Nº de taxones de vertebrados con algún
minimizando las afecciones a especies silvestres protegidas,
grado
de
amenaza
(UICN)
amenazadas, raras, endémicas y/o de interés por su valor natural.
potencialmente afectados.
Asegurar la conservación de los árboles singulares.
Superficie de bosque de ribera
Mantener la estructura y la funcionalidad de los ecosistemas
afectado.
fluviales y terrestres.
Superficie de zona forestal afectada.
Utilizar los recursos naturales y el espacio sosteniblemente: en
función de su capacidad de regeneración, de su capacidad de Índice de fragmentación de hábitats de
acogida y de la fragilidad del territorio evitando la alteración de la interés antes y tras la actuación
calidad del paisaje, la fragmentación del territorio y el deterioro de (desagregación espacial).
la integridad territorial.
Asegurar la protección de los intereses humanos contra riesgos
Superficie
de
emplazamientos
ambientales: erosión, incendios, aludes, deslizamientos de tierra,
afectados por riesgos naturales.
etc.
Aspecto: Recursos hídricos.
Objetivo ambiental 4: Conservar los recursos hídricos en cantidad y calidad así como fomentar la gestión
eficiente del agua.
Principios de sostenibilidad
Indicadores
Garantizar la protección y conservación de los recursos hídricos a
largo plazo fundamentada en el diagnóstico del balance hídrico y Estrés hídrico (relación disponibilidad
capacidad de recarga del sistema como fundamento de la – demanda del recurso).
ordenación territorial.
Ratio demanda total municipal de
Potenciar la adecuación de la demanda sostenible a la oferta de los
agua/habitantes antes y después de la
recursos hídricos disponibles.
actuación.
Volumen de recarga de los acuíferos.
Nivel piezométrico de acuíferos antes y
Favorecer el equilibrio hidrológico de la cuenca en su estado
después de la actuación.
natural, en particular la recarga natural del terreno.
Superficie de suelo sellado/ superficie
total de la cuenca.
Planificar de manera coordinada el planeamiento urbanístico con
Volumen
de
agua
abastecida,
la dotación de servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y
potabilizada y depurada.
depuración.
Calidad del agua de los ríos.
Contribuir a la protección de la calidad de las masas de agua frente Nº episodios de contaminación.
a los riesgos de contaminación.
Nº de vertidos a ríos.
Volumen de agua depurado.
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Aspecto: Recursos hídricos.
Objetivo ambiental 4: Conservar los recursos hídricos en cantidad y calidad así como fomentar la gestión
eficiente del agua.
Principios de sostenibilidad
Indicadores
Consumo urbano de agua.
Promover el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico tanto
% de agua reutilizada (riegos, baldeos).
superficial como subterráneo.
% pérdidas en la red de abastecimiento.
Nº de embalses vertientes al municipio
Preservar el funcionamiento de las estructuras hidráulicas en
potencialmente afectados por el
especial de los embalses con planes de ordenación en vigor.
desarrollo urbanístico.
Diseñar redes separativas de evacuación de aguas en las zonas a Red de saneamiento separativa con
urbanizar.
respecto al total (%).
Aspecto: Recursos edáficos.
Objetivo ambiental 5: Proteger y conservar los recursos del suelo con mayor valor edafológico.
Principios de sostenibilidad
Indicadores
Garantizar la protección y conservación de los recursos de mayor % superficie de suelo urbanizada por
valor agrológico y forestal.
tipo de calidad agrológica.
Contribuir a la protección y restauración de los suelos frente a los
riesgos de contaminación (nitrificación, metales pesados, aceites, Superficie de suelos contaminados.
etc.).
Asegurar la adecuada protección de los suelos contra los procesos
Superficie de suelo afectada por
erosivos y de desertificación, mediante el mantenimiento de las
pérdida efectiva de cubierta vegetal.
cubiertas vegetales.
Fomentar una planificación que mantenga las vaguadas naturales y
Superficie de suelo afectada por
en general las características topográficas más relevantes del
alteraciones topográficas.
territorio.
Distribución de la ocupación del suelo
Realizar un uso racional del recurso natural del suelo de acuerdo
en función de la capacidad productiva:
con las necesidades colectivas presentes y futuras en el marco de la
suelo agrícola, suelo forestal, suelo
ordenación del territorio.
degradado, suelo periurbano.
Aspecto: Calidad atmosférica.
Objetivo ambiental 6: Favorecer las estrategias que fomenten la protección de la atmósfera y contribuyan a
la lucha contra el cambio climático
Principios de sostenibilidad
Indicadores
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (sector
Emisiones de GEI (tCO2eq/año) /
transporte, residencial, industrial y sector primario: agricultura y
superficie urbanizada.
ganadería).
Nº de días de buena calidad del aire –
Asegurar el mantenimiento de una adecuada calidad del aire.
Nº de superaciones en los niveles de
calidad del aire.
%
de
energía
renovables/total
consumidas.
Reducir el consumo de energía procedente de fuentes emisoras de
Ratio
producción
solar/consumo
gases de efecto invernadero y promover la producción y uso de
energético doméstico total.
energías renovables.
Consumo total antes y después de la
actuación.
Nº
edificios
con
certificación
Promover el ahorro y eficiencia energética.
energética.
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Aspecto: Calidad atmosférica.
Objetivo ambiental 6: Favorecer las estrategias que fomenten la protección de la atmósfera y contribuyan a
la lucha contra el cambio climático
Principios de sostenibilidad
Indicadores
% población expuesta a niveles sonoros
Prevenir alteraciones en el confort sonoro de personas y animales.
superiores a los recomendados por la
OMS.
% población expuesta a niveles sonoros
Garantizar la salud frente a la contaminación electromagnética: superiores a los recomendados por la
evitar la exposición a efectos nocivos sobre la salud humana UE.
provocados por las radiaciones electromagnéticas no ionizantes.
Nº de antenas o instalaciones de
telefonía móvil en el municipio.
Nivel de eficiencia del alumbrado
exterior. % farolas eficientes.
Promover el empleo de técnicas para evitar la contaminación Número y tipo de elementos
lumínica.
iluminados (grado de intrusión
lumínica).
Escala de cielo oscuro de Bortle.
Aspecto: Patrimonio cultural.
Objetivo ambiental 7: Conservar y proteger los elementos del patrimonio cultural de mayor valor.
Principios de sostenibilidad
Indicadores
Asegurar la adecuada preservación del patrimonio arqueológico e Nº
de
yacimientos,
elementos
histórico.
arquitectónicos o históricos afectados.
Nº actuaciones puestas en marcha para
Fomentar la conservación del patrimonio etnográfico.
asegurar
la
conservación
del
patrimonio etnográfico.
Compacidad de la edificación antes y
Promover el mantenimiento de la identidad urbana mediante la después de la urbanización.
salvaguardia de sus elementos más característicos.
% edificios de arquitectura tradicional/
edificios “modernos”.
Conservar el patrimonio cultural protegido (vías pecuarias).
Superficie de vías pecuarias afectadas.
Aspecto: Gestión de residuos.
Objetivo ambiental 8: Gestionar eficazmente la generación y eliminación de residuos.
Principios de sostenibilidad
Indicadores
Volumen
de
residuos
urbanos
generados (kg/hab/dia).
Distribución de los RSU por tipo de
Fomentar la minimización, reutilización, reciclaje de los residuos
gestión:
vertedero
/incineración/
generados.
reciclaje / reutilización.
Nº campañas de concienciación
ciudadana.
Proveer una dotación adecuada de los espacios para el tratamiento Número de puntos limpios.
y gestión de los residuos y garantizar un adecuado sistema de Número contenedores para recogida
recogida y separación.
selectiva.
Gestionar de modo eficiente los residuos generados en los % volumen de agua doméstica tratada
procesos de tratamiento de aguas y residuos sólidos.
EDAR/total.
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Aspecto: Gestión de residuos.
Objetivo ambiental 8: Gestionar eficazmente la generación y eliminación de residuos.
Principios de sostenibilidad
Indicadores
%
de
RCD
convenientemente
Garantizar la adecuada gestión de los residuos de construcción y recogidos / tratados /reutilizados.
demolición.
Tasa de reciclabilidad de los materiales
empleados en la construcción.
Volumen de residuos peligrosos
Minimizar la producción de residuos peligrosos.
generados.
Distancia total entre puntos de
distribución y emplazamiento de la
Regular las actividades y procesos constructivos para minimizar el
actuación.
impacto del consumo de materiales.
Nº de materiales empleados con
certificados de gestión sostenible.
Aspecto: Accesibilidad y movilidad sostenible.
Objetivo ambiental 9: Garantizar la libertad de movimiento de personas y bienes en unas condiciones
adecuadas de seguridad asegurando una movilidad ambiental y económicamente sostenible.
Principios de sostenibilidad
Indicadores
Gestionar adecuadamente la accesibilidad balanceando los costes
Nº desplazamientos /hab/día.
económicos, sociales, sanitarios y ambientales del mismo.
Intensidad de tráfico.
Establecer medias que minimicen la contaminación atmosférica y
Nº campañas de movilidad ciudadana y
la emisión de gases de efecto invernadero, el ruido y vibraciones.
empresarial desarrolladas.
Mejorar la eficiencia y la seguridad del transporte, fomentando
especialmente la intermodalidad como principio para buscar la Nº de intercambiadores/10 000 hab.
máxima eficiencia en el aprovechamiento de transporte.
Fomentar los medios de transporte sostenibles (marcha a pie o en Ratio desplazamientos en transporte
bicicleta) y asegurar su compatibilidad, con el transporte público público / transporte privado.
colectivo (autobús, cercanías, metro, etc.)
Km de carril-bici.
Distancia a nodos de transporte
Garantizar el acceso mediante transporte público eficaz a todos los interurbano.
equipamientos públicos y a los nuevos sectores urbanizables.
Distancia media a puntos de transporte
público urbano.
Existencia de incentivos a colectivos
Establecer las medidas necesarias que posibiliten la autonomía de desfavorecidos para el uso del
los grupos sociales sin acceso al automóvil.
transporte público: abono joven, de 3ª
edad, etc.
Nº barreras arquitectónicas/ha.
Asegurar la libertad de movimientos en los espacios urbanizados
Nº equipamientos adaptados a personas
de las personas con movilidad reducida.
con movilidad reducida.
Minimizar el consumo de recurso suelo para infraestructuras de
Mantener ratio habitantes/nº apeaderos
transporte planificando de manera integrada los usos del suelo y la
de autobús urbano, cercanías.
movilidad.
Nº campañas de movilidad municipal.
Nº de empresas con planes de
movilidad en marcha.
Fomentar el empleo de flotas (públicas y privadas) con valores de
% empresas con flotas ecológicas/nº
emisiones reducidas y/o que usen biocombustibles.
empresas con flotas de transporte.
% autobuses ecológicos/total flota
autobuses urbanos.
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7.1.2. Indicadores operativos
Se presentan a continuación, de manera sintética los indicadores operativos considerados en la evaluación
ambiental como indicadores de evaluación. En la medida de lo posible se ha dado un valor (o rango) de
referencia tomado bien de la normativa cuando existe alguna regulación, bien de estudios de evaluación
ambiental equivalentes. Resulta de especial interés por motivos operativos, identificar indicadores que
recojan parámetros del sistema de Indicadores ambientales de la Comunidad de Castilla La Mancha.
Atmósfera y energía.
i.

Calidad del aire. Incremento de la emisión de contaminantes en el municipio por el desarrollo del
Plan. Valor de referencia: Por contaminantes SO2, PM10, NO2 y O3.
La Red de Control de la Calidad del Aire de la Comunidad de Castilla La Mancha ofrece datos de
inmisión relativos a distintos contaminantes atmosféricos. Su finalidad principal es registrar los
niveles de concentración de los principales contaminantes atmosféricos, de forma que se puedan
definir los niveles de calidad del aire y recomendar, en su caso, actuaciones y políticas acordes con
las situaciones de contaminación planteadas.

ii.

Emisiones de gases de efecto invernadero per cápita en los nuevos desarrollos. Valor máximo: 8.1 t
GEI/habitante. (Fuente: valor de referencia de emisiones de CO2eq per cápita permitidas por el
protocolo de Kioto para España (AT-01 Emisiones de Gases de Efecto Invernadero).
La lucha contra el cambio climático debe pasar inexorablemente por la reducción en las emisiones
de gases de efecto invernadero. Para ello, se plantea evaluar, el incremento de las emisiones
municipales asociados al nuevo desarrollo urbano respecto de las emisiones básicas antes de la
actuación, referidas al número de habitantes. El objetivo es adecuar la planificación de manera que
se minimicen las emisiones ajustando por ejemplo la densidad edificatoria o la disponibilidad de
puntos de transporte colectivo.

iii.

Incremento de los niveles acústicos en el ámbito de estudio con respecto a los existentes antes del
desarrollo del Plan. Recomendación: no deben superarse los niveles establecidos por la legislación
para el tipo de usos previsto.
El importante incremento del nivel económico experimentado por los países desarrollados en las
últimas décadas, con un creciente aumento de la actividad industrial y de la implantación
generalizada del sector servicios, ha contribuido, por un lado, a elevar el grado de bienestar social, y
por otro, a disminuir la calidad ambiental, y en particular, al aumento de la contaminación acústica.
Para ello, se plantea evaluar, el incremento de los niveles acústicos asociados al nuevo desarrollo
urbano respecto de los niveles admisibles por la legislación vigente. El objetivo es adecuar la
planificación de manera que se minimicen estos niveles sonoros de tal forma que las molestias y
efectos nocivos sobre la salud sean mínimos.

iv.

Compatibilidad de los usos propuestos con el confort sonoro exigible.
Como se ha comentado en el indicador anterior el incremento de los niveles acústicos con los usos
que se proponen en el planeamiento propuesto estos deben adecuarse y ser compatibles con la
zonificación acústica marcada por la legislación vigente.

Recursos edáficos.
v.

Superficie de suelo urbanizable por tipología agrícola. (Fuente: elaboración propia, en línea de los
principios establecidos en el libro verde de medio ambiente urbano). Recomendación 100% del
desarrollo en los suelos de calidad del municipio.
El suelo, considerado desde la perspectiva de las actividades humanas dirigidas al aprovechamiento
de su potencial productivo (agricultura, ganadería, explotación forestal), se ha definido
tradicionalmente como el conjunto de unidades naturales que ocupan las partes de la superficie
terrestre que soportan las plantas, y cuyas propiedades se deben a los efectos combinados del clima
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y de la materia viva sobre la roca madre, en un periodo de tiempo y en un relieve determinado. La
importancia del suelo radica en las numerosas funciones que desempeña, tanto ambientales como
económicas, sociales y culturales.
Los principales problemas ambientales que generan la urbanización y la actual dinámica de
crecimiento son el consumo de suelo y la destrucción de la matriz biofísica existente. El suelo es un
recurso limitado, no renovable y de difícil reciclado cuando se edifica sobre él. Difícilmente se
recupera suelo para cualquier otro uso una vez se ha dedicado a edificar. A tenor de la importancia
del mantenimiento funcional del recurso edáfico es preciso orientar el desarrollo del planeamiento
urbanístico salvaguardando aquellas zonas de mayor calidad. Por este motivo se considera
fundamental proteger y conservar los suelos de mayor valor agrícola y forestal impidiendo sobre
ellos los nuevos desarrollos contemplados en el Plan.
vi.

Presencia de suelos contaminados. Los valores de referencia serán los índices estandarizados por la
normativa sectorial.
Los diferentes usos del suelo que se hayan producido históricamente pueden haber producido la
contaminación de los suelos de tal se ha establecido una serie de legislación de ámbito nacional
(Real Decreto 9/2005) con el objeto de establecer una relación de las actividades susceptibles de
causar contaminación en el suelo.

Recurso hídrico.
vii.

Superficie de dominio público hidráulico afectado. Exigencia 0 ha. Recomendación de no planificar
usos consuntivos (que ocupen el espacio de forma permanente) en el área de policía (100 metros).
(Fuente: elaboración propia a partir del artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico)
De acuerdo con la Ley de Aguas y su Reglamento, hay que minimizar la afección al dominio
público hidráulico no incurriendo en la planificación de usos ilegales. Con objeto de garantizar la
protección del recurso hídrico y de la estructura y función de los ecosistemas acuáticos y de ribera,
es recomendable proteger de todo su ámbito de influencia de potenciales fuentes de impacto.

viii.

Índice de permeabilidad. Recomendación: superior al 70% (% de la cuenca impermeabilizada por el
desarrollo del Plan inferior al 30%). (Fuente: adaptado de la Agencia de Ecología Urbana de
Barcelona)
El Índice de Permeabilidad indica la relación entre las superficies funcionalmente significativas en
el ciclo natural (zonas permeables) y la superficie total % de la cuenca en la que se desarrolla el
Plan. La producción de ciudad lleva consigo el sellado y la impermeabilización de buena parte del
territorio que se urbaniza. Esto supone restringir de manera drástica la posibilidad de vida vegetada
y, sin ella, la de multitud de organismos dependientes, aparte de consecuencias que tienen que ver
con el microclima y el confort urbano, la isla de calor, el ciclo hídrico, la contaminación
atmosférica, etc. El índice de permeabilidad pretende evaluar el nivel de afectación de la
urbanización y el impacto de este sobre el territorio ocupado. Por todo ello, parece razonable
desarrollar patrones de urbanización de bajo impacto tanto en los nuevos desarrollos como en
operaciones de reurbanización, evitando el sellado masivo y la impermeabilización de suelos.

Recursos naturales y biodiversidad.
ix.

Superficie de vegetación natural afectada por el proceso urbanizador. Porcentaje de comunidades
vegetales naturales con respecto a la superficie total afectada por la planificación.
Una sencilla medida que permite el grado de afección de la flora presente en el ámbito de estudio.
Este sencillo parámetro indica el porcentaje de formaciones vegetales que potencialmente pueden
ser transformados como consecuencia directa del proceso urbanizador.
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x.

Presencia de especies protegidas según la legislación sectorial vigente en el ámbito de estudio.
La presencia de especies faunísticas o vegetales que se encuentran dentro de los catálogos de
protección de las diferentes administraciones competentes representan, en última instancia, el grado
de naturalidad en que se encuentra el ecosistema. Con este sencillo indicador de presencia o
ausencia nos permite cuantificar la biodiversidad existente en la zona de estudio.

xi.

Superficie de áreas naturales protegidas afectadas respecto de la superficie total protegida por figura
de protección. Recomendable 0%. En función del tipo de espacio y de la existencia o no de normas
de gestión, pueden existir exigencias o impedimentos legales. (Fuente: elaboración propia a partir
del Libro Verde de Medio Ambiente Urbano)
Se trata de una medida sencilla que permite detectar el grado de intrusión del desarrollo del Plan en
espacios naturales protegidos de distinta índole. Este parámetro se elaborará individualmente para
cada figura de protección presente en el municipio o zona afectada y también de manera integrada
para todos los espacios tengan o no declarados instrumentos de planificación o gestión. La mejor
garantía para la protección y conservación del patrimonio natural y la biodiversidad es la no
afección de estos espacios.

Patrimonio.
xii.

% Superficie de vías pecuarias ocupadas/ Superficie de vías pecuarias total. Exigible por ley 0%.
(Fuente: elaboración propia a partir la Ley 9/2003, de vías pecuarias de la Comunidad Castilla La
Mancha)
Se trata de una medida sencilla que permite detectar el grado de intrusión del desarrollo del Plan en
vías pecuarias (cañadas, cordeles, descansaderos, etc.). La mejor garantía para la protección y
conservación del patrimonio cultural es la no afección de estos espacios.

xiii.

Superficie de suelo urbanizable por nivel de protección arqueológica. (Fuente: elaboración propia,
en línea de los principios establecidos en la Ley 9/2007, de 29 de marzo, por la que se modifica la
Ley 4/1990, de 30 de mayo, de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha). Recomendación 0%
del desarrollo en terrenos con algún tipo de protección.
La salvaguarda y conservación del Patrimonio Histórico se formula como el mejor medio para su
conocimiento y su disfrute. Integran dicho patrimonio, los bienes muebles e inmuebles de interés
cultural, social, artístico, paisajístico, arquitectónico, geológico, histórico, paleontológico,
arqueológico, etnográfico, científico y técnico, así como natural, urbanístico, social e industrial,
relacionados con la historia y la cultura de la Comunidad. También forman parte del mismo, los
conjuntos urbanos y rurales, los lugares etnográficos, los yacimientos y zonas arqueológicas, así
como los sitios naturales, jardines y parques de valor artístico, histórico o antropológico. Con el fin
de evitar actividades que puedan suponer peligro o deterioro de las Zonas Arqueológicas de la
Comunidad de Castilla La Mancha, se considera preceptivo evitar desarrollos urbanísticos en estas
zonas.

Residuos.
xiv.

Volumen de residuos generados por los nuevos desarrollos en relación al volumen generado por el
municipio. Recomendación: Proporción asumible por los sistemas de gestión existentes.
El volumen de residuos generado por los nuevos desarrollos no debe suponer una proporción
importante en relación a los volúmenes generados actualmente en el municipio, de modo que la
gestión de los mismos pueda ser asumida por los sistemas de gestión existentes en la actualidad.

Movilidad.
xv.

Incremento del tráfico en el municipio como consecuencia de los nuevos desarrollos.
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La ejecución de los nuevos desarrollos puede suponer un incremento del tráfico en el ámbito, lo que
puede repercutir negativamente en la movilidad y esto afectar a la calidad de vida de las personas en
el municipio.
Recurso habitacional. Morfología urbana e intensidad de uso del suelo.
xvi.

Densidad edificatoria: nº viviendas por hectárea. Mínimo 45. Recomendables 60. Máximo 70.
(Fuente: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona y Libro Verde del Medio Ambiente Urbano)
Con objeto de definir unos criterios relativos a la expansión y remodelación urbana, acordes con los
objetivos ambientales definidos relativos a una ocupación sostenible del territorio, es necesario
asegurar una densidad edificatoria y compacidad suficiente que garantice las condiciones adecuadas
para conectar y dinamizar el tejido urbano creado. A través de una planificación ordenada, se trata
de encontrar un punto de equilibrio que evite tanto una excesiva dispersión de la ciudad como la
creación de concentraciones masivas del territorio. Las ciudades difusas son más consumidoras de
recursos: requieren más suelo, y más desplazamientos públicos y privados. En ciudades más
compactas, se disminuye la relación distancia-tiempo de desplazamiento, potenciando los
desplazamientos a pie y en transporte público frente al uso del automóvil. Además, se crean espacios
para el encuentro, intercambio y comunicación entre personas, actividades e instituciones diferentes,
constituyentes de la esencia e identidad propia de la ciudad. Una densidad adecuada tiende a
incrementar la multifuncionalidad de usos en menos espacios.

xvii.

Superficie áreas verdes/habitante. Mínimo 10 m2 por habitante. Recomendables 20. (Fuentes:
Organización Mundial de la Salud y Agencia de Ecología Urbana de Barcelona)
La existencia de un espacio verde urbano en cantidad y calidad suficiente para el desarrollo de
actividades de recreo y esparcimiento al aire libre forma parte del vector calidad de vida, que
aumenta la salud física y mental y el bienestar ciudadano. Además estos espacios minimizan la
contaminación atmosférica, electromagnética y lumínica así como el ruido y las vibraciones.

Recurso productivo. Morfología urbana industrial.
xviii.

Densidad municipal de suelo industrial urbano: Incremento de suelo industrial dentro de término
municipal en hectáreas.
El término municipal de Almansa por su localización y las infraestructuras de comunicación que
presenta es un área donde presenta grandes potencialidades en el marco de la nueva economía
sostenible y de creación de un territorio inteligente ha de asentarse tanto en la singularidad de su
paisaje como en las nuevas perspectivas que le ofrecen las infraestructuras de conexión, nudos y
redes del territorio, más allá de los límites o fronteras de su término municipal.

7.2. Descripción de los Efectos Ambientales
Los previsibles efectos ambientales derivados de la implantación del POM que se propone son el resultado de
la interacción entre las distintas acciones necesarias para el desarrollo del Plan, así como los usos futuros
previstos, y los aspectos medioambientales más relevantes existentes, ya descritos en el capítulo anterior. Es
por esto que el proceso para la determinación de los efectos ambientales debe considerar las características
particulares del Plan. Estas particularidades del plan como su magnitud, los usos futuros previstos, así como
su configuración espacial, determinan en buena medida el efecto sobre los elementos medioambientalmente
relevantes existentes.
A la vista de los aspectos ambientalmente más relevantes en el ámbito de estudio (recordemos que el ámbito
de estudio ha mantenido históricamente un carácter agrícola, con algunos valores naturales desde el punto de
vista ecológico y paisajístico), y de los principales objetivos de protección ambiental marcados por la
legislación competente, se considera que los principales efectos se van a producir sobre aquellos factores
ambientales que se encuentran más directamente afectados por la ocupación de suelo, la fase de ejecución de
las obras, y la fase de explotación por el aumento de tráfico derivado de la actividad habitacional y
económica. Cabe destacar las posibles afecciones que repercutirán sobre la atmósfera, los niveles sonoros y
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el agua (ya sea por las nuevas necesidades de abastecimiento previstas por el desarrollo del POM, ya sea por
el vertido de las aguas residuales que se originen en los nuevos desarrollos previstos por la misma), etc.
Durante la fase de explotación los principales efectos se derivarán del uso residencial y de las actividades
económicas. Así, puede esperarse un incremento en la emisión de contaminantes a la atmósfera como
consecuencia del tráfico rodado en los nuevos desarrollos. Este incremento del tráfico supondrá un
empeoramiento del ambiente sonoro en el ámbito. Con respecto a la hidrología, el desarrollo del plan que se
propone supondrá, un incremento en el volumen de las aguas residuales originadas en el municipio, así como
un incremento en la demanda de agua necesaria para el abastecimiento del planeamiento.
Aparte de los efectos ambientales adversos arriba descritos, el plan propuesto acarreará una importantísima
ventaja que afectará al medio social en el municipio: se satisfarán las necesidades sociales actuales en
relación al crecimiento socioeconómico del municipio y a la demanda de viviendas en el municipio.
A continuación se describen algo más en profundidad los previsibles efectos ambientales derivados del POM
que se propone.

7.2.1. Efectos sobre la contaminación atmosférica
El desarrollo del planeamiento propuesto previsiblemente producirá un incremento de las emisiones a la
atmósfera con respecto a la situación actual. Los principales focos de emisión para usos como los que se
prevé implantar los constituyen el tráfico asociado a los futuros desarrollos y las actividades económicas
desarrolladas y las calderas de calefacción, los calentadores de agua caliente sanitaria y las cocinas en las
zonas de viviendas y actividades terciarias.
La valoración de este efecto se realiza en base a los indicadores descritos en el apartado anterior:
i.

Calidad del aire. Incremento de la emisión de contaminantes en el municipio por el desarrollo del
Plan. Valor de referencia: Por contaminantes PM10, SO2, NO2 y O3.
En la actualidad la calidad del aire del término municipal de Almansa se considera que es de buena
calidad, como ya se comentó en el apartado de la situación actual.
El proceso urbanizador asociado a la ejecución y desarrollo del Plan puede afectar a la calidad del
aire por un aumento de los niveles de partículas en suspensión y de gases procedentes de la
combustión de la maquinaria, provocado por las tareas de explanación y movimientos de tierras y
los movimientos de maquinaria durante las obras. Este impacto, aunque pueda ser de cierta
magnitud es temporal, reversible y fácilmente controlable con medidas correctoras adecuadas, con
lo que se considera compatible.
Durante la fase de funcionamiento de Planeamiento de Ordenación Municipal propuesto supondrá
una elevación global de emisiones aunque esta elevación se puede considerar leves, por lo que se
puede concluir que la puesta en marcha del POM no tendrá repercusiones significativas para el
medio ambiente atmosférico en el ámbito de estudio. Por ello la valoración del impacto es negativa
con una magnitud baja; ya que como hemos comentado anteriormente el incremento de gases
contaminantes es poco significativo en relación con el contexto local y autonómico; no reversible,
con un efecto espacial amplio por la movilidad que tienen estos gases en la atmósfera, permanente y
con la posibilidad de aplicar medidas correctoras, por lo que el efecto se considera compatible.

ii.

Emisiones de gases de efecto invernadero per cápita en los nuevos desarrollos. Valor máximo: 8.1 t
GEI/habitante. (Fuente: valor de referencia de emisiones de CO2eq per cápita permitidas por el
protocolo de Kioto para España (AT-01 Emisiones de Gases de Efecto Invernadero).
Por otro lado, para las emisiones de gases de efecto invernadero per cápita previstas ante los nuevos
desarrollos; suponiendo que se agote en su totalidad la capacidad de vivienda (17.460 viviendas del
total de la dimensión teórica del POM, de las cuales el suelo urbanizable del POM supondrá 1.289
viviendas y de suelo urbano no consolidado 4.316 viviendas) y de actividades económicas, la
población total, suponiendo una ocupación de vivienda de 2,35 habitantes/vivienda, sería la
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dimensión en saturación del modelo urbano propuesto supone una capacidad teórica máxima
próxima a los 38.576 habitantes; por otro lado, en referencia al suelo industrial el POM prevé una
programación de 5.419.705 m²s de suelo bruto industrial, de los cuales 242.819 m²s serían de suelo
urbano no consolidado y el resto de suelo urbanizable se dividiría en 2.434.216 m2s de suelo
netamente industrial y 3.182.131 m2s para industria logística. Por lo que las emisiones de gases de
efecto invernadero estaría en valores máximos muy por debajo de los valores de referencia definidos
por el protocolo de Kioto para España (8,1 t GEI/habitante).

7.2.2. Efecto sobre los niveles sonoros
La situación acústica actual se encuentra principalmente unida al tráfico que circunda el casco urbano de
Almansa en todo su cuadrante septentrional, aunque como se comentó anteriormente esta no genera un medio
ambiente acústico de mala calidad.
Para la valoración del efecto se han considerado los siguientes indicadores:
iii.

Incremento de los niveles acústicos en el ámbito de estudio con respecto a los existentes antes del
desarrollo del Plan. Recomendación: no deben superarse los niveles establecidos por la legislación
para el tipo de usos previsto.
La puesta en marcha del proceso urbanizador supondrá un empeoramiento puntual del ambiente
sonoro en el entorno como consecuencia del movimiento de vehículos y maquinaria y de otras
acciones ruidosas necesarias para la urbanización y edificación de las parcelas. Este impacto que se
produciría durante la fase de construcción, se considera de media magnitud, temporal, y reversible, y
por lo anterior poco significativo, y por lo tanto, compatible con la protección del ambiente sonoro
en el ámbito.
Durante la fase de explotación de los usos previstos, el tráfico asociado a los nuevos desarrollos
residenciales y para actividades económicas supondrá un empeoramiento del ambiente sonoro
existente como consecuencia directa del tráfico generado. En este sentido, se ha modelizado a través
de un mapa de isófonas la potencial afección acústica con el desarrollo del POM, una vez analizados
se concluye que en el periodo diurno, tarde y nocturno se aprecia que los niveles de ruido registrados
son inferiores a los valores límite y máximos establecidos, con excepción del Sector R-1, el cual
presenta una banda de unos 23 m de anchura situada junto a la avenida de Circunvalación, que
presenta episodios de ruido superiores en menos de 5 dB a los valores objetivo únicamente durante
el periodo nocturno. Por consiguiente, la afección al medio ambiente por el incremento de los
niveles sonoros como consecuencia de la implantación de los usos propuestos por el planeamiento
propuesto es negativo de media magnitud, permanente, reversible, con posibilidad de tomar medidas
correctoras o preventivas y su valoración es compatible con la protección del medio ambiente
sonoro de las zonas a desarrollar por el POM planteada (ver Estudio acústico).

iv.

Compatibilidad de los usos propuestos con el confort sonoro exigible.
Con respecto al confort sonoro se ha podido comprobar en el anexo (Estudio acústico) que todos los
terrenos considerados cumplen con los requerimientos legales vigentes para el desarrollo de las
actividades a las que están destinadas, por lo que se considera que el confort de estos es adecuado.

7.2.3. Efectos sobre la calidad del suelo
La valoración de efectos de la planificación urbanística desarrollada se realiza en base al siguiente indicador:
v.

Superficie de suelo urbanizable por tipología agrícola. (Fuente: elaboración propia, en línea de los
principios establecidos en el libro verde de medio ambiente urbano). Recomendación 100% del
desarrollo en los suelos de calidad del municipio.
Durante las obras asociadas al proceso de urbanización, la calidad de los suelos puede verse afectada
por el vertido puntual de sustancias contaminantes en las zonas de obra y por la compactación
derivada del trasiego de la maquinaria pesada empleada. Se espera que estas afecciones, sean poco
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significativas, dado el carácter puntual de las mismas. Son en cualquier caso temporales
(restringidas al tiempo que duren las obras) y mitigables gracias a la aplicación de unas medidas
preventivas adecuadas. Por lo tanto, el efecto se considera compatible.
Un efecto que conviene considerar de cara a la implantación de los usos previstos es el de la pérdida
de suelo en los terrenos objeto del POM como consecuencia de la ocupación de los mismos por los
desarrollos residenciales, las actividades económicas y el viario previstos. Los efectos de esta
afección, aunque relativamente graves en el ámbito local, permanente y sin posibilidad de medidas
correctoras, se consideran compatibles, ya que, los suelos donde se prevén algún tipo de desarrollo
no presentan calidad agrícola destacada. Mientras que los suelos que presentan una mayor calidad se
localizan como suelo rústico.
vi.

Presencia de suelos contaminados. Los valores de referencia serán los índices estandarizados por la
normativa sectorial.
Asimismo, en el análisis realizado del municipio con respecto a los usos del suelo actuales no se han
detectado actividades potencialmente contaminantes de los suelos de acuerdo con el Real Decreto
9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
Por otro lado, asociados a los nuevos desarrollos aparecerán nuevos focos potencialmente
contaminantes:


Episodios accidentales de contaminación por metales pesados y aceites asociados al tráfico
de vehículos en los viarios proyectados de todos los terrenos planteados por el POM
(residenciales y actividades económicas), si bien, la pavimentación de las vías reducirá
ostensiblemente este tipo de riesgos.



Implantación de empresas cuyas actividades puedan producir sustancias potencialmente
contaminantes para los suelos, si bien se considera que estos riesgos se producen en casos
excepcionales o accidentes. La valoración de estos fenómenos puntuales de contaminación
son difícilmente cuantificables en la fase de planeamiento en que se encuentra el proyecto.
En cualquier caso, las actividades que se puedan implantar en el desarrollo urbanístico con
potencialidad de afectar a las características ambientales del suelo y de las aguas
subterráneas, tendrán que someterse al Procedimiento Ambiental establecido por la
Comunidad de Castilla La Mancha.

Finalmente señalar que no se espera, que el establecimiento de usos de actividades económicas
suponga afecciones a la salud de los usuarios de estos terrenos como consecuencia de la presencia de
suelos contaminados en el ámbito en estudio.
Por todo lo dicho, se considera que los efectos sobre la calidad de los suelos asociados a la ejecución y
desarrollo del POM que se propone serán poco significativos y son susceptibles de la aplicación de medidas
correctoras.

7.2.4. Efectos sobre la hidrología y la calidad de las aguas
Para determinar las afecciones sobre la hidrología superficial se debe de considerar las siguientes
conclusiones:


Los nuevos desarrollos urbanísticos contemplados en el suelo Urbanizable de Almansa por el Plan
de Ordenación Municipal de Almansa se encuentran en todos los casos fuera de la zona de flujo
preferente de los cauces estudiados. Por tanto, se considera que no existe riesgo grave para las
personas y los bienes y no se afecta a la capacidad de desagüe de los cauces existentes en el entorno.



Los nuevos desarrollos urbanísticos suponen una modificación de los procesos hidrológicos de los
suelos (infiltración, escorrentía superficial, etc.). Sin embargo, en el caso de la Rambla del Pantano,
el reducido porcentaje de la superficie de la cuenca afectada permite estimar que las afecciones
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sobre los caudales punta de avenida generados para los diferentes periodos de retorno no son
significativos.


La cuenca vertiente de la Zanja del Saladar se realizó una estimación de los caudales punta de
avenida en la situación actual y a techo de planeamiento, obteniéndose unos incrementos del caudal
punta de 3,19% para el periodo de retorno de 500 años y del 3,87% para el periodo de 100 años. La
capacidad de desagüe del canal artificial de la Zanja del Saladar en la situación actual se estima en
36,15 m3/s, y corresponde a una avenida de entre 5 y 10 años de periodo de retorno (tanto en la
situación actual, como en la posoperacional). Se considera necesario una modificación del canal
existente, ya sea ampliando su sección o modificando su revestimiento por otro de menor rugosidad.



El Barranco de los Prados de Segovia se estima que el cauce existente tiene una capacidad de
desagüe muy superior al caudal punta de avenida correspondiente a 500 años de periodo de retorno.



Los resultados obtenidos permiten considerar que los nuevos desarrollos urbanísticos contemplados
en el suelo Urbanizable de Almansa por el Plan de Ordenación Municipal de Almansa son viables
desde el punto de vista de los riesgos de inundación y del Dominio Público Hidráulico y sus zonas
de protección.

La valoración de tales afecciones se ha realizado en base a los siguientes indicadores:
vii.

Superficie de dominio público hidráulico afectado. Exigencia 0 ha. Recomendación de no planificar
usos consuntivo (que ocupen el espacio de forma permanente) en el área de policía (100 metros).
(Fuente: elaboración propia a partir del artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico)
Este indicador es cumplido ya todos los terrenos propuestos para los desarrollos urbanísticos
propuesto no ocupan ninguna zona del Dominio Público Hidráulico de los diferentes cauces
cercanos a los mismos.

viii.

Índice de permeabilidad. Recomendación: superior al 70% (% de la cuenca impermeabilizada por el
desarrollo del Plan). (Fuente: adaptado de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona)
El índice de permeabilidad es muy superior al 70% dado que la superficie impermeabilizada por los
nuevos desarrollos supone mucho menos del 30 % de la superficie total de las cuencas afectadas.

Como consecuencia de las obras para el desarrollo de los suelos previstos tanto residenciales como para
actividades económicas, pueden producirse afecciones sobre la hidrología superficial, como por ejemplo, la
modificación puntual de los patrones de escorrentía en el ámbito. Puede también verse afectada la calidad de
las aguas por el arrastre de materiales hacia los cauces cercanos o por el vertido puntual de sustancias
contaminantes en las zonas de obra. Dadas las características del terreno en cuanto a su geomorfología y
orientación e inclinación de sus pendientes, las afecciones sobre la hidrología superficial deben ser
consideradas con un valor medio-alto, aunque de carácter temporal (restringidas al tiempo que duren las
obras) y mitigables gracias a la aplicación de unas medidas preventivas adecuadas. Por lo tanto, este efecto se
considera compatible.
La puesta en funcionamiento de los usos previstos por el POM supondrá una afección al sistema hidrológico
de la zona de estudio y a la calidad de las aguas considerado de signo negativo, permanente, de ámbito local
y con posibilidad de tomar medidas correctoras o preventivas, de magnitud baja, ya que no es previsible que
afecte a ninguna área de policía y el índice de permeabilidad es superior al 70%, permanente y con
posibilidad de medidas correctoras que sobre todo mejorarán la calidad de las aguas a verter, por lo que la
afección se considera compatible.
Por otro lado, los nuevos desarrollos residenciales y para actividades económicas, equipamientos y zonas
verdes correspondientes requerirán el aporte de un volumen adicional de agua para su abastecimiento. Esto
supone un incremento en la demanda de agua con respecto a la actualmente existente. En todo caso, dada la
magnitud de los desarrollos que se proponen, este incremento se considera significativo, aunque la afección
es permanente y con posibilidad de medidas correctoras o preventivas que fomenten el ahorro de agua,
siendo perfectamente asumible.
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Por todo lo dicho, se considera que la ejecución del POM es compatible con la protección de la hidrología en
el marco de sostenibilidad que se persigue.

7.2.5. Efectos sobre las aguas subterráneas
De acuerdo con lo anteriormente considerado en el apartado de aguas subterráneas el término municipal de
Almansa se integra sobre las unidades hidrogeológicas 07.01 “Sierra de la Oliva” (perteneciente a la
Confederación Hidrográfica del Segura), 08.28 “Caroch Sur”, 08.29 “Mancha Oriental”, 08.33”Almansa” y
08.34 “Sierra de la Oliva”, de tal forma qu7e todo el término municipal se localiza sobre un terreno
sumamente permeable o moderadamente permeable y en la que se desarrollan diferentes acuíferos
pertenecientes a diferentes unidades hidrogeológicas conectadas entre sí. Como consecuencia del uso
dominante agrícola toda la zona la Confederación Hidrográfica del Júcar a localizado en el pantano de
Almansa trazas de fitosanitarios.
Durante el proceso urbanizador las aguas subterráneas podrían verse puntualmente afectadas por el vertido de
sustancias contaminantes desde las zonas de obras. No obstante, la adopción de las medidas preventivas
habituales en estos casos hará que estos episodios sean meramente anecdóticos. Este efecto se considera por
tanto despreciable.
Como en el caso de los suelos, el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas durante la fase de
explotación de los usos previstos será por vertido accidental de sustancias contaminantes desde vehículos,
siendo un fenómeno altamente improbable, además la impermeabilización del viario y alcantarillado que se
proyecte disminuirán en gran medida la probabilidad de contaminación de las aguas subterráneas asociada al
tráfico rodado. Adicionalmente también hay que considerar que los usos de los suelos del POM para
actividades económicas pueden producir contaminaciones locales de las aguas subterráneas como
consecuencia de la percolación de estas sustancias al acuífero, dependiendo de las actividades de las
empresas que se localicen en estos suelos. Sin embargo se considera que estos riesgos se producen en casos
excepcionales o en casos de accidentes. No obstante, la valoración de estos fenómenos puntuales de
contaminación son difícilmente cuantificables, ya que en la fase de planeamiento en que se encuentra el
proyecto no es posible realizar, en cualquier caso, las actividades que se puedan implantar en el desarrollo
urbanístico con potencialidad de afectar a las características ambientales del suelo y de las aguas
subterráneas, tendrán que someterse al Procedimiento Ambiental correspondiente.
Por tanto, se considera que los usos proyectados en el municipio por el POM que se propone son compatibles
con la protección de las aguas subterráneas en el ámbito de estudio.

7.2.6. Efectos sobre la vegetación y la fauna
Los desarrollos del POM propuesto se asientan sobre la Unidad Ambiental denominada como cultivos. Como
se comentó con anterioridad, esta unidad presenta un valor diferencial como consecuencia de ser la unidad
ambiental más extensa del municipio, de tal forma que las áreas cultivadas en las proximidades del casco
urbano actual presentan un menor valor agrológico que el resto del territorio, puesto que presentan un mayor
grado de presión antrópica. La vegetación natural de esta zona es prácticamente inexistente, reduciéndose a
las parcelas abandonas, márgenes de caminos y en la que su cubierta vegetal se encuentra en las etapas de
sustitución más degradadas.
De igual forma, las especies faunísticas existentes en las zonas donde se prevén desarrollos urbanísticos
corresponden a especies adaptadas a este ecosistema antropizado, que son las zonas de cultivo, aunque cabe
destacar que en estos ecosistemas aparecen comunidades faunísticas de importancia como son las aves
esteparias. Sin embargo estos desarrollos se localizan en todas las ocasiones en las proximidades del casco
urbano, que hace que la probabilidad que estas comunidades sensibles a la presencia humana sea muy baja.
Por tanto las afecciones que se esperan sobre la vegetación o la fauna como consecuencia de la ejecución del
Plan que se propone serán relativamente de una escasa magnitud.
ix.

Superficie de vegetación natural afectada por el proceso urbanizador. Porcentaje de comunidades
vegetales naturales con respecto a la superficie total afectada por la planificación.
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En la actualidad prácticamente todo la zona prevista en el POM está ocupado por cultivos con
alguna parcela con vegetación de erial y márgenes de caminos con formaciones de fuerte carácter
nitrófilo, Asimismo, en algunas de las áreas calificadas como suelos urbanizables presentan
edificaciones de carácter agrícola y residencial rodeado de una vegetación arbórea con ejemplares de
pinos y cipreses. En el proceso urbanizador será esta vegetación degradada de eriales y márgenes de
caminos, así como las formaciones arbóreas de entorno a las edificaciones existentes, las afectadas
por el mismo.
En la fase de urbanización la eliminación de la cubierta vegetal supondrá que el impacto sea negativo, de
magnitud baja, se considera no reversible, pues las obras impedirán la restitución de la cubierta vegetal
existente, de un efecto espacial local, permanente y con medidas preventivas y correctoras que minimizaran.
De tal forma que la afección a la vegetación de la zona como consecuencia de las obras de urbanización se
consideran compatible.
En la fase de funcionamiento de los usos proyectados la afección a la vegetación se puede considerar
positiva, ya que parte de las superficies clasificadas como suelo urbano serán destinadas a zonas verdes,
donde se tenderá a desarrollar una formación vegetal que tienda a la vegetación potencial.
x.

Presencia de especies protegidas tanto de flora y fauna según la legislación sectorial vigente en el
ámbito de estudio.
Por otro lado la proximidad de áreas urbanas del casco urbano y de las infraestructuras de
comunicación hace que las comunidades faunísticas que se encuentran en los terrenos clasificados
como suelos urbanos presentan una adaptación a la presencia humana. Por ello la presencia de
especies que presenten algún grado de amenaza es poco probable, es decir, la oportunidad de
localizarse algún ejemplar de especies con algún grado de amenaza reviste el carácter de
excepcional.

Con respecto a las comunidades faunísticas las obras de urbanización supondrá la destrucción de su hábitat
por lo que se considera de signo negativo, de magnitud baja, ya que las comunidades faunísticas presentes e
al zona son de amplia adaptación, reversible, local, permanente y con posibilidad de medidas preventivas y
correctoras, lo que hace que la afección a la fauna se considere compatible.
En la fase de implantación de los usos proyectados se considera poco significativo, ya que a pesar de crearse
nuevos hábitats como consecuencia de las zonas verdes existentes, las comunidades faunísticas que se
adapten serán ubiquistas y amplia capacidad de adaptación a la presencia humana.

7.2.7. Efectos sobre los espacios naturales protegidos
La valoración de tales efectos se ha realizado en base al siguiente indicador:
xi.

Superficie de áreas naturales protegidas afectadas respecto de la superficie total protegida por figura
de protección. Recomendable 0%. En función del tipo de espacio y de la existencia o no de normas
de gestión, pueden existir exigencias o impedimentos legales. (Fuente: elaboración propia a partir
del Libro Verde de Medio Ambiente Urbano)
La Red Natura 2000 en Almansa está representada en la zona más occidental del término con una de
las áreas de la ZEPA “Área Esteparia del Este de Albacete” es clasificado como Suelo Rústico de
Protección, además de ubicarse los desarrollos a una considerable distancia de su ámbito. Además
también son considerados como suelos rústicos de protección las zonas propuestas como ampliación
de los LICs que hacen límite con Almansa. En referencia al único elemento geomorfológico, los
hábitats incluidos dentro del anexo I de la Directiva Hábitat y las áreas donde se localizan especies
faunísticas incluidas dentro del catálogo Regional de Especies Amenazadas también son también
considerados con la misma categoría de suelo rústico de protección.
Tan sólo cabe destacar la presencia de un hábitat prioritario en los suelos urbanizables para uso
industrial ubicados al este del casco urbano en la zona meridional de la carretera N-340, sin
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embargo en esta zona ya se han implantado naves por lo que este formación vegetal ya no tiene
presencia.

7.2.8. Efectos sobre el paisaje
El desarrollo del POM supondrá la modificación del paisaje existente en el ámbito de estudio. La
introducción de nuevos elementos en el paisaje como las edificaciones correspondientes a la superficie para
actividades económicas, residencial y equipamientos previstos, supondrá el cambio desde un paisaje
típicamente agrícola enmarcado en una zona llana de uso agrícola en secano, a un paisaje eminentemente
residencial y de actividades económicas.
Los efectos asociados al proceso de urbanización de los nuevos desarrollos se refieren fundamentalmente a la
presencia de algunos elementos de obra especialmente conspicuos como las instalaciones y la maquinaria de
obra, grúas, etc. Se trata de un efecto reversible y temporal que desaparece una vez concluidas las labores de
construcción, tratándose por tanto de un efecto compatible.
La magnitud de la afección sobre el paisaje por los desarrollos de actividades económicas o residenciales
previstos por el plan será equivalente a la magnitud de suelo ocupado. Por ello, la valoración de la afección
se considera de signo negativo, permanente, de ámbito local y con posibilidad de medidas correctoras por lo
que su valoración es compatible.

7.2.9. Efectos sobre el patrimonio cultural
Para valorar las afecciones a las vías pecuarias derivadas del POM se ha empleado el siguiente indicador:
xii.

% Superficie de vías pecuarias ocupadas/ Superficie de vías pecuarias total. Exigible por ley 0%.
(Fuente: elaboración propia a partir la Ley 9/2003, de vías pecuarias de la Comunidad Castilla La
Mancha)
En relación con el patrimonio histórico el presente POM considera como suelo rústico de especial
protección arqueológica todos los espacios que la comunidad de Castilla La Mancha considera como
espacios arqueológicos existentes en el término municipal.

xiii.

Superficie de suelo urbanizable por nivel de protección arqueológica. (Fuente: elaboración propia,
en línea de los principios establecidos en la Ley 10/1998, de 9 julio 1998, del Patrimonio Histórico).
Recomendación 0% del desarrollo en terrenos con algún tipo de protección.
En el término municipal de Almansa discurren diversas vías pecuarias, las cuales no serán afectadas
por los terrenos clasificados como suelos urbanos, ya que estos serán clasificados como suelos
rústicos de protección por dominio pecuario.

La valoración de la afección al patrimonio cultural que se pueda localizar en la zona de estudio se considera
despreciable, ya que tanto las vías pecuarias como los espacios donde potencialmente presentan potencialidad
de restos arqueológicos son considerados como suelos rústicos de especial protección arqueológica. No
obstante, en este caso se deberán de tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar la afección de algún
yacimiento arqueológico no catalogado.

7.2.10. Efectos sobre el medio social
La implantación del presente POM propuesto supondrá un incremento en la demanda de equipamientos
sociales, educativos, sanitarios, de transporte, etc. Además de a los equipamientos el municipio tendrá
diferentes afecciones relacionadas con la movilidad y la gestión de residuos:
Como ya se ha comentado el incremento de viviendas y de actividades económicas en el municipio de
Almansa supondrá un incremento en la demanda de diferentes equipamientos y zonas verdes, de tal forma
que en orden de mejorar y ampliar la oferta existente, de forma que se satisfaga la demanda generada por los
nuevos desarrollos previstos en el municipio, todos los desarrollos contemplan la reserva de superficies para
equipamientos y zonas verdes de acuerdo con la legislación competente. Es por esto que se esperan efectos
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de carácter positivo en este sentido derivados de la aportación de suelos para equipamientos y servicios del
Plan que se propone.
Con respecto al Sistema de Gestión de Residuos el desarrollo del POM supondrá que este incremente las
dotaciones de recogida de residuos y todo el sistema de gestión, ya que con el existente en la actualidad
puede ser insuficiente para el desarrollo propuesto. Con esto no cabe esperar por tanto efectos negativos
significativos en este sentido, en caso que el ayuntamiento incremente el número de contenedores de recogida
de residuos urbanos que abastezca las nuevas áreas residenciales.
Para valorar el efecto del POM en relación a los residuos generados por los nuevos desarrollos se ha
empleado el siguiente indicador de evaluación:
xiv.

Volumen de residuos generados por los nuevos desarrollos en relación al volumen generado por el
municipio. Recomendación: Proporción asumible por los sistemas de gestión existentes.
En este sentido Almansa se localiza dentro de lo que denomina el Plan de Gestión de Residuos de
Castilla La Mancha (2009-2019) como AGES 2 “Albacete sur” 2.6 (Almansa), que consta de un
centro de tratamiento de Residuos Urbanos compuesto por una planta de selección, una planta de
compostaje y un vertedero de rechazos, puesto en marcha en 2000. Y seis estaciones de
transferencia, sitas en Alcaráz, Peñas de San Pedro, Tabarra, Elche de la Sierra, Almansa y El
Bonillo.
Considerando los datos del Plan de Gestión de Residuos de Castilla La Mancha de 1,33 kg de
residuos urbano generado por habitante y día (515 kg/hab año) y con los 25.279 habitantes que se
encuentran en el año 2013, el volumen de residuos generados en la actualidad es de 13.018,69
tn/año. Si la dimensión teórica del POM propuesto es de 17.460 viviendas, supondría una capacidad
teórica máxima de entorno a los 38.576 habitantes, lo que equivaldría a una producción de residuos
urbanos de 19.866,64 tn/año. Por todo ello el incremento de producción de residuos como
consecuencia del desarrollo de la totalidad del POM es de 6.847,95 tn/año. Por lo que se deberá de
incrementar los sistemas de gestión de residuos para dar capacidad de gestión de estos residuos.

Para valorar el efecto del POM sobre la movilidad en el ámbito de estudio se ha empleado el siguiente
indicador:
xv.

Incremento del tráfico en el municipio como consecuencia de los nuevos desarrollos.
Los nuevos desarrollos supondrán un incremento en el tráfico soportado por las carreteras del
entorno. Se considera que este incremento permite un tráfico fluido en las infraestructuras de
trasporte que actualmente presenta el municipio, de tal forma que es totalmente compatible el
presente planeamiento con la movilidad que puedan soportar las infraestructuras viarias actuales.

Otros indicadores:
xvi.

Densidad edificatoria: nº viviendas por hectárea. Mínimo 45. Recomendables 60. Máximo 70.
(Fuente: Agencia de Ecología Urbana de Barcelona y Libro Verde del Medio Ambiente Urbano)
El POM que se propone contempla en la mayor de las áreas urbanizables una densidad de vivienda
dentro del rango del indicador utilizado que permitirá una adecuada calidad de vida de los futuros
residentes. Sin embargo hay algunas áreas donde esta densidad de viviendas no llega estos ratios
mínimos como consecuencia de mantener la misma estructura urbana de Almansa.

xvii.

Superficie áreas verdes/habitante. Mínimo 10 m2 por habitante. Recomendables 20. (Fuentes:
Organización Mundial de la Salud y Agencia de Ecología Urbana de Barcelona)
En este sentido, el POM cumple sobradamente con este indicador, así como con lo establecido en el
Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística, en su Artículo 31 donde se especifican los estándares
mínimos de calidad urbana de preceptiva observancia por los planes.
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xviii.

Densidad municipal de suelo de actividades económicas urbano: Incremento de suelo de actividades
económicas dentro de término municipal en hectáreas.
El incremento de espacios dedicados a actividades económicas que propone el POM supondrá un
sustancial aumento de estas superficies, de tal forma que se satisfagan las necesidades económicas
de la población.

Puede producirse durante la fase de urbanización y edificación un aumento puntual del tráfico por el tránsito
de maquinaria pesada y vehículos de obra, lo que puede afectar a la movilidad en el entorno. Como
consecuencia de las obras se generarán residuos que deberán ser adecuadamente gestionados por los
responsables de los mismos. Estas afecciones, aunque pueden tener cierta importancia mientras duren las
obras, son temporales ya que desaparecerán al finalizar las mismas. Se consideran por tanto compatibles.
La ejecución e implantación de los usos propuestos en el ámbito municipal supondrá la creación de puestos
de trabajo durante la fase de urbanización y edificación, asociados al tiempo de ejecución de las obras de los
futuros desarrollos, y durante la fase de explotación, asociados a las actividades industriales y comerciales.
La demanda de servicios repercutirá de forma positiva sobre la economía de las empresas suministradoras, y
por consiguiente, sobre la socioeconomía del área donde se encuentren asentadas.
En general la valoración de las posibles afecciones al medio socioeconómico se considera de signo positivo,
ya en general supondrá una mayor oportunidad de generación de puestos de trabajo tanto en el municipio
como en otros adyacentes, por lo que el ámbito de la afección es comarcal y su magnitud se considera
notable.
Por todo lo dicho se considera que el desarrollo del POM tendrá un efecto global beneficioso sobre el medio
social en el ámbito de estudio. Las afecciones sobre el medio ambiente derivadas del desarrollo que se
propone en POM son asumibles en el marco de sostenibilidad definido por la legislación competente.
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8. Medidas Preventivas y/o Correctoras
En este apartado se presentan las medidas preventivas, correctoras y minimizadoras a considerar para el
desarrollo sostenible del planeamiento. Las medidas que se han contemplado están en función del grado de
definición del planeamiento en esta fase, en la que no se conocen en detalle las características y los
volúmenes de las obras previstas.
No obstante, se ha considerado apropiado establecer toda una serie de reflexiones, recomendaciones y
buenas prácticas ambientales con objeto de reducir, eliminar o compensar los efectos negativos que se
pueden producir sobre el medio receptor como consecuencia del desarrollo Plan. Esto incluye, como se ha
comentado en los apartados anteriores, desde los documentos técnicos de planeamiento al proceso de
urbanización y edificación. De este modo, en esta descripción recoge, a modo de síntesis, una convergencia
con los criterios de sostenibilidad en los que se deben de basar tanto el planeamiento urbanístico como el
proceso urbanizador.

8.1. Atmósfera
8.1.1. Condiciones microclimáticas
Fase de Planeamiento
El emplazamiento de las edificaciones es uno de los factores que determinará las condiciones microclimáticas
a las que se verán sometidos los nuevos usos propuestos. Aun encontrándose de una zona con un clima
claramente definido, las condiciones del entorno pueden influir de tal forma que las características
ambientales generadas a su alrededor sean sustancialmente diferentes, aconsejando un diseño arquitectónico
distinto.
De esta forma, la planificación urbanística ha asumido los parámetros climáticos de la zona (asoleo,
temperatura, humedad relativa, vientos dominantes), beneficiándose o protegiéndose de ellos a través del
diseño, tanto del trazado de calles como de la ordenación de la edificación o la disposición de masas
forestales.
Para obtener los objetivos anteriormente mencionados, el planeamiento urbanístico ha de tener presente
consideraciones como las que a continuación se exponen:


Quizá el requisito sobresaliente sobre la forma urbana sea el control de la radiación solar: beneficiosa en
invierno pero inconveniente en verano. En climas mediterráneos continentales son aconsejables las
aberturas al sur que permitan el aprovechamiento de la energía solar en invierno y protegerse de la
orientación oeste, por su excesiva radiación solar en verano.



Debe evitarse empeorar las condiciones invernales mediante la formación por el tejido urbano de
“túneles de viento” en los que la velocidad del aire puede superar a la meteorológica. La presencia de
árboles de porte adecuado y la interrupción de la continuidad de las calles favorece en general el
amortiguamiento del viento.



La plantación de una masa forestal adecuada puede hacer cambiar muy positivamente el microclima:
aumenta la humedad ambiental (un árbol puede transpirar 380 litros de agua al día), disminuye el salto
térmico noche-día y puede actuar de barrera frente a los vientos fríos e incluso frente al ruido si su
espesor es el suficiente (a partir de 30 m).



La vegetación puede tener un papel fundamental en el asoleo. Es aconsejable, por ejemplo, la ubicación
de árboles de hoja caduca en las fachadas a Sur, de manera que no impidan la entrada del sol en invierno
y supongan una protección en verano. Los de hoja perenne es preferible situarlos al Norte, para
protegerse de los vientos fríos en invierno, o al Oeste para protegerse del sol en verano.



Un trazo urbano que suministra espacios alternativamente umbríos y soleados genera en verano
pequeñas diferencias de densidad que se traducen en brisa de valores moderados. Si además el trazado
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urbano genera recintos acotados, al resguardo de los vientos meteorológicos, tales microbrisas son
compatibles con el confort invernal.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: CONDICIONES MICROCLIMÁTICAS
La planificación urbanística asumirá los parámetros climáticos de la zona (asoleo, temperatura,
vientos dominantes), beneficiándose o protegiéndose de ellos a través del diseño,
fundamentalmente a través de tres elementos:

Trazado de calles y ordenación de la edificación.

Disposición de los elementos arbóreos y las masas forestales.

Ponderación de la conveniencia de utilizar la alternancia de orientaciones.
Fase de Urbanización
Las únicas alteraciones que sobre el clima pudieran darse en la fase de construcción de las obras y se reducen
a posibles cambios microclimáticos en el entorno de las mismas. Estos cambios microclimáticos,
inapreciables en la mayoría de los casos, vienen ocasionados, fundamentalmente, por eliminación de la
vegetación. En nuestro entorno de obras no existen grandes masas de vegetación que vayan a ser eliminadas,
por lo que no es previsible que ocurran cambios microclimáticos debido a este aspecto.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL PROCESO URBANIZADOR
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: CONDICIONES MICROCLIMÁTICAS
El proceso urbanizador deberá poner en práctica las medidas necesarias para afectar únicamente a
la vegetación estrictamente indispensable y controlará los movimientos de tierra para evitar la
remoción de masas innecesarias.

8.1.2. Calidad del aire
Fase de Planeamiento
La disminución de la intensidad edificatoria es la medida más destacada de las que se han tomado para
disminuir la producción de emisiones a la atmósfera. Además, la planificación de los usos del suelo ha
previsto la concentración de los usos residenciales para separarlos de todas aquellas fuentes que pudieran ser
productoras de contaminación. No obstante, se complementan con otras medidas como las que a continuación
se exponen:


Se deben desarrollar medidas de planificación dirigidas a la disminución del tráfico rodado mediante
actuaciones que inciten al desplazamiento peatonal o ciclista y disuadan del empleo del vehículo
privado.



Se deben de tener en cuenta la conveniencia de introducir diseños que permitan optimizar el
aprovechamiento lumínico y energético natural, fomenten el empleo de energías renovables y potencien
la disminución del consumo energético.



En los diferentes documentos de planeamiento se debe recoger la obligación del empleo de purificadores
en las salidas de chimeneas industriales, instalaciones colectivas de calefacción y salidas de humos y
vahos de cocinas de colectividades, hoteles, restaurantes y cafeterías.



Deberán someterse a los procedimiento ambientales correspondientes los planes, proyectos y actividades
que así establezca la legislación vigente en la materia, y así se hará constar en las normas urbanísticas
correspondientes.
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CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: CALIDAD DEL AIRE
La planificación urbanística debe tener en cuenta la aplicación de medidas para la disminución
del tráfico de automóviles, la optimización del aprovechamiento lumínico y energético natural,
el fomento del empleo de energías renovables y la disminución del consumo energético.
Por otra parte, la planificación urbanística de detalle recogerá el empleo preceptivo de filtros
purificadores de aire en las salidas de las chimeneas industriales, comerciales o colectivas de
calefacción, que permitan reducir las emisiones de contaminantes.
Fase de Urbanización
De igual forma, en la fase del desarrollo del planeamiento las emisiones de contaminantes producidas serán
consecuencia de los movimientos de tierras (principalmente en los proyectos de urbanización) o de vaciados
(fundamentalmente en los proyectos de edificación), los cuales tendrán una clara incidencia en la calidad del
aire por emisión de partículas en suspensión. Asimismo, el aumento del tráfico rodado, transporte de
materiales y vehículos auxiliares, y la propia maquinaria de obra generará un aumento de las inmisiones de
gases contaminantes en la atmósfera. La calidad atmosférica de dispersión de estos contaminantes, la
cantidad y la distancia podrían ser como para que no se prevean alteraciones de importancia sobre la calidad
del aire. Aun así, se han previsto una serie de medidas correctoras a fin de minimizar el impacto generado y
corregir de esta forma el perjuicio que estas inmisiones fugitivas de polvo:


La zona afectada por las actuaciones estarán en todo momento perfectamente jalonadas para que no se
produzcan tránsitos de vehículos o maquinaria fuera de las zonas estrictamente necesarias.



La retirada de los lechos de polvo y limpieza de las calzadas del entorno de actuación utilizadas para el
tránsito de vehículos de obra, paliará la presencia de partículas totales e inhalables.



Igualmente, la emisión debida a la acción del viento sobre la superficie de la carga de los volquetes
puede reducirse, bien por confinamiento, cubriéndola mediante lonas de forma que no incida el viento
directamente sobre ella, o bien, mediante riego.



La emisión de partículas debidas a la circulación de maquinaria por pistas sin pavimentar, puede
reducirse mediante humectación. El riego se efectuará a partir del momento en que comiencen el
movimiento de tierras, siempre y cuando dicho periodo coincida con el periodo seco. Dentro de este
periodo el riego se efectuará, a su vez, cuando hayan transcurrido tres días sin precipitación. El riesgo
debe ser suficiente para no producir polvo, pero no exagerado para evitar la formación de charcos, lodos
y barro.



Se procurará reducir y evitar la emisión a la atmósfera de sustancias volátiles y tóxicas, molestas o
peligrosas (gases de escape, humos y olores, etc.) haciendo uso de la maquinaria lo más parcamente
posible (no dejar los motores en marcha) y conservando los materiales (cerrar bidones y depósitos, evitar
vertidos de sustancias muy volátiles, etc.).
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL PROCESO URBANIZADOR
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: CALIDAD DEL AIRE
Dentro del proceso urbanizador, los diferentes tajos en los que se producen movimientos de
materiales pulverulentos pueden dar lugar a un importante deterioro de la calidad del aire, debido
al incremento de partículas en suspensión. Para evitar este tipo de contaminación se emplearán
técnicas de humectación, confinamiento de la carga en transportes y acopios, control de
movimientos de la maquinaria pesada, etc.
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8.1.3. Medio ambiente sonoro
Fase de Planeamiento
Al igual que en el caso anterior la disminución de la intensidad urbanística es la principal medida programada
para reducir las posibles afecciones acústicas. Además, con objeto de proporcionar el nivel de confort
necesario para el desarrollo de las actividades propuestas en el planeamiento se ha previsto la aplicación las
medidas preventivas tales como:


Se ha planificado los usos del suelo para la reducción de contaminación acústica alejando los usos
residenciales de todas aquellas fuentes productoras de ruido.



En posteriores fases del procedimiento urbanístico, cuando se determine la Ordenación Pormenorizada
del sector R.1, en la medida de lo posible se tratará de ubicar en las zonas afectadas por el ruido usos
diferentes uso global que sean compatibles con los niveles de ruido existentes.



En caso de que los suelos afectados del sector R.1 sean ocupados por usos residenciales, se aumentará el
aislamiento acústico de las fachadas en al menos 5 dB en las zonas afectadas.



Se han realizado actuaciones de diseño viario que impidan el acceso superfluo de los vehículos en el
interior de las áreas residenciales tanto en el trazado de las calles como en la sección viaria.



Se potencia la creación de áreas verdes y espacios libres, como áreas de ocio, diferenciando las de los
espacios de otro carácter, y en especial, de los elementos lineales de protección de infraestructuras.



La ubicación, orientación y distribución de los edificios evitará exponer los usos más sensibles a los
mayores niveles de ruido ambiental.



Los edificios de nueva construcción proyectados cumplirán los requisitos referentes al aislamiento
acústico que se establezcan en las legislaciones que les competa. Entre ellas, cabe citar a título ilustrativo
el Documento Básico "DB HR Protección frente al Ruido" del Código Técnico de la Edificación.



Independientemente de los resultados obtenidos en el estudio de ruido, al objeto de lograr el mayor
confort acústico posible, el planeamiento de detalle recogerá que en el proceso constructivo de las áreas
residenciales la capa de rodadura de la pavimentación de los viales se realizará con pavimento de tipo
drenante (PA-12).



Se deben adoptar las medidas necesarias de templado de tráfico para asegurar que en el viario interior de
los nuevos desarrollos urbanísticos se propicie una circulación fluida y continua sin exceder la velocidad
de 40 km/h durante el periodo diurno y el periodo nocturno. Entre estos destacan:
 Dispositivos relacionados con el trazado en planta: miniglorietas, retranqueos, zigzags y
modificación de intersecciones en T.
 Dispositivos relacionados con el trazado en alzado: lomos, almohadas, mesetas y mesetas en
intersecciones.
 Dispositivos relacionados con la sección transversal: martillos, isletas separadoras y estrechamientos
puntuales.



Además de las medidas expuestas anteriormente para actuar en el medio emisor, los materiales
empleados en la construcción reunirán las características necesarias para aislar adecuadamente el medio
receptor.
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CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: MEDIO AMBIENTE SONORO
La planificación urbanística asumirá los parámetros de calidad acústica que permitan una
adecuada compatibilidad de usos a través de un diseño que tenga en cuenta factores tales
como:

Identificación de las fuentes de ruido para su distanciamiento de los usos más
sensibles.

Diseño del viario para limitar la velocidad de los vehículos.

Diseño arquitectónicos que usen cierto tipo de edificaciones como pantallas acústicas.

Diseños arquitectónicos que tengan en cuenta la localización de las zonas diurnas en
las áreas de menor calidad acústica.

Diseño de zonas verdes que puedan actuar como tampón.

Todos los documentos técnicos de obra recogerán la utilización de materiales en
parámetros exteriores e interiores, forjados, puertas y ventanas, que permitan un
aislamiento adecuado.

De forma generalizada la capa de rodadura de los viales se realizará con pavimentos
de tipo drenante.
Fase de Urbanización
Por otra parte, durante la realización de las obras se deben de tener en cuenta las siguientes medidas
protectoras:


Se establecerán viales de acceso para los transportes de materiales de cantera y los elementos
constructivos que discurran por zonas que produzcan un mínimo de molestias a las poblaciones
adyacentes del término municipal y a los núcleos urbanos próximos.



Seleccionar y utilizar máquinas y herramientas lo más silenciosas posibles y racionalizar la circulación
de vehículos y de maquinaria de apoyo a la obra.



Seleccionar, siempre que sea posible, técnicas y procesos constructivos que generen menos ruido y
menos vibraciones y respetar los límites de velocidad impuestos en las de vías de circulación de acceso a
la obra.



Se exigirá la ficha de Inspección Técnica de todas las máquinas que vayan a emplearse en la ejecución
de las obras de urbanización de los terrenos, para evitar el empleo de maquinaria que exceda los límites
que establece la Reglamentación vigente.



Realización de las operaciones de mantenimiento de la maquinaria en los plazos y forma adecuada, para
garantizar que las emisiones acústicas de las mismas se mantengan en los valores que sirvieron para su
homologación inicial según las directivas europeas y reglamentación nacional de aplicación.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL PROCESO URBANIZADOR
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: MEDIO AMBIENTE SONORO
El proceso urbanizador tendrá en cuenta el empleo de técnicas constructivas que permitan
disminuir la afección acústica tanto mediante la selección de vías de acceso a la obra, con
itinerarios que no afecten a zonas sensibles, como utilizando maquinaria homologada y
realizando las operaciones de mantenimiento de la misma en plazo y forma.

8.1.4. Contaminación lumínica
Fase de Planeamiento


Con el objetivo de reducir los efectos de la luminosidad sobre la calidad de la bóveda celeste, y
contribuir al ahorro energético, los elementos de alumbrado utilizados deberán evitar la proyección
cenital del haz de luz y se instalarán de forma que distribuyan la luz de la manera más eficiente, en este
sentido, serán observadas las recomendaciones establecidas por la Oficina Técnica para la Protección de
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Cielo (Instituto de Astrofísica de Canarias) y por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía en el “Modelo de Ordenanza Municipal de alumbrado exterior para la protección del medio
ambiente mediante la mejora de la eficiencia energética” y en la “Guía para la Redacción del Resplandor
Luminoso Nocturno” del Comité Español de Iluminación.


En el alumbrado de los viales, las luminarias serán preferentemente de vidrio plano sin inclinación, con
lámparas de Vapor de Sodio de Baja Presión (VSBP) en vías principales y secundarias, y de Vapor de
Sodio de Alta Presión (VSAP) en sendas peatonales. Además, si se proyectan luminarias de uso
peatonal, éstas deberán tener un flujo en el hemisferio superior del total eficaz menor de 1,5%.



Para la iluminación de edificios, los proyectores se instalarán preferentemente de arriba abajo. Si fuera
preciso se instalarán viseras, paralúmenes, deflectores o aletas externas que garanticen el control de luz
fuera de la zona de actuación. Cuando se ilumine de abajo hacia arriba, el apuntamiento no deberá
superar los 2/3 de la altura del paramento vertical.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
La planificación urbanística asumirá líneas de diseño e instalación de equipamiento que
disminuyan la contaminación lumínica para reducir los efectos sobre la calidad de la bóveda
celeste.

Fase de Urbanización
Durante la ejecución de las obras de urbanización y de edificación se deberán de establecer prácticas que
eviten la contaminación lumínica, del tipo de las que a continuación se exponen:


Aprovechar al máximo la luz natural mediante una adecuada programación de los diferentes tajos de
obra, evitando los trabajos en horas de escasa iluminación natural, fundamentalmente, en la fase de
urbanización.



Se deberá evitar la instalación de elementos de alumbrado que proyecten el haz de luz de forma cenital.



En caso de utilización de proyectores, estos han de ser preferentemente de asimetría frontal y su
fotometría ha de estar de acorde con el área a iluminar, utilizando viseras o aletas externas que
garanticen el control de la luz fuera de las zonas requeridas.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL PROCESO URBANIZADOR
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
El proceso urbanizador tendrá en cuenta la aplicación de técnicas constructivas que permitan
reducir la contaminación lumínica y, además, que contribuyan al ahorro energético.

8.2. Medio Hídrico
Fase de Planeamiento
La principal medida para reducir las afecciones al sistema hidrológico ha consistido en la propuesta de
establecer en las márgenes de los cauces de todo el término municipal, con especial atención a aquellos que
discurren por las proximidades de los sectores destinados al desarrollo urbanístico, de una superficie de
protección de cauces.
Por otro lado y como consecuencia del momento del planeamiento en que se encuentra el planeamiento
propuesta, no se ha establecido la red de saneamiento, pero en otros documentos de mayor detalle se deberá
de tener en cuenta las siguientes consideraciones de tipo general:


Los cauces se mantendrán de la manera más natural posible, evitando su canalización, y contemplando la
capacidad de evacuación de avenidas extraordinarias.



El documento de planeamiento ha contemplado una red de alcantarillado con sistema separativo con
colectores diferenciados, unos de fecales y otros de pluviales. Todas estas canalizaciones serán
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subterráneas y discurrirán por debajo de las calzadas del viario, debiendo situarse en las zonas de
influencia de los cauces, fuera del Dominio Público Hidráulico.


Se asegurará el drenaje, tanto longitudinal como transversal, de las vías urbanas que se proyecten,
intentando no modificar los flujos de escorrentía natural preexistentes.



El documento de planeamiento contemplará, en el caso de la red de alcantarillado para pluviales, la
instalación de arquetas con el objetivo de eliminar de las aguas que se van a verter en los cauces
próximos los sólidos y arenas provenientes de la escorrentía, y las grasas procedentes de los sistemas
viarios y aparcamientos. El proceso de depuración del agua de los primeros minutos de lluvia, consistiría
en un desbaste para la separación de sólidos gruesos, y un desarenado-desengrasado para la eliminación
de arenas y grasas.



El documento de planeamiento también contemplará la recogida de todos los efluentes residuales
producidos por los futuros desarrollos y su tratamiento depurativo adecuado garantizará la preservación
de la calidad de las aguas. En este sentido, se prevé que la ampliación de la actual EDAR de Almansa
aprobada por la CHJ será de 12.812 m³/día, lo que resultará insuficiente para absorber la necesidad de
depuración del POM en el año horizonte (2028), que se ha estimado en 14.715 m³/día, por lo que será
necesario, en el futuro, una nueva ampliación de la EDAR.



El documento de planeamiento pormenorizado también incluirá un apartado específico sobre “Vertidos
líquidos” (aguas residuales) que contiene la referencia a la preceptiva autorización de vertido a terreno o
cauce público que debe emitir la confederación Hidrográfica del Júcar y abono del canon
correspondiente de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley, de Aguas, aprobado
mediante el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio y sus reglamentos de desarrollo.

Con el objeto de disminuir el consumo de agua a utilizar por los nuevos desarrollos propuestos por la
planificación se deberán de tener en cuenta consideraciones del tipo de las siguientes:


Establecer un rendimiento global del 85 por ciento como mínimo a alcanzar en todas las redes de
abastecimiento, tanto en el momento inicial, como en su funcionamiento a medio y largo plazo.



Respecto al sistema de control del consumo, se establece la obligatoriedad de implantar contadores
individuales en todos los puntos de consumo para la red de aguas potables.



Fomentar la instalación de mecanismos adecuados y eficientes en griterías, inodoros, duchas y
electrodomésticos para disminuir el consumo de agua en los hogares.



Las aguas grises son las aguas ligeramente sucias provenientes de la bañera, el lavabo y la lavadora.
Teniendo en cuenta que del orden del 75% del agua usada en el consumo doméstico son aguas grises, la
reutilización de esta agua dentro de un mismo edificio (cisterna, inodoro, riego de jardines o limpieza de
recintos), consigue disminuir el gasto en agua potable, así como reducir el vertido de aguas residuales.



En todo caso, en las actividades terciarias se fomentará la implantación de ciertas prácticas de ahorro de
agua como las que se mencionan a continuación:
 Uso de grifos monomando con temporizador en las zonas higiénico – sanitarias.
 Potenciar la instalación de circuitos de proceso cerrados.
 Automatizar la limpieza de equipos.
 Emplear agua a presión o barredoras mecánicas para las operaciones de limpieza de las
instalaciones.
 Utilizar productos absorbentes en lugar de agua para la recogida de aceites y otros lubricantes.
 Instalar en baños dispositivos limitadores de presión y difusores.



En relación con el elevado consumo de agua que se produce en zonas verdes, se proponen las siguientes
medidas para disminuir el consumo de agua:
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 Se tenderá a la implantación de especies vegetales autóctonas y con bajos requerimientos hídricos
para su desarrollo.
 En todas las zonas verdes, incluidas las privadas, se prohibirá la utilización de céspedes tapizantes
con altos requerimientos hídricos. Se tendrá en cuenta la eliminación de éste y su sustitución por
elementos de los “jardines xerófilos”, que permiten ahorros de agua cercanos al 60 por ciento, o su
sustitución por una selección de los céspedes más rústicos.
 El aumento de la capacidad del suelo para retener agua se puede conseguir mediante los aportes de
materia orgánica, preferentemente en forma de compost o de humus. Aplicar un grueso acolchado
(tierra de albero, volcánica, ladrillo molido) al suelo desnudo es la técnica más usada para limitar las
pérdidas de agua.
 En todas las zonas verdes públicas se instalarán sistemas de riego automático con utilización de
programadores de riego, disposición de aspersores de corto alcance en zonas de pradera, riego por
goteo en zonas arbustivas y arboladas, e instalación de detectores de humedad en el suelo.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: MEDIO HÍDRICO
La planificación urbanística tendrá en cuenta que la escasez de agua es un factor limitante de
primer orden. En este sentido, se pondrán en práctica medidas dirigidas tanto a la conservación
de los recursos existentes como a la minimización de su consumo:

Asegurar el funcionamiento de las líneas de drenaje preexistentes.

Proyectar un adecuado sistema de depuración de las aguas pluviales y residuales.

Diseñar zonas verdes con especies de bajos requerimientos hídricos.

Implantación de sistemas de fontanería y riego que permitan un uso racional del agua.

Recoger la necesidad de que los proyectos básicos de construcción contengan
medidas para disminuir el consumo de agua en los hogares con mecanismos
adecuados en griferías, inodoros, duchas y, en su caso, con la instalación de
electrodomésticos eficientes en cuanto al ahorro de agua.

Potenciar la reutilización de las aguas grises de los edificios, procedentes de bañeras,
lavabos y lavadoras, para su uso en inodoros, riego de jardines o limpieza de recintos.
Fase de Urbanización
Las medidas relativas a la protección de la calidad de las aguas durante la fase de urbanización, frente a
vertidos que tengan su origen en el desarrollo de la urbanización o en las instalaciones de provisionales obra
serán las siguientes:


Las diferentes actuaciones en el desarrollo de las urbanizaciones se mantendrán en los límites de
ocupación, con objeto de evitar la afección a más zonas de las estrictamente necesarias, para lo que se
extremarán las tareas de señalización, balizamiento y jalonamiento.



Se planificarán y ejecutarán las obras de forma que se evite el vertido a cauces próximos de materiales
que puedan estar disueltos o transportados en suspensión, para evitar la alteración temporal de la calidad
de las aguas. Se prestará especial atención a los acopios de materiales.



Las excavaciones y el movimiento de maquinaria se suspenderán durante los días de lluvia intensa, para
no favorecer el arrastre de sólidos por escorrentía superficial.



Se evitará cualquier tipo de obstáculo, vertedero o apilamiento de materiales, que pudieran impedir su
correcto funcionamiento hidráulico de los terrenos ocupados.



Tras la finalización de las obras de urbanización se limpiará y acondicionará las zonas próximas a la
obra.
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CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL PROCESO URBANIZADOR
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: MEDIO HÍDRICO
El proceso urbanizador tendrá en cuenta la aplicación de técnicas constructivas para impedir la
afección a los recursos hídricos de la zona, tales como:

Instalar equipamientos de obra (recintos impermeabilizados, balsas de decantación,
fosas sépticas, barreras de sedimentos, etc.) que permitan controlar las actividades de
riesgo de contaminación hídrica.

Controlar las operaciones que puedan producir episodios de contaminación tanto por
transporte de sólidos en suspensión como por vertido de efluentes contaminados.

8.3. Geomorfología y Relieve
Fase de Planeamiento
El planeamiento de detalle ha adecuado el desarrollo urbanístico a la topografía existente, de tal forma que se
evite la realización de grandes movimientos de tierras, tanto en terraplenes como en desmontes, y la
consecuente generación de gran cantidad de excelentes de excavación.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: GEOMORFOLOGÍA
La planificación urbanística de detalle ha adecuado el desarrollo urbanístico adaptándose a la
topografía existente de tal forma que se evite la realización de grandes movimientos de tierra y se
respete la estructura paisajística existente.
Fase de Urbanización


Como medida precautoria general, se recomienda minimizar la remoción de tierras a la superficie
estrictamente necesaria para la ejecución de proceso urbanizador y al acondicionamiento de los terrenos,
lo cual se asegurará mediante el vallado temporal de dicha superficie.



Todas las superficies desnudas que se generen durante las obras y cuya permanencia vaya a ser definitiva
deberán ser inmediatamente cubiertas con una capa de tierra vegetal de 20 cm. de espesor y revegetadas
con especies autóctonas, para evitar la aparición de procesos erosivos.



Los materiales que no resulten aptos para su reutilización en la obra y los residuos inertes generados,
serán depositados en vertederos controlados señalados por la Comunidad Autónoma de Castilla La
Mancha o en áreas acondicionadas a tal efecto.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL PROCESO URBANIZADOR
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: GEOMORFOLOGÍA
El proceso urbanizador tendrá en cuenta la aplicación de técnicas constructivas que faciliten
que las actuaciones se circunscriban al ámbito estrictamente necesario y que las superficies
afectadas por las obras sean tratadas con inmediatez para evitar procesos erosivos.

8.4. Suelo
Fase de Planeamiento
Como medida preventiva de planeamiento, se proyectará de tal forma que se procurará afectar a menor
superficie de suelo que sea posible, en especial en aquellas zonas en el que el suelo sirva de soporte a otros
recursos naturales de interés.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: SUELO
La planificación urbanística se proyectará de tal forma que afecte a la menor cantidad de
suelos posibles, especialmente en aquellas zonas en los que estos sirvan de soporte a otros
recursos naturales de interés.
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Fase de Urbanización
Siempre que sea factible es recomendable recoger el suelo vegetal junto con la propia broza de las zonas
donde se produzcan excavaciones o movimientos de tierras. Esta tierra vegetal, aparte de ser suelo fértil
originado “in situ” y, por consiguiente, similar al existente en los alrededores y colonizable para la
vegetación autóctona, posee una gran cantidad de semillas y microfauna simbiótica, con un elevado poder
autocolonizador.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL PROCESO URBANIZADOR
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: SUELO
El proceso urbanizador tendrá en cuenta que el suelo vegetal es un bien escaso por lo que se
aplicarán técnicas constructivas para su adecuada separación, acopio, mantenimiento y
reutilización en los trabajos de recuperación de la cubierta vegetal.

8.5. Vegetación
Fase de Planeamiento


El planeamiento de detalle tendrá en cuenta el mantenimiento y preservación de los árboles existentes
dentro de cualquiera de los suelos urbanos, mediante un estudio de detalle que evalúe tanto sus
posibilidades de conservación en las zonas verdes o formando parte del arbolado del viario, como la
viabilidad de su trasplante a otras zonas no afectadas por el proceso urbanizador.



Las Normas Urbanísticas darán cumplimiento a la legislación vigente en la Comunidad de Castilla La
Mancha sobre incendios forestales, y explícitamente las condiciones de entorno y accesibilidad que éste
establece para toda la obra de edificación.



El futuro desarrollo del uso residencial y de los diferentes equipamientos sociales, permitirá la
implantación de un valor añadido de carácter educativo para crear una conciencia social, con respecto a
la conservación medioambiental de la riqueza florística y ecológica del entorno dentro de un marco de
desarrollo sostenible. Para ello, a las nuevas zonas verdes se les incorporará el carácter educacional
mediante la plantación de diferentes ejemplares de árboles y arbustos agrupados en función de su ciclo
vegetativo, tipo o época de floración, etc., estando cada una de estas especies acompañada de su
correspondiente panel identificativo en el que se recojan sus principales características definitorias.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: VEGETACIÓN
La planificación urbanística de detalle se proyectará de tal forma que asuma la protección de
las zonas de especial valor natural.
Por otra parte, para desarrollar la conciencia social, en relación a la conservación
medioambiental, a las nuevas zonas verdes se les incorporará el valor añadido educacional.

Fase de Urbanización
A continuación se señalan una serie de recomendaciones a tener en cuenta durante las obras de urbanización
encaminadas a reducir y evitar las afecciones sobre la vegetación presente en el entorno.


Como medida precautoria general, se evitará la afección por las obras a más superficie que la
estrictamente necesaria para el desarrollo de las mismas, mediante el vallado temporal del perímetro
afectado por las obras de urbanización.



La programación temporal de las obras en las diferentes zonas se realizará de modo que se minimice la
superficie general afectada por el trasiego de camiones y maquinaria que, a ser posible, discurrirá por
trazas coincidentes con los viales definitivos. Asimismo, los movimientos de maquinaria se programarán
organizando en lo posible sus movimientos según las curvas de nivel, para evitar la formación de
regueros, cuidando los trazados de los caminos de obra y la ubicación de acopios.
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Se evitará la presencia de superficies desnudas procediendo a su revegetación de forma rápida, para
evitar el desencadenamiento de procesos erosivos y la pérdida de suelo.



En el caso de que las zonas verdes en las que se vayan a preservar ejemplares arbóreos preexistentes se
tomarán en consideración medidas preventivas que minimicen los daños a los mismos.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL PROCESO URBANIZADOR
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: VEGETACIÓN
El proceso urbanizador tendrá en cuenta la aplicación de técnicas constructivas encaminadas a
reducir y evitar las afecciones a la vegetación.

8.6. Fauna
Fase de Planeamiento
Gran parte de las medidas anteriormente mencionadas guardan relación con la preservación del hábitat de las
especies animales. La reducción de los impactos sobre la fauna está implícita por lo tanto en la fase de
planificación a través de los siguientes procesos:


Criterios de no intervención y/o restauración en las zonas más valiosas para la fauna, es decir, del
arbolado autóctono.



Criterios de minimización de la contaminación acústica, de los suelos y de las aguas.



Criterios de diversidad en el diseño de zonas verdes que favorezcan la disponibilidad de recursos y
hábitats para la fauna que pueda utilizar estos territorios.



Criterios de gestión sostenible de estas zonas verdes, que reduzcan el impacto de los fitosanitarios, y de
este modo minimicen la desaparición de la comunidad de insectos.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: FAUNA
La planificación urbanística de detalle se proyectará de tal forma que asuma la protección de
las zonas de mayor valor natural y aplique criterios de conservación a través de los siguientes
procesos:

No intervención y/o restauración de las zonas más valiosas.

Minimización de la contaminación acústica, de los suelos y de las aguas.

Diversidad en el diseño de las zonas verdes.

Minimización del empleo de fitosanitarios.

Fase de Urbanización
Gran parte de las medidas anteriormente mencionadas de buenas prácticas en las obras (reducción de ruidos,
preservación de la calidad de las aguas, reducción del aporte de contaminantes al suelo, conservación de la
vegetación existente) redundarán en un beneficio para las especies animales. Además de ellas, se proponen
medidas tales como:


Favorecer la huida de los ejemplares que habitan en el interior del perímetro de cada parcela, realizando
el avance de las obras de forma gradual, de tal manera que la fauna pueda huir desplazarse las zonas
colindantes.



Si en el proceso derribo de árboles apareciesen nidos, estos serían conservados y entregados a las
autoridades o entidades ambientales encargadas de su cuidado.



Si en los momentos de urbanización o transporte se dañase accidentalmente a algún animal por atropello,
choque, o cualquier otra causa, éste sería rescatado y trasladado de nuevo a las autoridades competentes
encargadas de su cuidado y reintroducción.
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Como medida de protección a las comunidades faunísticas mejor representadas en el entorno del
planeamiento se proponen una medida, complementaria a las anteriores definidas para la educación
ambiental, encaminada a la protección y potenciación de las especies que habitan en el entorno. En
concreto, el grupo faunístico mejor representado es la ornitofauna de especies trogloditas, es decir,
adaptadas a nidificar en cavidades de los árboles. Mediante la instalación de nidales se contribuirá a la
mejora de las condiciones de nidificación de estas u otras especies, potenciando su riqueza y abundancia.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL PROCESO URBANIZADOR
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: FAUNA
El proceso urbanizador tendrá en cuenta la instalación de nidales que contribuyan a facilitar la
presencia de especies orníticas en los nuevos desarrollos urbanos.

8.7. Paisaje
Fase de Planeamiento


Zonas verdes.
En la actualidad, el concepto clásico de espacio verde urbano como fenómeno principalmente
estético, ha sido ampliado substancialmente. A la innegable belleza de un espacio verde
adecuadamente diseñado, se le suman otras funciones no menos importantes: elimina o reduce la
contaminación acústica y atmosférica, suaviza las condiciones climáticas extremas, contribuye al
bienestar y la salud de la población urbana, mejora el paisaje y cumple un significativo papel como
espacio de relación, juego y contacto con la naturaleza de la ciudadanía. Los espacios verdes urbanos
son en la actualidad un elemento indispensable para el equilibrio ambiental de la ciudad.
A continuación se exponen una serie de criterios genéricos o recomendaciones a tener en cuenta a la
hora de configurar un espacio verde:


Como criterio de referencia se recomienda que los espacios verdes estén cubiertos en un 75 por
ciento de su superficie por vegetación. Asimismo, se recomienda la limitación expresa de la
utilización de pavimentos rígidos continuos en su diseño, a fin de facilitar la permeabilidad.



En relación al tipo de vegetación se ha considerado que el que mejor responde a las necesidades,
es el tipo de vegetación en el que predomina de forma significativa el arbolado.



Los arbustos, setos, matas rastreras, trepadoras, plantas aromáticas, vivaces y flores de
temporada, también formarán parte de la vegetación de los espacios verdes aunque en
proporciones considerablemente menores que el arbolado. Sus funciones son principalmente
estéticas, aunque también cumplen funciones biológicas de interés.



El césped, gran consumidor de agua y de otros recursos no debe ser utilizado como elemento
vegetal predominante. Únicamente se debe utilizar de forma restringida en pequeñas superficies
y como necesidad estética no reemplazable por otro tipo de vegetación. En cualquier caso se
utilizarán variedades de bajas necesidades de agua y alta resistencia a la aridez extrema.



El agua para riego es uno de los principales recursos utilizado en el desarrollo de espacios
verdes. Su manejo tiene gran importancia para asegurar un uso eficaz y sostenible del mismo.
Los principales criterios que se proponen para conseguir una buena eficiencia en el manejo del
agua de riego en los espacios verdes son los siguientes:


Utilización prioritaria de especies autóctonas o cultivadas desde antiguo.



Elegir el sistema de riego adecuado. Teniendo en cuenta el tipo de vegetación propuesto
para los espacios verdes se deberán utilizar diferentes sistemas de riego.



Regar únicamente cuando sea necesario. Procurar regar en los momentos de menor
evapotranspiración de las plantas, al amanecer o al atardecer. En áreas con riego
automatizado se aconseja regar por la noche.
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Mantener cubierto el suelo con “acolchados”. Un milímetro de agua tarda ocho veces más
de tiempo en evaporarse en una tierra acolchada que de una desnuda.



Utilización de aguas recuperadas y tratadas de los usos urbanos.



Agrupar la vegetación según necesidades de riego.



Realizar un adecuado mantenimiento del sistema de riego.

Protección del medio urbano.


Se evitarán las alineaciones sucesivas de conjuntos de edificaciones y se intercalarán diferentes
orientaciones para evitar la monotonía del tejido urbano resultante. Con ese mismo propósito, y a
fin de impedir la excesiva envergadura de las manzanas definidas y favorecer la permeabilidad,
ya sea peatonal o rodada, se intercalarán espacios públicos.



En la relación a la adopción de medidas correctoras, éstas serán de carácter genérico ya que hay
que tener en cuenta que la evaluación ambiental ha sido realizada a nivel de planeamiento y que,
por tanto, su concreción depende del desarrollo de éste y de los proyectos técnicos particulares
de obra. A modo indicativo, se propone:


Estudio detallado de los acabados arquitectónicos.



Intervención de profesionales cualificados en la definición de la integración paisajística y
diseño de acabados de las instalaciones.



Adecuada integración del color y de las estructuras en el paisaje.



Ajardinamiento de los espacios libres de edificación.



Se protegerán con carácter general las visualizaciones del desarrollo urbanístico, tanto del
entorno exterior desde el residencial como del residencial hacia el exterior. Para ello, se vigilarán
los impactos de la edificación susceptibles de ocultar o alterar las características del panorama,
así como la colocación de carteles, antenas parabólicas o anuncios en todas aquellas zonas que se
delimiten como visualizaciones singulares.



Para las zonas edificables los parámetros urbanísticos serán homogéneos (altura, profundidad
edificable, frente de parcela, etc.) de forma que se puedan evitar las imágenes excesivamente
heterógeneas y fragmentadas, aun dentro de un orden que permita que determinados elementos,
en función de su uso, sirvan de elementos articuladores.



La integración cromática se realizará mediante la utilización de tonalidades naturales similares a
las del terreno, con colores de baja saturación, que no resulten excesivamente llamativos, y
usando los contrastes con moderación. Se deberá coordinarse con la normativa que se establezca
para la señalización y rotulación, como se indica con posterioridad.



Las vallas, por ser elementos visualmente muy expuestos, se deben limitar a los casos en las que
la restricción de accesos sea imprescindible, utilizando preferentemente cerramientos diáfanos o
usando vegetación para filtrar la visión.



Se reservarán los ámbitos más expuestos visualmente de las parcelas como espacios
representativos y se restringirá el almacenamiento al aire libre en los terrenos libres de su
interior. Para ello se diseñaran espacios privados o mancomunados que se sitúen en espacios
posteriores, pero no por ello de baja calidad ambiental.



Diseño y planificación de la señalización de las áreas destinadas a actividades económicas de
forma conjunta, de tal manera que responda a una imagen corporativa de marca, que le
proporcione una identificación de calidad.



Restricción de los elementos publicitarios, permitiendo únicamente rótulos de identificación de
la empresa con el diseño y el tamaño coherente con la edificación.
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Redes de telefonía.
 En relación a la instalación de antenas de telefonía móvil, el texto urbanístico incorporará que los
proyectos relacionados con este tipo de instalaciones estudien su impacto visual, proponiendo la
mejor forma para que los elementos a construir se encuentren integrados en el entorno. Para ello
es conveniente que se presenten estudios de integración en el paisaje de las instalaciones.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: PAISAJE
Además de la medida mencionada anteriormente de adaptar el desarrollo propuesto a la
topografía existente, la planificación urbanística de detalle deberá tener en cuenta toda una
serie de parámetros de diseño que permitan la mayor integración paisajística posible, tales
como:

Diseño de la orientaciones de los conjuntos de las edificaciones de forma que se
eviten las alineaciones sucesivas que producen la monotonía del tejido urbano.

Protección de las visualizaciones del desarrollo urbanístico tanto del entorno exterior
desde el residencial como desde el residencial hacia el exterior.

Diseño de tratamientos paisajísticamente integradores en estructuras, acabados
arquitectónicos, colores, vegetación, etc.

Fase de Urbanización
Durante el planeamiento de detalle de las plantaciones y revegetaciones en los diferentes espacios libres y
zonas verdes se recomienda una serie de criterios tales como:


Se recomienda que, con el objeto de disminuir el volumen de agua a utilizar, las especies vegetales a
implantar sean autóctonas y con bajos requerimientos hídricos para su desarrollo.



Se debe determinar la estructura paisajística del territorio adyacente, ya que determinará no sólo la forma
y disposición espacial de las plantaciones, sino también determina el elenco de especies apropiadas para
su ejecución.



Para el arbolado urbano se alternarán diferentes especies con el fin de mitigar posibles afecciones de
plagas procurando en todo caso que sean resistentes y de fácil conservación.



Las labores de mantenimiento se realizarán de manera prioritaria siguiendo los principios que rigen en
agricultura ecológica.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL PROCESO URBANIZADOR
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: PAISAJE
El proceso urbanizador tendrá especialmente en cuenta la aplicación de técnicas constructivas
dirigidas a la implantación de una cubierta vegetal que, además de facilitar el confort urbano,
tenga en cuenta la estructura paisajística del territorio adyacente que determinarán tanto la
forma y disposición especial de las plantaciones como las especies más apropiadas a utilizar.

8.8. Medio Socioeconómico


Accesibilidad y movilidad sostenible
La planificación de la accesibilidad y del fomento de una movilidad sostenible se ha basado en la
aplicación de los siguientes criterios:


Trazado general de la red viaria. El diseño del viario será un condicionante fundamental para la
consecución de la “peatonalidad” y la “ciclabilidad” del área urbanizada y se ha fundamentado
en una jerarquización basada en los siguientes criterios:
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Se han diseñado vías colectoras que permitan la distribución del tráfico dentro de cada
unidad urbana.



En las vías destinadas al acceso a las edificaciones el objetivo es garantizar la coexistencia
de tráficos donde el protagonismo lo tengan los desplazamientos no motorizados,
especialmente los caminantes.

Zonificación urbana. El diseño de unidades urbanas se han caracterizado por tener un cierto
grado de autosuficiencia, porque pueden ser recorridas autónomamente caminando y disponen de
equipamientos y servicios de primera necesidad.

 Las redes peatonales y ciclistas. La red peatonal estará compuesta por diversas tipologías de
canales, en unas ocasiones compartirán el espacio con los automóviles, con el transporte público
o con las bicicletas, en otras se segregarán del resto del tráfico.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: SOCIOECONÓMICO
La jerarquización viaria, la zonificación urbana y las reservas adecuadas de suelo facilitarán
que el ámbito de actuación sea concebido como un espacio diseñado a la medida del peatón,
para que sus desplazamientos se puedan realizar andando en su totalidad o bien como una
etapa para el acceso al transporte colectivo.


Equipamientos y servicios
Las necesidades de servicios públicos, que supondrá el aumento de población como consecuencia del
incremento del número de viviendas derivado de los nuevos desarrollos, generarán una serie de
impactos sobre la población, por lo tanto las medidas correctoras propuestas se sustancian con la
reservas de suelo que se han previsto para cubrir las nuevas necesidades.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: SOCIOECONÓMICO
La planificación urbanística tendrá en cuenta que los nuevos desarrollos propuestos darán
lugar a un déficit de servicios sociales (educativos, sanitarios, asistenciales, deportivos, etc.)
que deberán de ser satisfechos, dimensionándolos en función de los estándares establecidos.



Patrimonio arqueológico e histórico – artístico
Fase de Planeamiento


Se ha procurado disponer de zonas verdes en las márgenes de las vías pecuarias a fin de atender
a su función como corredores ecológicos y para favorecer su uso como zona de espaciamiento.



Los tramos de vía pecuaria que crucen con algún elemento de la red viaria prevista tendrán una
pavimentación y señalización distintiva, de tal forma que los límites de este camino histórico
sean perfectamente visibles y diferenciables.



La ordenación urbanística se ha concebido de forma que, siempre que sea posible, mantenga los
elementos del patrimonio histórico para poder ser adecuadamente valorizados. Además para
preservar el patrimonio arqueológico no catalogado por la CAM, el documento de planeamiento
recogerá el cumplimiento de la Ley 4/1990, de 30 de mayo, de Patrimonio Histórico de CastillaLa Mancha, así como la Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español y el R.D.
111/1986 de desarrollo parcial de dicha ley.

Fase de Urbanización
Ante la posibilidad de que durante los procesos de urbanización pudieran realizarse hallazgos casuales
de yacimientos no catalogados en la actualidad o no inventariados, se procederá de conformidad con
los establecido en la Ley 16/1995 de Patrimonio Histórico Español a comunicar inmediatamente dicha
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aparición al Ayuntamiento y a la Consejería de Cultura de la Junta de comunidades de Castilla La
Mancha.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL PROCESO URBANIZADOR
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: PATRIMONIO
El proceso urbanizador tendrá en cuenta que los trabajos de excavación y movimiento de
tierras pudieran dar lugar a afecciones al patrimonio arqueológico no catalogado por lo que se
deben poner en práctica medidas de control y vigilancia de este tipo de trabajos.


Gestión energética
Fase de planeamiento


Aprovechamiento de la iluminación natural. Se recomienda la iluminación natural de los
edificios porque permite un gran aprovechamiento de la energía solar en forma pasiva, ya que
primero utilizamos la parte visible del espectro solar y posteriormente es posible beneficiarse de
su conversión en calor. Sin embargo, ninguna fuente de luz debe originar incomodidad, evitando
la visión directa de áreas excesivamente brillantes y dotando a las aberturas de elementos
tamizadores de luz que puedan utilizarse en caso de necesidad.



Aprovechamiento energético natural. La forma óptima de un edificio será aquella en la que se
pierda un mínimo de calor en invierno y gane un mínimo de calor en verano. Para obtener una
forma ideal es importante una buena exposición al Sur, al mismo tiempo que debe minimizarse
la exposición a Este y Oeste.



Consumo de energía. El control y la regulación, junto con una correcta elección de la fuente de
luz y de la luminaria, permiten conseguir un importante ahorro de energía en la instalación de
alumbrado. El diseño de las instalaciones de calefacción con criterios de zonificación,
incorporando equipos de alta eficiencia energética y disponiendo de mecanismos de control y
regulación integrados permite reducir el consumo de energía y las emisiones contaminantes.
Además, su funcionamiento responderá a pautas de gestión energética incorporando un programa
de mantenimiento adecuado.



Ahorro del consumo de agua caliente sanitaria. La minimización del consumo se consigue
principalmente con mecanismos de ahorro en los puntos de consumo y mentalización de ahorro
del usuario. En la utilización de agua caliente sanitaria se debe emplear sistemas de regulación,
aparatos de alta eficiencia energética, así como controlar las pérdidas de temperatura en la
instalación mediante un aislamiento adecuado.

 Empleo de energías renovables. Para fomentar el empleo de energías renovables, el desarrollo
del planeamiento de detalle estudiará la viabilidad de incorporar a los procesos constructivos la
obligatoriedad de instalar sistemas de captación y utilización de energía solar activa de baja
temperatura para la producción de agua caliente sanitaria en los usos residenciales, dotacional
(servicios públicos, administración pública y deportivo), dotacional de equipamiento (educativo,
cultural y salud y bienestar), terciario en todas sus clases, industrial que comparte el uso del agua
caliente sanitaria y cualquier uso que implique la utilización de agua caliente sanitaria.
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CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: GESTIÓN ENERGÉTICA
Una gestión energética sostenible se basará: el aprovechamiento energético natural y el ahorro.
En el primero de los casos, la planificación urbanística asumirá los parámetros climáticos de la
zona para optimizar tanto la iluminación natural como el aprovechamiento energético de las
edificaciones, de tal forma que puedan captar el mayor asoleo en invierno y permitan evitar
sobrecalentamientos no deseados en verano.
En el segundo caso, se establecerá una correcta elección de la fuente de luz y de los sistemas
de iluminación basados en tecnologías avanzadas; se diseñarán las instalaciones de calefacción
incorporando equipos de alta eficiencia energética y disponiendo de sistemas de control y
regulación integrados; y finalmente, para el agua caliente sanitaria se aplicarán tecnologías y
sistemas de control similares a los señalados anteriormente, si bien, en este caso habrá que
tener en cuenta el control de las pérdidas de temperatura mediante un aislamiento adecuado, y
la instalación de mecanismos de ahorro en los puntos de consumo.
Asimismo, otro factor que nos permitirá disminuir la emisión de elementos contaminantes
contribuyendo a la disminución del efecto invernadero, contempla el fomento del empleo de
las energías renovables, fundamentalmente mediante la utilización de la energía solar activa de
baja temperatura para la producción de agua caliente sanitaria.
Fase de urbanización
Durante esta fase una adecuada gestión energética se basará en los siguientes parámetros:


Aprovechar al máximo la luz natural mediante la planificación adecuada de los diferentes tajos y
revisar continuamente los niveles de iluminación.



Instalar interruptores con temporizador en las zonas de servicios, vestuarios, etc. y apagar los
equipos y luces incandescentes que no se estén utilizando.



Realizar revisiones regulares de los sistemas de climatización para optimizar el consumo de
energía.



Mantener en buen estado los vehículos y la maquinaria pesada para evitar sobreconsumos de
combustible.

 Organizar y optimizar el movimiento de la maquinaria para ahorrar combustibles.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL PROCESO URBANIZADOR
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: GESTIÓN ENERGÉTICA
El proceso urbanizador tendrá en cuenta la aplicación de programaciones adecuadas que
permitan aprovechar al máximo la luz natural, así como realizar una gestión eficaz de
instalaciones y maquinarias para obtener una reducción del consumo energético.


Gestión de residuos
Fase de Planeamiento
El impacto ambiental en el proceso de producción de los materiales empleados en la construcción no
es la única exigencia medioambiental a tener en cuenta. La construcción sostenible también presta
atención a la reciclabilidad de los materiales, la adecuación de las técnicas y sistemas constructivos,
la durabilidad, etc. A partir de ahora, será necesario resolver el proyecto y la construcción de forma
que su demolición posterior permita separar y recuperar fácilmente los residuos valorizables.


Se han previsto reservas de suelo en los usos de carácter residencial donde localizar
contenedores de recogida selectiva de basuras, sin que ello haya de sufrir ninguna merma de la
superficie de suelo público destinado a viales, aceras, zonas verdes, etc. Estas zonas
acondicionadas facilitarán la colocación de los contenedores, su identificación por los
ciudadanos y su adecuada recogida.
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Para la recogida selectiva de residuos de papel y cartón y de los residuos de envases de vidrio, se
utilizarán contenedores específicos instalados en los espacios públicos, al igual que en la
actualidad, de forma que al menos exista un contenedor por cada 500 habitantes.



Los contenedores para estos residuos se reubicarán durante los primeros años de funcionamiento
del barrio, según ocupación y actividades del mismo, por lo que no deberán tener la condición de
fijos.

 El diseño de estos contenedores, sin detrimento de su funcionalidad, debería estar en
concordancia con el del resto del mobiliario urbano con la condición de que siempre sean
fácilmente identificables por los vecinos. La ubicación deberá siempre establecerse por parejas
de contenedores, uno para residuos de papel y cartón y otro para residuos de envases de vidrio y
no estar nunca a más de 250 metros de la vivienda más alejada (máxima distancia a recorrer).
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: GESTIÓN DE RESIDUOS
La planificación urbanística de detalle tendrá en cuenta que la construcción sostenible también
presta atención a la reciclabilidad de los materiales, la adecuación de las técnicas y sistemas
constructivos, la durabilidad, etc.
Además, el desarrollo del planeamiento deberá prever reservas de suelo para facilitar la
recogida selectiva de basuras.
Fase de Urbanización
Durante la fase de urbanización se generan toda una serie de residuos contaminantes que serán objeto
de un tratamiento específico. Las normas a seguir para su gestión son las siguientes:


Los residuos contaminantes generados en ningún caso se depositarán en la zona de vertido de
inertes prevista por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.



Los residuos susceptibles de reciclaje (papel, cartón, madera, piezas y elementos metálicos,
plásticos, aceites y grasas de la maquinaria, etc.) se acopiarán, separados por tipologías, en los
lugares habilitados al efecto en las instalaciones de obra. Cada una de ellas contará con un punto
de acopio.



Los aceites usados y grasas procedentes de las operaciones de mantenimiento de maquinaria se
dispondrán en bidones adecuados y etiquetados según se contempla en la legislación sobre
residuos tóxicos y peligrosos y se concertará, con una empresa gestora de residuos debidamente
autorizada, la correcta gestión de recogida, transporte y tratamiento de residuos (aceites usados,
grasas, bidones, etc.).



Los residuos sólidos asimilables a urbanos y no reciclables procedentes de cocinas, aseos,
vestuarios, oficinas, etc., se recogerán en contenedores para su retirada a vertedero controlado.



Los residuos generados durante la ejecución de las obras serán debidamente evacuados a
vertedero distinguiéndose: Inertes – arenas, tierras, cerámicos – maderas, PVC y poliestirenos y
cartonaje.



Los suelos contaminados por vertidos accidentales o incontrolados de combustibles o lubricantes
serán rápidamente retirados y almacenados sobre los pavimentos impermeabilizados de las
instalaciones de obra y gestionados por una empresa gestora de residuos debidamente autorizada
por los organismos competentes.

 En cumplimiento del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de residuos de construcción y demolición, el proyecto de construcción deberá formular
un plan para su adecuado tratamiento. Los materiales que no resulten aptos para su reutilización
en la obra y los residuos inertes generados, serán depositados en vertederos controlados
señalados por la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha o en áreas acondicionadas a tal
efecto.
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CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL PROCESO URBANIZADOR
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: GESTIÓN DE RESIDUOS
El proceso urbanizador tendrá en cuenta la aplicación de técnicas constructivas que permitan
segregar, almacenar y gestionar los diferentes residuos de la obra en función de su tipología:
urbanos o asimilables a urbanos, inertes y peligrosos.


Sistema de gestión ambiental.
Fase de Planeamiento
El contratista de las obras deberá contar con un Sistema de Gestión Medioambiental (S.G.M.A.) que,
además de garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables, lleve a cabo la mejora
continua de actuaciones con vistas a reducir el impacto medioambiental a niveles que no sobrepasen
los correspondientes a una aplicación económicamente viable de la mejor tecnología disponible.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
La planificación urbanística deberá considerar la necesidad de que las actividades que se
realizan dentro de un marco de construcción sostenible deben de estar integradas dentro del
Sistema de Gestión Medioambiental, que se recoge en la norma UNE-EN-ISO14001.
Fase de Urbanización
Previo a la realización de las diferentes operaciones de la obra que implica el replanteo de la misma,
se llevarán a cabo una serie de actuaciones preparatorias de gran importancia para el correcto
desarrollo medioambiental de las obras. En particular, se llevaran a cabo las siguientes operaciones:


Revisión del Proyecto Constructivo a fin de comprobar que se incluyen la totalidad de las
medidas correctoras definidas en los estudios medioambientales realizados.



Revisión del marco normativo ambiental que sea de aplicación para la obra, tanto de carácter
comunitario, estatal, autonómico y municipal.



Se elaborará un listado cronológico consensuado con la dirección de obra, de las operaciones a
realizar y de todas aquellas acciones sometidas a vigilancia ambiental.



El Director Ambiental elaborará un cronograma de operaciones de vigilancia en base al listado
cronológico consensuado con la Dirección de Obra. De igual forma realizará en la planificación
se incluirán las necesidades de equipos y de personal necesarias para la realización de las
distintas actuaciones del Plan de Vigilancia Ambiental.



El Jefe de Obra y el Director Ambiental mantendrán una reunión previa al inicio de los trabajos
al objeto de revisar todos los aspectos ambientales y marcar las pautas de coordinación.

 La empresa constructora realizará las obras en base a unas directrices o un Manual de Buenas
Prácticas Ambientales. Así se facilitará este Manual o el Plan de Gestión Medioambiental de la
obra al Director Ambiental al objeto de que este pueda controlar la correcta aplicación de los
procedimientos medioambientales en vigor en dicha empresa.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL PROCESO URBANIZADOR
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Dentro del proceso urbanizador, previamente a la puesta en marcha de cualquier actividad
constructiva, incluido el replanteo de la obra, se procederá a designar al personal técnico
encargado de la Dirección Medioambiental de la misma y se elaborará el Manual de Buenas
Prácticas o Plan de Gestión Medioambiental de la Obra.
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9. Alternativas al Desarrollo
El objetivo de este apartado es la elaboración de las diferentes alternativas que pueden concurrir y tener
cabida en la ordenación y planificación del Plan de Ordenación Municipal del municipio de Almansa, con el
objetivo de encontrar la más viable y favorable desde el punto de vista ambiental, social y económico, previo
análisis de las ventajas e inconvenientes de cada una de las soluciones previstas.
En la elaboración de las diferentes alternativas se tiene en cuenta las presiones urbanísticas procedentes de las
zonas ya urbanizadas, la influencia de las vías de comunicación y de los flujos socioeconómicos en un
contexto supramunicipal. Asimismo, se tratará de determinar lo más posible la localización de los distintos
usos de suelo y su posible afección ambiental con respecto a la capacidad de acogida de las unidades
ambientales valoradas con anterioridad.
A continuación se definen las principales características de las cuatro alternativas planteadas.

9.1. “Alternativa cero”
La Alternativa 0 se plantea como la situación urbanística y ambiental existente, en caso de no tramitación del
POM propuesto, manteniendo el modelo del PGOU de 1985, con los desarrollos urbanísticos que se
encuentran aprobados o en tramitación a fecha actual.

9.1.1. El Modelo Territorial del Plan Vigente
El Plan de 1985 propone consolidar la estructura general existente, definida por un gran núcleo residencial
con una expansión industrial en fase de desarrollo, delimitado por dos sistemas generales de comunicación
(la carretera nacional y el ferrocarril), y pequeños núcleos de segunda residencial diseminados en el resto de
municipio, ordenando el crecimiento dentro de la misma delimitación y reforzando la separación entre los
núcleos residencial e industrial.
El Plan desaconseja el crecimiento más allá de la carretera nacional o de la vía de ferrocarril, puesto que se
facilita la creación de una barrera física que disgregaría el núcleo de población, y señala que las previsiones
que establece son suficientes para absorber las necesidades de población durante la vigencia del Plan.
En Suelo Urbano, el Plan propone la renovación y rehabilitación de edificios y la colmatación de los
espacios vacíos dentro del actual casco urbano, con el objeto de organizar una trama capaz de ordenar áreas
sin estructura urbana, crear nuevas tipologías de vivienda adecuadas a la demanda existente y potenciar
espacios verdes y de equipamiento cerca de la vivienda. Se establecen dos ámbitos de características
singulares para su desarrollo mediante Plan Especial:


El Casco Histórico: El Plan propone la rehabilitación del casco, fomentando los usos de vivienda,
cultura, artesanía y ocio, principalmente, dado el proceso de deterioro avanzado y el progresivo
abandono de la población.



Las Fuentes: El Plan plantea como uno de sus objetivos el control del crecimiento de las
construcciones de segunda residencia en el paraje de “Las Fuentes”. Las edificaciones se
dispusieron sobre suelo no urbanizable sin atender a ningún condicionante de ordenación previo, no
contando con los servicios necesarios para garantizar un nivel sanitario adecuado. La clasificación
como suelo urbano de esta zona por el plan tenía por objetivo conseguir que esta zona tuviera las
condiciones necesarias de urbanización con el esfuerzo compartido del municipio y de los
propietarios.

En Suelo Urbanizable, el Plan proponía 4 Sectores dentro del Suelo Urbanizable Programado (SUP) y 1
Sector de Suelo Urbanizable No Programado (SUNP):


Sector 1. SUP-1: Al este del casco, en uno de los límites sin consolidar de la ciudad muy próximo a
equipamientos y sin condiciones de calidad ambiental relevantes, lo que le hacía idóneo para
absorber el crecimiento residencial.
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Sector 2. SUP-2: El PGOU asumió el Plan Parcial aprobado para este Sector de uso residencial. Se
ubica al Sureste del casco urbano, como remate del núcleo con el ferrocarril.



Sector 3. SUP-3: Este Sector se creó ocupando un vacío de la trama urbana en la parte norte de la
ciudad, con su desarrollo para el 2º cuatrienio del Plan.



Sector 4. SUP-4: El PGOU asumió el Plan Parcial aprobado para este Sector de uso industrial. Se
ubica en la parte Noroeste con los límites definidos de la carretera nacional al Norte, la Rambla
Hoyuelas al Oeste y los ámbitos de Suelo Urbano PA-1 al Sur y PA-3 al Este.



SUNP-1: Destinado a uso industrial para pequeña y mediana industria, se implantó como
continuación del SUP-4, al Oeste de la Rambla Hoyuelas.

Plano de clasificación detalle del núcleo urbano del PGOU aprobado en 1985.
Fuente: Ayuntamiento de Almansa.

En cuanto al Suelo No Urbanizable, el PGOU propone dos zonas con el objeto de controlar la edificación
masiva de viviendas de segunda residencia:


Suelo No Urbanizable General, destinado preferentemente a uso agropecuario, con prohibición de
usos y edificaciones de carácter urbanos.



Suelo No Urbanizable Protegido, definiendo en él áreas con distinto nivel de protección:


Suelo No Urbanizable Protegido con Actividad de Ocio.

Noviembre de 2016

página 263

Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)



Suelo No Urbanizable Protegido de Defensa Ambiental.



Suelo No Urbanizable Protegido de Interés Cultural.



Suelo No Urbanizable Protegido de Interés Ecológico.



Suelo No Urbanizable Protegido de Uso Agrario Preferente.

Plano de clasificación del término municipal del PGOU aprobado en 1985.
Fuente: Ayuntamiento de Almansa.

9.1.2. Un Planeamiento No Adaptado
El planeamiento general vigente en el municipio de Almansa es el Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU), que fue aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 28 de febrero de
1985, y publicado en el BOP del 14 de junio de 1985. Este planeamiento fue elaborado y aprobado con la
Ley de Suelo de 1976 y su Reglamento de 1978.
En los casi 28 años de vigencia del PGOU, ha cambiado no sólo la cultura territorial y urbanística y el
gobierno del territorio, sino también el ordenamiento vigente, tanto a nivel estatal (Real Decreto 2/2008, de
20 de junio, Texto Refundido de la Ley de Suelo, y Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, Reglamento
de valoraciones de la Ley de Suelo), como autonómico (Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística).
Así, el vigente PGOU no está adaptado al ordenamiento territorial vigente ni lo han estado en los cambios y
legislaciones promulgadas desde su vigencia.
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El propio PGOU establecía que su vigencia sería indefinida hasta que se dieran alguna de las siguientes
circunstancias:
˗

Que hayan transcurrido 12 años desde su entrada en vigor.

˗

Que se apruebe un Plan Director Territorial que contradiga las determinaciones del PGOU.

˗

Que se alteren sustancialmente las previsiones del Plan General sobre el crecimiento del municipio,
y, en concreto, que se superen los 30.000 habitantes.

˗

Que sean necesarias mayores exigencias de espacios públicos que los previstos en el Plan General.

˗

Que se agote la edificabilidad asignada al Suelo Urbanizable Programado y desarrollo del Suelo
Urbanizable No Programado.

9.1.3. Un Planeamiento Agotado
Estado de desarrollo del Suelo Urbano No Consolidado
El PGOU de Almansa proponía la creación de 21 Unidades de Actuación y 4 Polígonos de Actuación, en
Suelo Urbano, y 4 Sectores en Suelo Urbanizable Programado.
A continuación se indica el grado de desarrollo del Suelo Urbano No Consolidado que define el vigente
PGOU, donde se observa que, además de los 25 ámbitos definidos por el PGOU se ha añadido el PAU de
Reforma Interior de Las Fuentes. De todos ellos, sólo 7 no cuentan con su planeamiento de desarrollo
aprobado y se han ejecutado el 58%.
Denominación del Ámbito
UA-1
UA-2
UA-3
UA-4
UA-5
UA-6
UA-7
UA-8
UA-9
UA-10
UA-11
UA-12
UA-13
UA-14
UA-15
UA-16
UA-17
UA-18
UA-19
UA-20
UA-21
PA-1
PA-2
PA-3
PA-4
PAU
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Unidad de Actuación 1
Unidad de Actuación 2
Unidad de Actuación 3
Unidad de Actuación 4
Unidad de Actuación 5
Unidad de Actuación 6
Unidad de Actuación 7
Unidad de Actuación 8
Unidad de Actuación 9
Unidad de Actuación 10
Unidad de Actuación 11
Unidad de Actuación 12
Unidad de Actuación 13
Unidad de Actuación 14
Unidad de Actuación 15
Unidad de Actuación 16
Unidad de Actuación 17
Unidad de Actuación 18
Unidad de Actuación 19
Unidad de Actuación 20
Unidad de Actuación 21
Polígono de Actuación 1
Polígono de Actuación 2
Polígono de Actuación 3
Polígono de Actuación 4
PAU “Las Fuentecicas”

Uso Global
Residencial
Dotacional
Residencial
Residencial
Residencial
Dotacional
Residencial
Residencial
Dotacional
Residencial
Residencial
Dotacional
Residencial
Dotacional
Dotacional
Residencial
Residencial
Residencial
Dotacional
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

Estado de
Tramitación
Aprobado
No aprobado
No aprobado
Aprobado
No aprobado
No aprobado
No aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
No aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
No aprobado
Aprobado
Aprobado
En tramitación
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado

Estado de
Ejecución
No ejecutado
No ejecutado
No ejecutado
Ejecutado
No ejecutado
No ejecutado
No ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
No ejecutado
En ejecución
Ejecutado
Ejecutado
No ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
No ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
No ejecutado
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Estado de desarrollo del Suelo Urbanizable
Como antes se ha indicado, el PGOU definía cuatro Sectores de Suelo Urbanizable Programado, tres de uso
global residencial y uno de uso global industrial, y una gran zona de Suelo Urbanizable No Programado,
sobre el que desarrolló posteriormente el PAU-1 “Polígono Industrial El Mugrón, 2ª Fase”.
Denominación del Ámbito
SUP-1
SUP-2
SUP-3
SUP-4
PAU-1

SUP-1
SUP-2
SUP-3/PAU-3
SUP-4
Mugrón 2ª fase (Antiguo SUbNP)

Uso
Global
Residencial
Residencial
Residencial
Industrial
Industrial

Estado de
Tramitación
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado

Estado de
Ejecución
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado

Todos estos Sectores se han ejecutado a lo largo de la vigencia del PGOU, por lo que el municipio de
Almansa se quedó sin suelo para nuevos crecimientos, por lo que fue necesario, con objeto de crear nuevos
suelos urbanizables, la tramitación de dos PAUs reclasificatorios, que transformaron Suelo Rústico de
Reserva en Suelo Urbanizable para uso industrial, como ampliación del polígono industrial “El Mugrón”.
Denominación del Ámbito
PAU-3
PAU-4

Mugrón 3ª fase
Mugrón 4ª fase

Uso Global
Industrial
Industrial

Estado de
Tramitación
Aprobado
Aprobado

Estado de
Ejecución
Ejecutado
Ejecutado

9.2. Alternativas de planeamiento.
A partir del diagnóstico realizado y de acuerdo con las consideraciones del Documento de Referencia y las
diferentes legislaciones que afectan al POM, se han planteado dos alternativas de ocupación del territorio.
En el presente apartado se definen las dos alternativas que se basan en un triple objetivo:
1.

La consolidación de los principios establecidos por el PGOU de 1985, con la delimitación de
ámbitos que rematan el casco existente, con la remodelación necesaria de varias zonas interiores y
la creación de zonas de expansión colindantes al núcleo urbano existente.

2.

La reserva de suelo para que la ciudad pueda ampliar su oferta industrial de pequeña y
mediana industria vinculada a la ciudad.

3.

La posibilidad de creación de una plataforma logística y de actividad económica a nivel
Regional que aproveche la fuerza de Almansa como cruce de caminos y su ubicación estratégica en
el territorio.

Por tanto, se asume en ambas, en base a los objetivos y estrategias señalados en el capítulo anterior, una serie
de invariantes, que son:
˗

Clasificar como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección la red hidrográfica, las vías
pecuarias, los montes de utilidad pública, las masas boscosas, los suelos agrícolas de interés por su
productividad y las infraestructuras, en los términos y ámbitos expuestos en el objetivo ambiental
que debe perseguir el POM respecto del medio natural y el RSR.

-

Mantener la proyección de población, por lo que se ha mantenido el incremento de viviendas y la
misma superficie propuesta y el resto de parámetros que definen los crecimientos.

˗

Completar con Unidades de Ejecución los restos de suelo colindante al núcleo urbano actual y que
por uno u otro motivo se han quedado vacíos.

˗

Crear varios ámbitos de Reforma Interior en aquellas zonas susceptibles de remodelación y mejora
en el casco urbano.
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˗

Compactar el núcleo tradicional, concentrando en torno al mismo la propuesta de nuevos
desarrollos, tanto residenciales como terciarios.

˗

Crear una Ronda en la zona Sur, para unir directamente las carreteras CM-412 y CM-3220.

˗

Crear un parque lineal en el entorno a la Rambla Hoyuelas.

En consecuencia, las alternativas contempladas en la elaboración del POM se refieren exclusivamente a la
ubicación de las reservas del suelo para el nuevo suelo industrial y para la implantación de la posible
plataforma logística y de actividad económica, valorando para cada uno de estas zonas dos posibles
implantaciones distintas.
Sobre lo anterior, únicamente señalar que la alternativa elegida será, siempre, posteriormente ajustada como
consecuencia del resultado de los procesos de concertación interadministrativa e información pública del
Plan.

9.2.1. Alternativa 1
El nuevo polígono industrial
El POM debe dar respuesta a la necesidad de reserva de suelo para que la ciudad pueda ampliar su oferta de
pequeña y mediana industria, actualmente agotada.
En base a esta necesidad, se ha buscado como posible ubicación del suelo industrial en esta Alternativa 1, en
la antigua salida hacia Valencia. Estos suelos son los que históricamente se han utilizado para la implantación
de grandes industrias que requerían de buena conexión con vías rápidas de comunicación, por lo que existe
un gran número de industrias existentes a lo largo de esta carretera, en su zona Sur.
El resto de suelos sin ocupar son terrenos de cultivo de secano.
Este suelo reúne las características necesarias de ausencia de valores naturales, buena conectividad,
posibilidad de expansión y lejanía relativa al casco de Almansa.

Fotografías del estado actual de la zona de reserva para suelo industrial de la Alternativa 1
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Fotografía aérea de la zona de reserva para suelo industrial de la Alternativa 1

La plataforma logística y de actividades económicas
El POM, además de proponer una oferta de suelo destinado a actividades económicas, también propone la
creación de un área destinada a una Plataforma Logística.
En este sentido, esta Alternativa 1 propone una superficie para ubicar esta plataforma logística y de
actividades económicas al Este del núcleo de Almansa, al Norte y sureste del nudo formado por la autovía A31, la carretera N-430 y la autovía a-35.
Los límites físicos de estos terrenos serían, al Norte, los montes de utilidad pública, al Este el AVE MadridLevante, al Sur la loma de Los Prisioneros y al Oeste la cantera existente (con posibilidad de englobarla) y la
autovía A-31.

Fotografías del estado actual de la zona de reserva para la plataforma logística de la Alternativa 1
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Fotografía aérea de la zona de reserva para la plataforma logística de la Alternativa 1

El ámbito delimitado presenta diversas afecciones. Una de ellas es la incidencia en su zona Norte sobre
montes de utilidad pública. Concretamente, sobre el Monte nº 70 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública
de Almansa, cuya definición gráfica está pendiente de un deslinde y nuevo amojonamiento por parte de la
Consejería de Agricultura y la propiedad, pues así consta en Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 28 de
febrero de 1.979 (Ar. 1979/700), que anuló la Resolución del Ministerio de Agricultura de 14 de marzo de
1.973 que aprobó el amojonamiento parcial del citado monte en lo que afecta a la zona de Dehesa de Los
Pandos, entre otros parajes.
Por tanto,
a.

Hasta que no se apruebe el nuevo deslinde, no se puede concretar espacialmente con certeza, la
localización y alcance de los montes de utilidad pública en el ámbito delimitado, y de ahí que no se
pueda otorgar automáticamente la clasificación de los mismos como suelo protegido.

b.

Una vez se proceda al deslinde y se concrete su localización exacta, no hay obstáculo para que estos
montes se clasifiquen como suelo rústico en la categoría de protección natural, según establece el
Reglamento de Suelo Rústico, sin perjuicio de su posible desafectación en los términos previstos en
La Ley de Montes.

Respecto a la existencia de ramblas que puedan considerarse como dominio público hidráulico, aspecto que
tendrá que verificar el organismo de cuenca competente, será necesario realizar los pertinentes Estudios
Hidrológicos y de delimitación del Dominio Público Hidráulico en fases posteriores, con acciones concretas
para reducir sus riesgos e integrar los cauces en corredores ecológicos ambientales, como parte de las
actuaciones proyectadas.
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Plano resumen de la Alternativa 1

9.2.2. Alternativa 2
El nuevo polígono industrial
En referencia a la oferta de suelo destinado a la implantación de industrias de pequeña y mediana entidad,
esta alternativa 2 presenta la misma proyección que la anterior, pero localizando la zona de ubicación de las
actividades económicas en la salida a la Carretera de Ayora, al Norte de la autovía AP-31 y al Este de la
carretera M-330.
En la actualidad estos suelos son zonas de cultivo de secano, donde se implantan algunas actividades
industriales relacionadas con la agricultura del lugar.

Fotografías del estado actual de la zona de reserva para suelo industrial de la Alternativa 2
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Fotografía aérea de la zona de reserva para suelo industrial de la Alternativa 2

El ámbito reúne las condiciones de ausencia de valores naturales, buena conectividad, amplio espacio libre y
lejanía relativa al casco.
La plataforma logística y de actividades económicas
Con respecto a los terrenos que esta alternativa presenta para la ubicación de la Plataforma Logística esta
Alternativa 2 la ubica al Este del núcleo de Almansa, al Suroeste del nudo formado por la autovía A-31, la
carretera N-430 y la autovía A-35, colindante con el tramo modificado de la autovía A-35, por su zona Oeste.
Sus límites físicos serían, al norte los montes de utilidad pública, al este la autovía A-35, al Sur los montes de
utilidad pública y al Oeste la línea férrea y montes de utilidad pública.

Fotografías del estado actual de la zona de reserva para la plataforma logística de la Alternativa 2
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Fotografía aérea de la zona de reserva para la plataforma logística de la Alternativa 2

Plano resumen de la Alternativa 2
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9.3. Valoración de las alternativas y justificación de la elegida.
Del conjunto de las alternativas enunciadas, la primera alternativa, Alternativa “cero", se rechaza, ya que
como antes se ha indicado, el planeamiento de Almansa necesita revisarse, dada la obsolescencia del vigente
PGOU de 1985 y, en consecuencia, la necesidad de que Almansa se dote de un nuevo planeamiento
municipal, en base a:


Almansa ha agotado su suelo de crecimiento, tanto para uso residencial como para uso de actividades
económicas.



La mayoría de las Unidades de Ejecución del Suelo Urbano ya se han desarrollado.



Algunas de estas Unidades de Ejecución no se han podido desarrollar por el Sistema de Gestión
establecido en el PGOU de 1985, por lo que es necesario reconsiderar su posterior gestión.



El propio PGOU, en sus determinaciones de revisión, establece un plazo de 12 años desde su entrada
en vigor para que se produzca la misma.



El Plan vigente no está adaptado al ordenamiento urbanístico estatal y autonómico aplicable.

Una vez que la Corporación opta por revisar el planeamiento general del municipio resulta necesaria una
solución que permita reformular y reconsiderar en su totalidad el modelo urbano anterior, abordando una
posible adecuación entre la oferta y la demanda, manteniendo, en cualquier caso, las revisiones de
crecimiento de Almansa.

9.3.1. Factores de valoración.
Para determinar la selección de la Alternativa más viable se ha considerado una serie de factores que
supondrán la idoneidad de las diferentes ordenaciones propuestas en las Alternativas viables propuestas (1 y
2). En estas Alternativas, como se puede observar, la propuesta de la zona del núcleo es igual, variando
únicamente las propuestas de ubicación de los diferentes suelos destinados a la ampliación del uso industrial
y a la ubicación de la plataforma logística. Por tanto, será en estas dos opciones donde se concentrará el
análisis para la selección de la alternativa idónea.
Para la selección se realizará una valoración de la ubicación de ambas zonas (industrial y plataforma
logística), en base a una serie de factores, entre los que destacan: la ubicación, medioambientales,
infraestructurales y de gestión; con los cuales se analizarán que afecciones supondrá cada una de las
ubicaciones propuestas.


Factores de ubicación. Relativos a la ubicación geográfica y su distancia y afección a:

-

Afección al núcleo de Almansa: Valoración sobre impactos negativos al núcleo de población de
Almansa. La puntuación mayor refleja un menor impacto.

-

Topografía: Valora la capacidad de acogida del terreno en cuanto a las pendientes existentes. Una
mayor puntuación indicará un terreno más favorable para la implantación en cuanto a pendientes.

-

Accesibilidad actual: Valora la posibilidad de acceso rodado de los terrenos de las alternativas. Una
mayor puntuación reflejará una mejor accesibilidad.

-

Industrias ya existentes: Valora la existencia de industrias ya existentes y la posibilidad de que la
alternativa de ubicación las englobe e integre. Una mayor puntuación refleja un mayor número de
instalaciones industriales ya existentes.


-

Factores Medioambientales. Se ha tenido en cuenta la repercusión de la implantación de las
alternativas en elementos medioambientales.
Riesgos: Valoración de la existencia de riesgos en la implantación de las alternativas,
principalmente por deslizamientos e Inundabilidad de los terrenos. Una mayor puntuación indica
una menor existencia de riesgos.
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-

Afección a espacios protegidos: Valoración de si la alternativa afecta o no a espacios protegidos
ambientalmente como vías pecuarias, montes de utilizada pública, cauces, etc. Una mayor
puntuación indicará una menor afección.

-

Afección a vegetación existente: Valoración de la afección de cada alternativa a las unidades de
vegetación que existen en el territorio. Una mayor puntuación indica una menor afección.

-

Afección a Unidades Ambientales: Valoración de la afección de cada alternativa a las unidades
ambientales valoradas. Una mayor puntuación indica una afección a una unidad ambiental con
menor valoración.

-

Afección a zonas arqueológicas: Aunque no se trata estrictamente de un aspecto medioambiental, se
incluye en este bloque. Se valora la afección de las alternativas a zonas incluidas en la carta
arqueológica del municipio. Una mayor puntuación indica una afección menor.



Factores infraestructurales. Relativos a las capacidades de las alternativas para la conexión con las
vías de comunicación rodada de alta capacidad, con el ferrocarril con posibilidad de tráfico de
mercancías, con las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y energéticas existentes, así
como la limitación que las alternativas tendrán fruto de las afecciones de las diferentes
infraestructuras.

-

Capacidad de conexión con vías rodadas de alta capacidad: Posibilidad de las alternativas para
conectar con carreteras de la red principal. Una mayor puntuación indica una mayor capacidad de
conexión.

-

Capacidad de conexión con ferrocarril de mercancías: Posibilidad de las alternativas para conectar
con el transporte ferroviario de mercancías (en la vía convencional). Una mayor puntuación indica
una mayor capacidad de conexión.

-

Conectividad a las infraestructuras del ciclo del agua (abastecimiento y saneamiento): Posibilidad de
conexión de las alternativas con las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento existentes.
Una mayor puntuación indica una mayor capacidad de conexión.

-

Conectividad a infraestructuras energéticas (eléctricas y gas): Posibilidad de conexión de las
alternativas con las infraestructuras energética existentes en el territorio. Una mayor puntuación
indica una mayor capacidad de conexión.

-

Limitaciones por afecciones de las infraestructuras: Indica las limitaciones para implantar
edificación que tienen las alternativas debido a las distintas afecciones de las infraestructuras que las
rodean o atraviesan. Una mayor puntuación indica una menor limitación.



Factores de gestión. Aquellos factores que afectarán a la futura gestión y desarrollo del ámbito en
cuanto a la propiedad del suelo, las instalaciones afectadas y la posibilidad de futuras ampliaciones.

-

Facilidad de gestión por disposición de los terrenos: Este factor hace referencia al número de
propietarios existentes. Una mayor puntuación indica un menor número de propietarios y una mayor
facilidad de gestión futura.

-

Afección a instalaciones existentes: Se refiere a la afección de las alternativas sobre instalaciones
existentes en la actualidad. Una mayor puntuación indica un menor número de instalaciones
afectadas.

-

Posibilidad de ampliación: Se refiere a la existencia de suelo suficiente en los alrededores de las
alternativas para asumir futuras ampliaciones. Una mayor puntuación indica la existencia de más
suelo para asumir estas futuras ampliaciones.
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9.3.2. Valoración de la alternativa 1
En base a estos factores se ha realizado la valoración de las ubicaciones, tanto de la nueva zona industrial
como de la ubicación de la plataforma logística, de la Alternativa 1.
Valoración de la ubicación del Ensanche Industrial
Valoración de los factores de ubicación
-

Afección al núcleo de Almansa: Su afección es media, dado que se afectaría a la entrada al núcleo
de Almansa desde la carretera N-430 y es una alternativa relativamente próxima al núcleo. Se valora
con 2.

-

Topografía: Los terrenos cuentan con una topografía suave. Se valora con 4.

-

Accesibilidad actual: No tiene acceso directo desde la autovía A-31, la conexión es a través de la
carretera N-430. Se valora con 3.

-

Industrias ya existentes: En la zona se encuentran varias industrias y actividades industriales de
importancia que necesitan integrarse en un polígono industrial. Se valora con 5.

Valoración de los factores medioambientales
-

Riesgos: Existe un riesgo natural leve por inundabilidad de la rambla de Los Molinos y la zanja del
Saladar, y es la zona de laminación de la Rambla de Sugel. También existe un riesgo tecnológico
leve por la proximidad a la línea de alta tensión de 66 Kv de su extremo Sur. Se valora con 3.

-

Afección a espacios protegidos: Tiene una afección directa a varios montes de utilidad pública y a
zonas de regadío. Se valora con 3.

-

Afección a vegetación existente: No existe afección a vegetación con valores. Se valora con 5.

-

Afección a unidades ambientales: Afecta a unidades ambientales de grado medio, medio-bajo y muy
bajo. Se valora con 4.

-

Afección a zonas arqueológicas: No se afecta a ningún ámbito arqueológico. Se valora con 5.

Valoración de los factores infraestructurales
-

Capacidad de conexión con vías rodadas de alta capacidad: No tiene conexión directa con la autovía
A-31, la conexión a esta vía se realizaría a través de la carretera N-430. Se valora con 3.

-

Capacidad de conexión con ferrocarril de mercancías: Se podría conectar la alternativa con el
ferrocarril convencional en su parte Oeste, al ser colindante. Se valora con 4.

-

Conectividad a las infraestructuras del ciclo del agua (abastecimiento y saneamiento): Necesitaría su
propia red de distribución de agua, así como su red de saneamiento. Se valora con 1.

-

Conectividad a infraestructuras energéticas (eléctricas y gas): Tiene posibilidad de conexión directa
con la línea de alta tensión existente de 66 Kv, o incluso la subestación. No tiene posibilidad de
conexión directa con el gasoducto. Se valora con 3.

-

Limitaciones por afecciones de las infraestructuras: La alternativa se vería afectada por las
limitaciones de edificación de: la autovía A-31, la carretera N-430 y la línea de alta tensión de 66
Kv. Se valora con 4.

Valoración de los factores de gestión
-

Facilidad de gestión por disposición de los terrenos: Existe atomización relativa de la propiedad. Se
valora con 3.

-

Afección a instalaciones existentes: Esta alternativa afectaría a zonas de cultivos y a dos
instalaciones de gran tamaño de energía fotovoltaica. Se valora con 3.
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-

Posibilidad de ampliación: La alternativa cuenta con dimensiones adecuadas. La posibilidad de
ampliación se ve limitada hacia el norte por la A-31, el Sur por la existencia de montes de utilidad
pública, el Este por la A-31 y el Oeste por el FFCC. Se valora con 4.

Valoración de la ubicación de la Plataforma Logística
Valoración de los factores de ubicación
-

Proximidad al corredor Mediterráneo: Está relativamente próxima al Corredor. Por tanto, se valora
con 4.

-

Afección al núcleo de Almansa: Su afección es muy baja, dado que no se afectan directamente a
ninguna entrada al núcleo y es una alternativa alejada del núcleo. Se valora con 5.

-

Topografía: Los terrenos cuentan con una topografía suave en su mayor parte, salvo zonas
específicas. Se valora con 3.

-

Accesibilidad actual: El acceso es directo desde la autovía A-31 desde dos enlaces. Se valora con 5.

Valoración de los factores medioambientales
-

Riesgos: Existe un riesgo natural leve por inundabilidad de escorrentías de los barrancos de
Escalona y de los Prados de Segovia, y de la Zanja del Saladar. También existe un riesgo
tecnológico leve por estar atravesada por la línea de alta tensión de 66 Kv en su parte Sur. Se valora
con 3.

-

Afección a espacios protegidos: Tiene una afección a un monte de utilidad pública, aunque está
pendiente su deslinde. Se valora con 3.

-

Afección a vegetación existente: Existe una zona de cultivo de olivo en la parte Sur y afección a
alguna masa aislada de vegetación en la zona Norte. Se valora con 3.

-

Afección a unidades ambientales: Afecta a unidades ambientales de grado medio, medio-bajo y muy
bajo. Se valora con 3.

-

Afección a zonas arqueológicas: Existe una afección a un pequeño ámbito arqueológico, el Cerro
del Pavo. Se valora con 4.

Valoración de los factores infraestructurales
-

Capacidad de conexión con vías rodadas de alta capacidad: Tiene conexión directa en dos puntos
con la autovía A-31. Se valora con 5.

-

Capacidad de conexión con ferrocarril de mercancías: No existe conexión directa con la vía férrea
convencional. No hay posibilidad de conexión directa. Se valora con 1.

-

Conectividad a las infraestructuras del ciclo del agua (abastecimiento y saneamiento): Necesitaría su
propia red de distribución de agua y saneamiento. Se valora con 1.

-

Conectividad a infraestructuras energéticas (eléctricas y gas): Tiene posibilidad de conexión directa
con la línea de alta tensión existente de 66 Kv. La conexión con el gasoducto no es directa, pero su
proximidad facilita la posibilidad de conexión. Se valora con 5.

-

Limitaciones por afecciones de las infraestructuras: La alternativa se vería afectada por las
limitaciones de edificación de: el AVE, la autovía A-31, la autovía A-35 y la línea de alta tensión de
66 Kv. Se valora con 3.

Valoración de los factores de gestión
-

Facilidad de gestión por disposición de los terrenos: Existe poca atomización de la propiedad. Se
valora con 4.
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-

Afección a instalaciones existentes: Esta alternativa afectaría exclusivamente a una cantera en uso.
Se valora con 4.

-

Posibilidad de ampliación: La alternativa cuenta con unas grandes dimensiones y la posibilidad de
ampliación hacia el Oeste (zona Norte) y el Este (zona Sur). Se valora con 5.

9.3.3. Valoración de la alternativa 2
En base a estos factores se ha realizado la valoración de las ubicaciones, tanto de la nueva zona industrial
como de la ubicación de la plataforma logística, de la Alternativa 2.
Valoración de la ubicación del Ensanche Industrial
Valoración de los factores de ubicación
-

Afección al núcleo de Almansa: Su afección es media, dado que se afectaría a un enlace del núcleo
de población con la autovía A-31 y es una alternativa relativamente próxima al núcleo. Se valora
con 2.

-

Topografía: Los terrenos cuentan con una topografía suave. Se valora con 4.

-

Accesibilidad actual: El acceso es directo desde la autovía A-31 desde un enlace. Tiene también
conexión directa con la carretera N-330. Se valora con 4.

-

Industrias ya existentes: En la zona se encuentran varias industrias relacionadas con la agricultura
que podrán integrarse perfectamente en el nuevo polígono industrial. Se valora con 3.

Valoración de los factores medioambientales
-

Riesgos: Existe un riesgo natural leve por la laminación de la rambla de Las Hoyuelas. También
existe un riesgo tecnológico leve por la proximidad a la línea de alta tensión de 132 Kv de su
extremo Este. Se valora con 3.

-

Afección a espacios protegidos: Tiene una afección directa a la Colada de la Estacada. Se valora con
4.

-

Afección a vegetación existente: Existe alguna zona de cultivo de olivo y una zona de repoblación
con especies coníferas. Se valora con 4.

-

Afección a unidades ambientales: Afecta a unidades ambientales de grado medio y muy bajo. Se
valora con 3.

-

Afección a zonas arqueológicas: No se afecta a ningún ámbito arqueológico. Se valora con 5.

Valoración de los factores infraestructurales
-

Capacidad de conexión con vías rodadas de alta capacidad: Tiene conexión directa en un punto con
la autovía A-31. Se valora con 4.

-

Capacidad de conexión con ferrocarril de mercancías: No existe conexión directa con la vía férrea
convencional. No hay posibilidad de conexión directa. Se valora con 1.

-

Conectividad a las infraestructuras del ciclo del agua (abastecimiento y saneamiento): La red de
distribución de agua podría conectarse a la existente al Norte del núcleo. La red de saneamiento
podría verter al colector existente paralelo a la N-430. Se valora con 4.

-

Conectividad a infraestructuras energéticas (eléctricas y gas): Tiene posibilidad de conexión directa
con el gasoducto existente, así como con la línea de alta tensión de 132 Kv. Se valora con 5.

-

Limitaciones por afecciones de las infraestructuras: La alternativa se vería afectada por las
limitaciones de edificación de: el AVE, la autovía A-31, la carretera N-330, el gasoducto y la línea
de alta tensión de 132 Kv. Se valora con 3.
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Valoración de los factores de gestión
-

Facilidad de gestión por disposición de los terrenos: Existe una gran atomización de la propiedad. Se
valora con 2.

-

Afección a instalaciones existentes: Esta alternativa afectaría a cultivos y varias instalaciones
agrícolas. Se valora con 4.

-

Posibilidad de ampliación: La alternativa cuenta con dimensiones adecuadas. La posibilidad de
ampliación se ve limitada hacia el Sur por la zona urbana y el Oeste por la protección agrícola al
otro lado de la carretera N-330. Se valora con 3.

Valoración de la ubicación de la Plataforma Logística
Valoración de los factores de ubicación
-

Proximidad al corredor Mediterráneo: Al igual que la Alternativa 1, se encuentra relativamente
cerca del Corredor. Por tanto, se valora con 4.

-

Afección al núcleo de Almansa: Su afección es muy baja, dado que no se afectan a ninguna entrada
al núcleo y es una alternativa muy alejada del núcleo. Se valora con 5.

-

Topografía: Los terrenos cuentan con una topografía suave en su mayor parte, salvo zonas
específicas. Se valora con 3.

-

Accesibilidad actual: El acceso es directo desde la autovía A-35 desde un enlace. Se valora con 4.

Valoración de los factores medioambientales
-

Riesgos: Existe un riesgo natural leve por inundabilidad de escorrentías de la rambla de los
Sumidores. También existe un riesgo tecnológico leve por estar atravesada por la línea de alta
tensión de 66 Kv de Oeste a Este. Se valora con 3.

-

Afección a espacios protegidos: Tiene afecciones leves a un monte de utilidad pública e indirecta
sobre la vía pecuaria Vereda de Alicante. Se valora con 3.

-

Afección a vegetación existente: Existe varias zonas de cultivos de regadío y afección a alguna masa
aislada de vegetación asociada a la vereda de Alicante. Se valora con 3.

-

Afección a unidades ambientales: Afecta a la unidad ambiental de grado medio exclusivamente. Se
valora con 3.

-

Afección a zonas arqueológicas: No se afecta a ningún ámbito arqueológico. Se valora con 5.

Valoración de los factores infraestructurales
-

Capacidad de conexión con vías rodadas de alta capacidad: Tiene conexión directa en un punto con
la autovía A-35. Se valora con 4.

-

Capacidad de conexión con ferrocarril de mercancías: Se podría conectar directamente con el
ferrocarril convencional. Se valora con 5.

-

Conectividad a las infraestructuras del ciclo del agua (abastecimiento y saneamiento): Necesitaría su
propia red de distribución de agua, así como su red de saneamiento. Se valora con 1.

-

Conectividad a infraestructuras energéticas (eléctricas y gas): Tiene posibilidad de conexión directa
con la línea de alta tensión existente de 66 Kv. No tiene posibilidad de conexión directa con el
gasoducto. Se valora con 3.

-

Limitaciones por afecciones de las infraestructuras: La alternativa se vería afectada por las
limitaciones de edificación de: la autovía A-35, el ferrocarril convencional y la línea de alta tensión
de 66 Kv. Se valora con 2, dado que se trata de infraestructuras que afectan de manera paralela al
ámbito, restándole posibilidades de implantación de edificación.
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Valoración de los factores de gestión
-

Facilidad de gestión por disposición de los terrenos: Existe poca atomización de la propiedad. Se
valora con 4.

-

Afección a instalaciones existentes: Esta alternativa afectaría a plantaciones de regadío y a
instalaciones asociadas a ellas. Se valora con 4.

-

Posibilidad de ampliación: La alternativa cuenta con una menor superficie que la Alternativa 1 y con
mayores condicionantes de crecimiento. Se valora con un 2.

9.3.4. Comparativa y justificación de la alternativa elegida.
Una vez vistos los diferentes factores considerados para las dos alternativas se puede establecer una matriz en
la cual podamos establecer cuál de las propuestas es la más viable. Esta matriz es:
ALTERNATIVAS PARA EL POM
Tipo de factor

Factor

UBICACIÓN DEL ENSANCHE INDUSTRIAL
Afección al núcleo de Almansa
Topografía
Ubicación
Accesibilidad actual
Industrial existentes
Riesgos
Afección a espacios protegidos
Medioambientales Afección a vegetación existente
Afección a unidades ambientales
Afección a zonas arqueológicas
Capacidad de conexión con vías de alta capacidad
Capacidad de conexión con FFCC de mercancías
Infraestructural
Conectividad con infraestructuras del ciclo del agua
Conectividad con infraestructuras energéticas
Limitaciones por afecciones de infraestructuras
Facilidad de gestión por disposición de terrenos
Gestión
Afección a instalaciones existentes
Posibilidad de ampliación
Puntuación total ensanche industrial
UBICACIÓN DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA
Proximidad al Corredor del Mediterráneo
Afección al núcleo de Almansa
Ubicación
Topografía
Accesibilidad actual
Riesgos
Afección a espacios protegidos
Medioambientales Afección a vegetación existente
Afección a unidades ambientales
Afección a zonas arqueológicas
Capacidad de conexión con vías de alta capacidad
Capacidad de conexión con FFCC de mercancías
Infraestructural
Conectividad con infraestructuras del ciclo del agua
Conectividad con infraestructuras energéticas
Limitaciones por afecciones de infraestructuras
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Alternativa 1

Alternativa 2

2
4
3
5
3
5
5
4
5
3
4
1
3
4
3
3
4
61

2
4
4
3
3
4
4
3
5
4
1
4
5
3
2
4
3
58

4
5
3
5
3
3
3
3
4
5
1
1
5
3

4
5
3
4
3
3
3
3
5
4
5
1
3
2
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ALTERNATIVAS PARA EL POM
Tipo de factor

Factor

UBICACIÓN DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA
Facilidad de gestión por disposición de terrenos
Gestión
Afección a instalaciones existentes
Posibilidad de ampliación
Puntuación total ensanche industrial
PUNTUACIÓN TOTAL

Alternativa 1

Alternativa 2

4
4
5
61
122

4
4
2
58
116

De las dos alternativas analizadas podemos determinar que ambas, en los factores de ubicación, presentan
valores muy similares, sin embargo, hay diferencias en referencia con las industrias existentes al localizarse
en la actualidad, en la Alternativa 1, instalaciones industriales de importancia, que podrían ser reubicadas en
el futuro polígono industrial.
El comportamiento con los factores medioambientales también presenta características similares, sin
embargo, la Alternativa 1 presenta un comportamiento ligeramente mejor que la Alternativa 2, ya que la
afección a la vegetación existente y a las unidades ambientales es algo menor. Tan sólo la Alternativa 2 es
ligeramente superior en el comportamiento frente a los yacimientos arqueológicos existentes en sus terrenos,
ya que la zona de la Plataforma Logística presenta una ligera afección al yacimiento arqueológico del Cerro
del Pavo, no obstante, la dimensión de este yacimiento es pequeña.
Los factores infraestructurales son, igualmente muy parejos, existiendo apenas 1 punto de diferencia entre
ambas Alternativas.
Los factores de gestión presentan mejor comportamiento en la Alternativa 1, especialmente por la posibilidad
de ampliación que presenta tanto en los suelos para el ensanche industrial como para la zona de ubicación de
la Plataforma Logística.
Finalmente, la ubicación de la zona industrial y de la plataforma logística en la Alternativa 1 permite que
exista una conexión directa entre ambas, en sus zonas este, desde un posible enlace en la A-31.
Por lo tanto, la Alternativa con mayor valoración y que mejor cumple con los factores considerados es
la Alternativa 1, que es la alternativa elegida como propuesta del POM.
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10. Descripción del POM seleccionado
Acorde con lo expuesto en capítulos anteriores, el POM ha dividido el suelo del término municipal en 3
clases, cuyos objetivos de clasificación y categorización a definir en el POM son:
ÁMBITOS / USO GLOBAL

Superficie (m2)

%

4.112.895
319.500
909.862
132.232
1.361.594

0,773%
0,060%
0,171%
0,025%
0,256%

5.474.489

1,029%

389.904
175.793
1.866.717
3.186.743
5.619.157
81.614
348.926
19.100
449.640
113.501
65.735
29.454
208.690

0,073%
0,033%
0,351%
0,599%
1,056%
0,015%
0,066%
0,004%
0,085%
0,021%
0,012%
0,006%
0,039%

6.277.487

1,180%

123.043.759
31.388.367
12.923.895
52.010.012
16.949.286
19.131.888
24.906.836
65.233.476
397.100.639 *

23,133%
5,901%
2,430%
9,778%
3,187%
3,597%
4,683%
12,264%
74,658%

RÚSTICO

520.144.398

97,791%

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL

531.896.374 100,00%

CLASE DE SUELO

CATEGORÍA DE SUELO
Consolidado

Unidades de Actuación (UAs)
Ámbitos de Reforma Interior (ARIs)
Planeamiento Asumido (PAs)
No Consolidado

URBANO
Uso global Residencial
Uso global Terciario
Uso global Industrial
Uso global Ind. Logístico
Sectores (sin SSGG)
Equipamiento
Infraestructuras
Red viaria
Sistemas Generales Interiores
Espacios Libres Zonas verdes
Red viaria
Vía pecuaria
Sistemas Generales Exteriores

URBANIZABLE
De Reserva
Natural
Ambiental Vías Pecuarias
Ambiental Cauces
Cultural
Infraestructuras
Estructural Agrícola
Entorno/Paisajístico
No Urbanizable de Especial Protección

* No es coincidente con la suma de los Suelos Rústicos No Urbanizables de Especial Protección al existir suelos con varias subcategorías superpuestas

Tabla. Superficies de las distintas clases y categorías de suelo del POM.



Suelo Urbano:
-

Consolidado: Según las determinaciones del artículo 45 del TRLOTAU.

-

No Consolidado: Aquellos suelos que provienen de planes de reforma interior del
PGOU’85 y que cuentan con su planeamiento aprobado y no ejecutado, los suelos sobre los
que se proponen ámbitos de reforma urbana y los terrenos de borde del Suelo Urbano que
tienen perspectivas reales de transformación, mediante Unidades de Actuación.



Suelo Urbanizable: Localizado y dimensionado según los objetivos y criterios del POM.



Suelo Rústico:
-

No Urbanizable de Especial Protección: La totalidad de los dominios públicos existentes de
conformidad con la legislación sectorial que le dé cobertura, así como la totalidad de los
suelos de interés ambiental, paisajístico, estructural o de infraestructuras del territorio
municipal.

-

De Reserva: Definir las condiciones objetivas para su incorporación al desarrollo urbano en
coherencia con el modelo territorial y de la secuencia de su desarrollo al objeto de evitar la
dispersión territorial que está en contra de los objetivos del POM.
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Los objetivos anteriores se llevan a cabo en el POM con los criterios que se expusieron anteriormente en la
presente Memoria. Dado que estos criterios se estructurarán para cada clase y categoría de suelo, en este
Capítulo se ordenan del mismo modo y, en cada uno de ellos se detalla la manera concreta y la dimensión
con que se han llevado a cabo.

10.1. Clasificación del suelo
10.1.1. El suelo urbano.
El POM ha clasificado el suelo urbano atendiendo a los requerimientos del artículo 45 del TRLOTAU:
“Pertenecerán al suelo urbano:
A.

Los terrenos que el planeamiento territorial y urbanístico adscriba a esta clase legal de suelo, mediante
su clasificación, por:
a) Estar ya completamente urbanizados por contar, como mínimo y en los términos que se precisen en
las correspondientes Instrucciones Técnicas del Planeamiento, con los servicios legalmente
precisos para la condición de solar o, estar parcialmente urbanizados por faltar, bien alguna obra
de urbanización, bien la cesión de la superficie de suelo cuyo destino sea el de espacio público
como consecuencia de modificación de alineaciones, siempre que la deficiencia sea subsanable
mediante la ejecución de un proyecto de urbanización simplificado de los previstos en el último
párrafo del número 3 del artículo 111 de esta Ley, simultánea a la del proyecto de edificación
b) Estar integrados en áreas ya ocupadas por la edificación al menos en las dos terceras partes del
espacio servido efectiva y suficientemente por las redes de servicios a que se refiere la letra anterior
y delimitadas, bien por Zonas de Ordenación Urbanística, bien por núcleos de población, en la
forma que precisen las correspondientes Instrucciones Técnicas de Planeamiento.

B.

Los terrenos que, reuniendo las condiciones exigidas a las parcelas, adquieran la condición de solares
por haber sido urbanizados en ejecución del planeamiento territorial y urbanístico y de conformidad
con sus determinaciones.”
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Figura. Suelo Urbano del POM

Suelo Urbano Consolidado proveniente del planeamiento vigente. Art. 45.1.A.a del TRLOTAU.
El POM mantiene como Suelo Urbano Consolidado todo el que clasifica el vigente PGOU de 1985, puesto
que el POM mantiene sin incremento alguno el aprovechamiento precedente.
La totalidad del suelo urbano del término municipal de Almansa se divide en Zonas de Ordenación
Urbanística (ZOUs), siendo cada una de ellas la pieza de referencia respecto a la cual se señala las
condiciones de la ordenación estructural y se aplican las zonas urbanísticas de ordenación detallada. El POM
define las ZOUs que se reflejan en los planos y la colección de fichas individualizadas de cada una de ellas.
En las ZOU del Suelo Urbano Consolidado el POM establece las siguientes determinaciones estructurantes,
teniendo el resto el carácter de detalladas:
˗

El uso global

˗

La intensidad y densidad edificatoria.

˗

El aprovechamiento tipo y los factores de ponderación entre los diferentes usos pormenorizados que
el POM entiende como autorizables o compatibles en relación con el uso pormenorizado
característico de la ZOU.
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Suelo Urbano Consolidado proveniente de planeamiento ejecutado. Art. 45.1.B del TRLOTAU.
1.

Unidades y Polígonos de Actuación desarrolladas.
El PGOU de Almansa de 1985 propuso la creación de 21 Unidades de Actuación y 4 Polígonos de
Actuación.
A continuación, se indican las Unidades y Polígonos de Actuación que se han desarrollado y se han
incluido en el POM como Suelo Urbano Consolidado:

Denominación
en el PGOU’85
UA-2
UA-4
UA-8
UA-9
UA-10
UA-11
UA-12
UA-13
UA-14
UA-16
UA-17
UA-18
UA-20
UA-21
PA-2
PA-4

Uso Global

Superficie (m²s)

Zona verde
Residencial
Residencial
Dotacional
Residencial
Residencial
Dotacional
Residencial
Dotacional
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

3.424
13.122
243
5.244
12.226
1.586
1.915
4.839
4.263
353
5.454
207
6.326
6.428
40.225
21.519

Edificabilidad
(m²c)
38.853
447
23.898
1.248
9.633
1.694
13.068
1.242

Estado de
Tramitación
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado

Estado de
Ejecución
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado

Tabla. Unidades y Polígonos de Actuación del PGOU’85 desarrollados.

2.

Sectores de Suelo Urbanizable Programado y PAUs en suelo rústico desarrollados.
El PGOU de 1985 definió 4 Sectores de Suelo Urbanizable Programado, tres de uso global residencial y
uno de uso global industrial, y una gran zona de Suelo Urbanizable No Programado, sobre el que
desarrolló posteriormente el PAU-1 “Polígono Industrial El Mugrón, 2ª Fase”.
Todos estos Sectores se ejecutaron a lo largo de la vigencia del PGOU, por lo que el municipio de
Almansa se quedó sin suelo para nuevos crecimientos, por lo que fue necesario, con objeto de crear
nuevos suelos urbanizables, la tramitación de 2 PAUs reclasificatorios, que transformaron Suelo
Rústico de Reserva en Suelo Urbanizable para uso industrial, como ampliación del polígono industrial
“El Mugrón”, las fases 3ª y 4ª del “Polígono Industrial El Mugrón”.
Denominación en el
PGOU’85

Uso
Global

Superficie
(m²s)

Edificabilidad
(m²c)

SUP-1
SUP-2
SUP-3
SUP-4. Mugrón 1ª fase
PAU-1. Mugrón 2ª fase
PAU-3. Mugrón 3ª fase
PAU-4. Mugrón 4ª fase

Residencial
Residencial
Residencial
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial

122.547
192.000
129.299
214.201
445.969
463.531
270.947

54.749
155.547
62.273
139.512
334.821
173.949

Nº máx.
de
viviendas
325
991
399
-

Estado de
Tramitación

Estado de
Ejecución

Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado

Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado

Tabla. Sectores del PGOU’85 y PAUs en suelo rústico desarrollados.
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Suelo Urbano No Consolidado delimitado por el POM o proveniente del planeamiento vigente
aprobado. Art. 45.3 del TRLOTAU.
En este apartado se describe el suelo urbano que el POM ha definido como No Consolidado, o bien porque ha
definido una Unidad de Ejecución por tratarse de vacíos urbanos, o bien porque se trata de ámbitos de suelo
urbano con planeamiento aprobado y que el POM incorpora.
1.

Unidades de Actuación de Suelo Urbano No Consolidado definido por el POM. Art. 45.3.B del
TRLOTAU.
El POM delimita como Suelo Urbano No Consolidado 5 unidades de actuación, la UA-R.1, de uso
global residencial, la UA-T.1, UA-T.2 y UA-T.3, de uso global terciario, y la UA-I.1 de uso global
industrial.
Todas ellas se encuentran en la situación referida en el artículo 45.3.B del TRLOTAU y conforman 3
áreas de reparto, una por cada uno uso global.
Denominación en el POM

UA-R.1 “Remate Urbano Sureste”
UA-T.1 “Carlos III”
UA-T.2 “Remate Urbano Este”
UA-T.3 “El Mugrón 2ª fase”
UA-I.1 “El Mugrón 3ª fase”

Uso
Global
Residencial
Terciario
Terciario
Terciario
Industrial

Superficie
(m²s)
76.201
54.453
30.905
26.925
131.016

Edificabilidad
máx. (m²c)
50.952
28.179
15.993
13.935
58.957

Nº máx. de
viviendas
299
-

Área de Reparto
AR-SUNC-UA-R
AR-SUNC-UA-T
AR-SUNC-UA-I

Tabla. Nuevos ámbitos de SUNC definidos por el POM.

2.

Ámbitos de Reforma Interior definidos por el POM. Art. 45.3.A.a) del TRLOTAU.
El POM define varios ámbitos sobre los que se ha estimado necesario desarrollar renovaciones
urbanas, de acuerdo a lo establecido en el art. 29.2 del TRLOTAU.
De esta manera, se generan 6 ámbitos de reforma interior:
Denominación en el POM

Uso Global

ARI-R.1 “Estación”
ARI-R.2 “Sancho”
ARI-R.3 “Ayora”
ARI-R.4 “Las Cábilas”
ARI-R.5 “Las Fuentecicas”
ARI-R.6 “San Roque”
ARI-I.1 “Miguel Servet”

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Industrial

Superficie
(m²s)
13.096
21.424
24.557
90.034
582.851
125.647
52.253

Edificabilidad máx.
(m²c)
19.980
36.188
38.645
90.596
160.919
156.505
28.876

Área de Reparto
AR-SUNC-ARI-R.1
AR-SUNC-ARI-R.2
AR-SUNC-ARI-R.3
AR-SUNC-ARI-R.4
AR-SUNC-ARI-R.5
AR-SUNC-ARI-R.6
AR-SUNC-ARI-I.1

Tabla. Ámbitos de reforma interior definidos por el POM.

El ARI-R.6 “San Roque” tiene la particularidad de tener un PERIM en tramitación en la actualidad.
3.

Suelo Urbano No Consolidado con planeamiento asumido por el POM.
EL POM incorpora en esta subcategoría del Suelo Urbano No Consolidado a las Unidades o Polígonos
de Actuación en suelo urbano que fueron delimitadas por el PGOU de 1985 y que a fecha de redacción
del presente Documento se encuentran con su instrumento de planeamiento aprobado, pero no
ejecutado.
El POM asume este planeamiento y remite sus parámetros de ordenación a éste. Se trata de la Unidad
de Actuación 1, el Polígono de Actuación 1 “San Roque” sobre el que se aprobó un PERI, y “Las
Fuentecicas”, ámbito sobre el que se aprobó un PERI:
Denominación en el
PGOU’85
UA-1

Noviembre de 2016

Uso Global
Residencial

Superficie
(m²s)
811

Edificabilidad
(m²c)
3.478

Nº aprox.
viviendas
35

Denominación en el POM
PAs-UA-1
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Denominación en el
PGOU’85
PERI Las Fuentecicas

Uso Global
Residencial

Superficie
(m²s)
131.421

Edificabilidad
(m²c)
90.410

Nº aprox.
viviendas
625

Denominación en el POM
PAs-PERI Las Fuentecicas

Tabla. Ámbitos del PGOU’85 con planeamiento aprobado, pero no ejecutado.

10.1.2. El suelo urbanizable.
El artículo 46 del TRLOTAU establece que “pertenecerán al suelo urbanizable los terrenos que dicho Plan
adscriba a esta clase legal de suelo, mediante su clasificación, por poder ser objeto de transformación,
mediante su urbanización, en las condiciones y los términos que dicho planeamiento determine, de
conformidad, en su caso, con las correspondientes Instrucciones Técnicas del Planeamiento”.
En el suelo urbanizable, según el apartado 2 del referido artículo 46 “los Planes de Ordenación Municipal
deberán delimitar de forma preliminar los sectores en que se divida esta clase de suelo de acuerdo con lo
establecido en la letra c) del número 1 del artículo 24 y proceder a la ordenación detallada que legitime la
actividad de ejecución conforme a lo establecido en la letra c) del número 2 del artículo 24”.
El POM define 8 Sectores de Suelo Urbanizable, con sus correspondientes Sistemas Generales, al objeto de
que estos suelos sean transformados, mediante su urbanización, en las condiciones que determina el POM.
Para ello, el POM establece las siguientes determinaciones estructurantes para cada uno de ellos:
a.

El uso global.

b.

La intensidad y densidad edificatoria.

c.

Los factores de ponderación entre los diferentes usos globales y pormenorizados que el POM
entiende como autorizables o compatibles en relación con el uso pormenorizado característico del
área.
A los efectos de homogeneización de los distintos usos pormenorizados a prever en las oportunas
ordenaciones detalladas que incorpora el POM, o que lo desarrollarán, manteniendo el
aprovechamiento tipo establecido para cada área de reparto, se fijan los que se determinan en la
Memoria Justificativa

d.

En el caso de Sectores residenciales, el porcentaje de viviendas sujetas a algún régimen de
protección pública.

e.

Los sistemas generales adscritos a cada Sector.

f.

Los criterios y objetivos para la localización de redes locales de equipamiento y zonas verdes y
ordenación detallada que deben ser respetados y concretados en el planeamiento parcial de
desarrollo, o en la ordenación detallada que se incorpore, en su caso.

No existe suelo urbanizable proveniente de Sectores del vigente PGOU’85 o de PAUs reclasificatorios en
tramitación.
1.

Suelo Urbanizable definido por el POM. Art. 46 del TRLOTAU.
El POM delimita un total de 10 nuevos Sectores de Suelo Urbanizable, todos ellos, en esta fase del
planeamiento, sin la ordenación detallada.
Es importante destacar que se delimitan estos suelos nuevos para completar los crecimientos, de
acuerdo con las justificaciones al modelo territorial, explicadas a lo largo de la presente Memoria
Justificativa.
Denominación en el
POM

Uso Global

S-R.1
S-R.2

Residencial
Residencial

Noviembre de 2016

Superficie
(m²s) sin
SSGG
78.434
65.063

Edificabilidad
máx. (m²c)

Nº máx. de
viviendas

Área de
Reparto

34.123
28.307

259
215

AR-SUB-R
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Denominación en el
POM

Uso Global

S-R.3
S-R.4
S-T.1
S-T.2
S-I.1
S-I.2
S-I.3
S-IL.1

Residencial
Residencial
Terciario
Terciario
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial Logístico

Superficie
(m²s) sin
SSGG
121.921
124.486
61.546
114.247
551.849
762.358
552.510
3.186.743

Edificabilidad
máx. (m²c)

Nº máx. de
viviendas

53.042
54.159
27.029
50.173
233.512
322.586
233.790
1.406.701

402
411
-

Área de
Reparto

AR-SUB-T
AR-SUB-I
AR-SUB-IL

Tabla. Nuevos Sectores de Suelo Urbanizable definidos por el POM.

Figura. Suelo Urbanizable del POM

a) Adecuación de la nueva oferta de suelo productivo a la nueva oferta de suelo residencial
Los Sectores de uso industrial (S-I.1, S-I.2 y S-I.3) cuentan con una superficie total de 1.866.717
m²s, con una edificabilidad máxima de 789.888 m²c.
Como se ha establecido en puntos anteriores la capacidad residencial del POM de Almansa es un
total de 17.460 viviendas. Estas viviendas, a razón de 1,5 empleos por vivienda (dato reflejado en el
POT de Castilla-La Mancha) precisarán de: 17.460 viviendas x 1,5 empleos/vivienda = 26.190
empleos.
El POM, como se ha señalado en puntos anteriores, cuenta con una edificabilidad industrial
consolidada de 888.564 m²c, a los que habrá que añadir los 789.888 m²c de los nuevos sectores
industrial, para un total de 1.678.452 m²c. De esta superficie construida, y a razón de un empleo por
cada 100 m²c (dato también reflejado en el POT de Castilla-La Mancha), se obtiene que se
generarán un total de: 1.678.452 m²c x 1 empleo/100 m²c = 16.785 empleos.
El total de suelo industrial del POM genera, por tanto, 9.405 empleos menos que los estrictamente
necesarios para que los nuevos habitantes tengan empleo en el municipio, por lo que, como se
justifica en el punto siguiente, aprovechando la estratégica situación y comunicación de Almansa, el
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POM propone un gran Sector de Suelo Urbanizable destinado a la implantación de una gran
Plataforma Logística.
b) Justificación de la implantación del Sector Logístico S-IL.1
La razón principal es el posicionamiento geoestratégico de Almansa dentro de la propuesta hecha
por el Gobierno de España para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte en España.
Almansa se erige en nodo destacado de dos de los cinco corredores de transporte ferroviario de
mercancías propuestos por el Gobierno de España, debiéndose destacar que Almansa se asienta
sobre la red básica de mercancías, red convencional, lo que garantiza que las actuales
infraestructuras de ancho ibérico no serán desmanteladas tras la puesta en servicio de la red de alta
velocidad.
La potencialidad de Almansa como plataforma de transporte intermodal se basa en la conexión
existente con los puertos de interés general de Valencia, Cartagena y Alicante, los dos primeros
pertenecientes a la red básica, en un radio de acción inferior a los 100 Km o una hora de recorrido.
Esta localización permitiría el desarrollo de un puerto seco para la consolidación y desconsolidación
de cargas con origen o destino desde estos puertos hacia Madrid y la región centro peninsular
aprovechando que es el único punto de intersección de sus respectivos hinterlands con esta
capacidad.
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Almansa se dotaría de suelo e infraestructuras adecuadas para desarrollar actuaciones similares a:


Puerto Seco de Bilbao en Pancorbo su alternativa en Arasur.



Puerto Seco de Antequera, desarrollado por la Agencia Pública de Puertos Andaluces como puerto
seco al servicio tanto de Algeciras como de Málaga.



Plataforma Logística de Salvaterra As Neves en Pontevedra, concebida como puerto seco del puerto
de Vigo.



Actuaciones de CyLog en León o Palencia para dotar de plataformas intermodales o puertos secos al
servicio de los puertos de Gijón, Avilés y Santander.

Corredor Mediterráneo

Noviembre de 2016
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Corredor Atlántico – Mediterráneo

Pero no solo la accesibilidad ferroviaria de Almansa es excelente, sino que también lo es su conexión a la red
viaria de alta capacidad, reproduciéndose idéntico posicionamiento estratégico sobre el Corredor
Mediterráneo y sobre el Corredor Atlántico – Mediterráneo.
Como ya se ha indicado, Almansa dispone de acceso directo a la Autovía A-31, Albacete – Alicante, y a la
Autovía A-35, Albacete – Valencia.
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Luego, es este posicionamiento estratégico respecto al Red Transeuropea de Transporte tanto viaria como
ferroviaria lo que genera la gran oportunidad para el desarrollo de una plataforma logística en Almansa,
plataforma de última generación y nodo de las cadenas logísticas y de transporte no solo regionales, sino de
ámbito estatal e internacional, con mayores potencialidades que otras ciudades próximas como Villena o
Albacete.
Finalmente, solo decir que este posicionamiento estratégico respecto al Red Transeuropea de Transporte no
es más que la materialización de las estrategias en materia de transporte de mercancías ya presentadas en el
PEIT, que con horizonte 2.020 proponía el siguiente esquema de ejes y nodos de intermodalidad, entre los
cuales Almansa presenta una gran potencialidad.
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10.1.3. El suelo rústico.
En la categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección (SRNUEP) se diferencian las
siguientes subcategorías:
˗

SRNUEP Natural (SRNUEP-N), al que se adscriben los suelos que presentan valores naturales
merecedores de protección. En estos suelos se han incluido:
o

La ZEPA “Área Esteparia del Este de Albacete” (ES0000153).

o

Los Hábitats comunitarios de protección especial:

Noviembre de 2016



Heliantricho thibaudii-Teucrium verticillati (código hábitat 1520, considerado
como hábitat prioritario).



Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum ramosi (código hábitat 6220,
considerado como hábitat prioritario).



Holoschoenetum vulgaris (código hábitat 6420).



Jasonio glutinosae-Teucrietum thymifolii (código hábitat 8210).



Junipero thuriferae-Quercetum rotundifoliae (código hábitat 9340).



Rhamno lucioidis-Quercetum cocciferae (código hábitat 5210).



Rubio tinctorum-Populetum albae (código hábitat 92ª0).



Salvio lavandulifoliae-Genistetum mugronensis (código hábitat 4090).



Soncho crassifolii-Juncetum maritimi (código hábitat 1410).



Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae.
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˗

Teucrio homotrichi-Ulicetum parviflori.

o

Los Montes de Utilidad Pública.

o

Las formaciones vegetales de matorral, pináceas y quercíneas identificadas en el
documento de Análisis y Diagnóstico.

SRNUEP Ambiental (SRNUEP-A), en el que se distinguen:
o

SRNUEP Ambiental – Cauces (SRNUEP-A-C), al que se adscriben los bienes de dicho
dominio de los cauces de ríos, arroyos y ramblas existentes en el término municipal, así
como la zona de policía de 100 metros a cada lado del mismo, en los cauces fuera del suelo
urbano o donde no exista un estudio hidrológico.

o

SRNUEP Ambiental – Vías Pecuarias (SRNUEP-A-VP), al que se adscribe los bienes de
dominio público pecuario y las bandas de protección de 5 metros a cada lado del mismo.

˗

SRNUEP Cultural (SRNUEP-C), al que se adscriben los suelos que presentan valores arqueológicos
merecedores de protección, incluidos en la Carta Arqueológica del municipio.

˗

SRNUEP – Infraestructuras (SRNUEP-I), al que se adscriben todos los suelos que deben quedar
protegidos por razón de la preservación de la funcionalidad de las carreteras, ferrocarriles y líneas
eléctricas, de acuerdo con las legislaciones vigentes en cada materia.

˗

SRNUEP Estructural (SRNUEP-E), en el que se distinguen:
o

˗

SRNUEP Estructural – Agrícola (SRNUEP-E-A), al que se adscriben los suelos con
especial potencialidad para los aprovechamientos agrícolas.

SRNUEP Paisajística o de Entorno (SRNUEP-P), al que se adscriben los suelos colindantes a zonas
protegidas ambientalmente o que presentan valores paisajísticos merecedores de protección.

En la categoría de Suelo Rústico de Reserva (SRR) se han incluido todos aquellos suelos que no responden
a ninguna de las protecciones anteriores y que no son ni urbanos ni urbanizables.
Como se comprueba en la siguiente tabla, el 97,791% del término municipal de Almansa se clasifica como
Suelo Rústico, y casi 3/4 partes de todo el municipio está clasificado como Suelo Rústico No Urbanizable de
Especial Protección, en alguna de sus categorías.
ÁMBITOS / USO GLOBAL

Superficie (m2)

%

Natural
Ambiental Vías Pecuarias
Ambiental Cauces
Cultural
Infraestructuras
Estructural Agrícola
Entorno/Paisajístico

123.043.759
31.388.367
12.923.895
52.010.012
16.949.286
19.131.888
24.906.836
65.233.476
397.100.639 *

23,133%
5,901%
2,430%
9,778%
3,187%
3,597%
4,683%
12,264%
74,658%

RÚSTICO

520.144.398

97,791%

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL

531.896.374 100,00%

CLASE DE SUELO CATEGORÍA DE SUELO
De Reserva

No Urbanizable de Especial Protección

* No es coincidente con la suma de los Suelos Rústicos No Urbanizables de Especial Protección al existir suelos con varias subcategorías superpuestas

Tabla. Superficies de las distintas categorías del Suelo Rústico del POM.
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Figura. Suelo Rústico del POM
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10.2. Cuadro resumen de superficies del POM.

Tabla. Superficies de las distintas clases y categorías de suelo del POM.
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10.3. Delimitación preliminar de ámbitos y secuencia de desarrollo.
10.3.1. Ámbitos delimitados.
1.

Suelo Urbano No Consolidado.
Ámbitos de Planeamiento Asumido (PAs).
El POM asume los planeamientos aprobados definitivamente de varios ámbitos de Suelo Urbano No
Consolidado, haciendo suya la normativa particular de aquéllos, que se incorpora como Anexo en el
documento de Normativa.

Denominación
en el
PGOU’85

Uso Global

Superficie
(m²s)

Edificabilidad
(m²c)

Nº máx.
de
viviendas

Estado de
Ejecución

UA-1

Residencial

811

3.478

35

No ejecutado

PERI “Las
Fuentecicas”

Residencial

131.421

90.410

625

No ejecutado

Clase y categoría de
suelo en el POM
Urbano No
Consolidado
Urbano No
Consolidado

Tabla. Ámbitos de Planeamiento Asumido (PAs) en SUNC por el POM.

Figura. Ámbitos de Planeamiento Asumido (PAs) por el POM en SUNC.

Ámbitos de Reforma Interior (ARIs).
El POM plantea 6 Ámbitos de Reforma Interior. Se trata de zonas degradadas que por distintas
circunstancias se han abandonado o no se han desarrollado conforme al PGOU de 1985 y que requieren
de una reordenación que les dote de una nueva imagen urbana para impulsar su desarrollo o de mejoras
en sus condiciones de urbanización.
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Denominación en el POM

Uso Global

Superficie (m²s)

Edificabilidad máx. (m²c)

ARI-R.1 “Estación”
ARI-R.2 “Sancho”
ARI-R.3 “Ayora”
ARI-R.4 “Las Cábilas”
ARI-R.5 “Las Fuentecicas”
ARI-R.6 “San Roque”
ARI-I.1 “Miguel Servet”

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Industrial

13.096
21.424
24.557
90.034
582.851
125.647
52.253

19.980
36.188
38.645
90.596
160.919
156.505
28.876

Tabla. Ámbitos de reforma interior definidos por el POM.

El ARI-R.6 “San Roque” tiene la particularidad de tener un PERIM en tramitación en la actualidad.

Imagen. Ámbitos de reforma interior definidos por el POM.

Como se justificará más adelante, estos ARIs mantienen el aprovechamiento y la edificabilidad actuales
asignados por el PGOU de 1985 dado que, al pertenecer a ZOUs que no cumplen con los estándares
mínimos de calidad urbana exigidos por el TRLOTAU, no pueden incrementar éstos, en base al art.
31.1 del TRLOTAU.
No obstante, todos ellos generan nuevos espacios destinados a red viaria y zonas verdes locales, por lo
que incrementan los estándares de las ZOUs a las que pertenecen.
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Unidades de Actuación (Uas).
El POM delimita 5 unidades de actuación en Suelo Urbano, en zonas donde se precisa una modificación
profunda, cambio de uso, recualificación de áreas o relleno de vacíos urbanos.
Estas Unidades de Actuación conforman 3 áreas de reparto, una por cada uno de los usos globales que
para ellas se definen.
Denominación en el POM

Uso Global

UA-R.1 “Remate Urbano Sureste”
UA-T.1 Carlos III
UA-T.2 Remate Urbano Este
UA-T.3 El Mugrón 2ª fase
UA-I.1 El Mugrón 3ª fase

Residencial
Terciario
Terciario
Terciario
Industrial

Superficie
(m²s)
76.201
54.453
30.905
26.925
131.016

Edificabilidad
máx. (m²c)
50.952
28.179
15.993
13.935
58.957

Nº máx. de
viviendas
299
-

Área de Reparto
AR-SUNC-UA-R
AR-SUNC-UA-T
AR-SUNC-UA-I

Tabla. Unidades de Actuación definidas por el POM.

Figura. Unidades de Actuación definidas por el POM.

La programación o incorporación al proceso urbano será a través del correspondiente PAU en los
términos y condiciones establecidos en el ordenamiento aplicable en el momento en que ésta se
produzca.
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2.

Suelo Urbanizable.
El POM delimita un total de 8 Sectores de Suelo Urbanizable, de los que 4 son de uso global
residencial, 2 son de uso global terciario y 2 de uso global industrial.
Para la delimitación geométrica de los sectores propuestos por el POM, en el caso de los Sectores
residenciales y terciarios, se ha buscado el asegurar la continuidad con los suelos urbanos contiguos,
evitando el ajuste a límites de propiedad.
En el caso de los Sectores industriales, como ya se ha señalado a lo largo de la presente Memoria, se ha
buscado una ubicación idónea en cuanto a conectividad con infraestructuras de comunicación,
existencia previa de instalaciones industriales y muy bajo impacto ambiental.
En todos ellos se ha procurado que la delimitación posibilite una incorporación lógica de cada una de
las actuaciones urbanizadoras al proceso de desarrollo urbano, sin que puedan producirse
discontinuidades.
Denominación en el
POM

Uso Global

S-R.1
S-R.2
S-R.3
S-R.4
S-T.1
S-T.2
S-I.1
S-I.2
S-I.3
S-IL.1

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Terciario
Terciario
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial Logístico

Superficie
(m²s) sin
SSGG
78.434
65.063
121.921
124.486
61.546
114.247
551.849
762.358
552.510
3.186.743

Edificabilidad
máx. (m²c)

Nº máx. de
viviendas

34.123
28.307
53.042
54.159
27.029
50.173
233.512
322.586
233.790
1.406.701

259
215
402
411
-

Área de
Reparto

AR-SUB-R

AR-SUB-T
AR-SUB-I
AR-SUB-IL

Tabla. Nuevos Sectores de Suelo Urbanizable definidos por el POM.

Figura. Nuevos Sectores de Suelo Urbanizable definidos por el POM.

Su programación o incorporación al proceso urbano será a través del correspondiente PAU en los
términos y condiciones establecidos en el ordenamiento aplicable en el momento en que ésta se
produzca.
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10.3.2. Secuencia de desarrollo.
El TRLOTAU establece en el número 1, letra c, del artículo 24 que el POM ha de fijar un orden básico de
prioridades y regular las condiciones que han de satisfacerse para que sea posible su programación.
El POM propone un orden de prioridades que se reflejan en el esquema incluido tras este texto y que se
establecen a continuación teniendo en consideración los compromisos adquiridos y que garantice un
desarrollo sostenible en aspectos económicos y sociales. En cada uno de las fichas de los ámbitos se recoge la
prioridad para su desarrollo de cada uno de los ámbitos.
Las prioridades establecidas son:
1.

Prioridad inmediata desde el momento de entrada en vigor del POM correspondiente a los ámbitos
en Suelo Urbano No Consolidado con planeamiento asumido (PAs), que se ejecutarán en los plazos
y condiciones establecidos en los instrumentos que legitimaron su ejecución; se trata del PAs-UA.1
y el PAs-PERI “Las Fuentecicas”.
También se incluye en este bloque, el ARI-R.5 “Las Fuentecicas” dado que es necesario abordar
cuanto antes las necesidades de ordenación detallada y finalización de la urbanización de este
ámbito, así como el ARI-R.6 “San Roque”, dado que se trata de un ámbito que tiene su
planeamiento en tramitación en la actualidad, restando sólo su aprobación definitiva.
Denominación en el POM

Uso Global

PAs “UA-1”
PAs “Las Fuentecicas”
ARI-R.5 “Las Fuentecicas”
ARI-R.6 “San Roque”

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

Superficie
(m²s)
811
131.421
582.851
125.647

Edificabilidad
(m²c)
3.478
90.410
160.919
156.505

Nº máx. de
viviendas
35
625
268
1.565

Tabla. Ámbitos de prioridad inmediata.

2.

Prioridad a corto plazo que garantice la ejecución del resto de los Ámbitos de Reforma Interior
(ARIs) y las Unidades de Actuación en Suelo Urbano No Consolidado. Suelos ambos que
garantizan el colmatar de manera adecuada el tejido ya existente, rellenando los vacíos urbanos
actuales. Se trata del ARI-R.1 “Estación”, ARI-R.2 “Sancho”, ARI-R.3 “Ayora”, ARI-R.4 “Las
Cábilas” y ARI-T.1 “Comercial”, y la UA-R.1 “Remate Sureste”, UA-T.1 “Carlos III”, UA-T.2
“Remate Este”, UA-T.3 “El Mugrón 2ª fase” y UA-I.1 “El Mugrón 3ª fase”.
El plazo máximo para la presentación de los oportunos y necesarios PAUs será de cuatro años desde
la entrada en vigor del presente POM.
Denominación en el POM

Uso Global

ARI-R.1 “Estación”
ARI-R.2 “Sancho”
ARI-R.3 “Ayora”
ARI-R.4 “Las Cábilas”
ARI-T.1 “Comercial”
UA-R.1 “Remate Urbano Sureste”
UA-T.1 “Carlos III”
UA-T.2 “Remate Urbano Este”
UA-T.3 “El Mugrón 2ª fase”
UA-I.1 “El Mugrón 3ª fase”

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Terciario
Residencial
Terciario
Terciario
Terciario
Industrial

Superficie
(m²s)
13.096
21.424
24.557
90.034
48.615
76.201
54.453
30.905
26.925
131.016

Edificabilidad
(m²c)
19.980
36.188
38.645
90.596
33.329
50.952
28.179
15.993
13.935
58.957

Nº de viviendas
169
362
386
906
299
-

Tabla. Ámbitos de prioridad a corto plazo.

3.

Prioridad a medio plazo que se corresponde con los Sectores de Suelo Urbanizable de usos globales
terciario, industrial, logístico y residenciales del Norte. Se trata de los Sectores S-T.1, S-T.2, S-I.1,
S-I.2, S-I.3, S-IL.1 y S-R.1.
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El plazo máximo para la presentación de los oportunos y necesarios PAUs será de seis años desde la
entrada en vigor del presente POM, o de acuerdo a los compromisos y/o convenios firmados entre
los propietarios y/o urbanizadores y el Ayuntamiento de Almansa.
Denominación
en el POM
S-R.1
S-T.1
S-T.2
S-I.1
S-I.2
S-I.3
S-IL.1

Uso Global
Residencial
Terciario
Terciario
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial y Logístico

Superficie (m²s)
sin SSGG
78.434
61.546
114.247
551.849
762.358
552.510
3.186.743

Edificabilidad máx.
(m²c)
34.123
27.029
50.173
233.512
322.586
233.790
1.406.701

Nº máx. de
viviendas
259
-

Tabla. Ámbitos de prioridad a medio plazo.

4.

Prioridad a largo plazo que se corresponde con los Sectores de uso global residencial del Sur, en los
que el POM no establece la ordenación detallada al existir una oferta de suelo residencial ya
ordenado suficiente para absorber la demanda a corto y medio plazo en el municipio. Se trata de los
Sectores S-R.2, S-R.3 y S-R.4. El plazo máximo para la presentación de los oportunos y necesarios
PAUs será de ocho años desde la entrada en vigor del presente POM.
Denominación
en el POM
S-R.2
S-R.3
S-R.4

Uso Global
Residencial
Residencial
Residencial

Superficie (m²s)
sin SSGG
65.063
121.921
124.486

Edificabilidad máx.
(m²c)
28.307
53.042
54.159

Nº máx. de
viviendas
215
402
411

Tabla. Ámbitos de prioridad a largo plazo.

Figura. Esquema de orden de prioridades de desarrollo del POM.

Noviembre de 2016

página 295

Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

10.4. Usos e intensidades globales.
10.4.1. Criterios de localización de los usos globales
Para la localización de los usos globales se ha atendido a lo señalado en el punto 1.2.5 de la presente
Memoria y lo comentado en la parte 0, que describe y justifica el modelo propuesto.
La localización de los usos busca una situación de continuidad de los usos residenciales y terciarios
alrededor del actual casco urbano, con el límite Norte de la Autovía A-31. Todo ello con la intención de crear
una Almansa residencial más compacta.
En cuanto a los usos industriales, se busca una ubicación para el desarrollo de un nuevo polígono industrial,
dada la imposibilidad de ampliación del existente, en colindancia con la antigua carretera de Valencia, con
posibilidad de conexión con la infraestructura ferroviaria convencional y apoyada en la existencia de
industrias con calificación urbanística en Suelo Rústico.
Por otro lado, se genera una gran plataforma logística, en colindancia con el nudo de comunicación de las
autovías A-31 y A-35. Esta ubicación permitirá la conexión directa con el nuevo polígono industrial.
Se trata de un modelo, que como se ha comentado, estructura el municipio con criterios no solo puntuales y
de respuesta inmediata sino pensando en un horizonte estratégico a más largo plazo, al mismo tiempo que
considerando Almansa no como un municipio aislado sino incluido dentro de un contexto regional y/o
comarcal.
En el plano OE.2 se señala la localización de usos globales establecida en el POM.

Figura. Esquema de los usos del POM.

10.4.2. Criterios para fijar la intensidad.
El aprovechamiento urbanístico ha de responder a un modelo sostenible de ordenación del territorio y uso del
suelo, para ello el POM se plantea el crear áreas a urbanizar con densidades medias/altas de 120 hab/Ha para
la Unidad de Actuación en Suelo Urbano No Consolidado y de 99 hab/Ha para los Sectores de Suelo
Urbanizable.
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10.5. Regulación del Suelo Rústico.
10.5.1. Condiciones y requisitos generales de los usos, actividades y
construcciones en Suelo Rústico.
1. Todas las obras, construcciones e instalaciones que se realicen y todos los usos que se desarrollen en el
Suelo Rústico, deberán serlo con estricta sujeción a la legislación sectorial que en cada caso lo regule
y, además, cumplir las condiciones, requisitos y limitaciones establecidas en el TRLOTAU y en el
RSR.
2. En los usos y actividades que se legitimen y autoricen en Suelo Rústico, así como en las construcciones
e instalaciones que les deban otorgar soporte, se entenderán incluidos aquéllos de carácter accesorio
que sean imprescindibles, de acuerdo con la legislación de seguridad, protección civil, laboral o
sectorial de pertinente aplicación.
3. En todo el Suelo Rústico están prohibidas las parcelaciones urbanísticas y habrá de garantizarse su
preservación del proceso de desarrollo urbano, sin perjuicio de lo que la legislación aplicable
establezca sobre régimen de los asentamientos o núcleos rurales en esta clase de suelo.
4. Todos los actos de aprovechamiento y uso del Suelo Rústico deberán ajustarse con carácter obligatorio a
las siguientes reglas que deben ser explícitamente recogidas en los documentos gráficos, fotográficos,
informáticos y escritos de los proyectos que se sometan a la correspondiente calificación urbanística,
siendo motivo de denegación o devolución si no lo contemplan:
a. No suponer un daño o riesgo para la conservación de las áreas y recursos naturales protegidos.
b. Ser adecuados al uso y la explotación a los que se vinculen y guardar estricta proporción con las
necesidades de los mismos.
c. No podrán, en los lugares de paisaje abierto, ni limitar el campo visual, ni romper el paisaje, así
como tampoco desfigurar, en particular las perspectivas de los núcleos e inmediaciones de las
carreteras y los caminos.
d. Se prohíbe la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles, vallas publicitarias o
instalaciones de características similares, salvo las oficiales y las que reúnan las características
fijadas por la Administración en cada caso competente, que se sitúen en carreteras o edificios y
construcciones y no sobresalgan, en este último caso, el plano de la fachada.
e. No podrá realizarse ningún tipo de actuaciones o construcciones en terrenos donde existan riesgos
naturales.
f. Se garantizará la restauración de las condiciones ambientales de los terrenos y de su entorno
inmediato
5. Los usos e intensidades regulados en el POM para el Suelo Rústico se considerarán como máximos
admisibles para el régimen normal de esta clase de suelo.
6. En función de lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 2857/1978 de 25 de agosto por el que se
aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, no podrán abrirse calicatas, efectuar
sondeos, ni hacerse labores mineras a una distancia menor de 40 metros de edificios, ferrocarriles,
puentes o conducciones de agua, a contar desde sus muros exteriores, paredes o cercas que están
unidas directamente a aquéllos.
7. Las construcciones deberán armonizarse con el entorno inmediato, así como con las características
propias de la arquitectura rural o tradicional de la zona en que se vayan a implantar. No podrán
suponer la construcción con características tipológicas o soluciones estéticas propias de las zonas
urbanas, en particular naves y edificios que presenten medianeras vistas.
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8. Las construcciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas terminados, con
empleo en ellos de las formas y materiales que menor impacto produzcan, así como, los colores
tradicionales o los que, en todo caso, favorezcan en mejor medida la integración en el entorno
inmediato y en el paisaje.
9. Las construcciones y edificaciones tendrán el carácter de aisladas y se retranquearán, como mínimo, 15
metros a linderos. Las edificaciones que cuenten con licencia previa a la entrada en vigor de la
presente normativa y no cumplan este parámetro, no serán consideradas como fuera de ordenación.
10. Con carácter general, las construcciones no tendrán más de dos (2) plantas, ni una altura a cumbrera
superior a 8,50 metros, medidos en cada punto del terreno natural original, salvo que las características
específicas derivadas de su uso hicieran imprescindible superarlas en alguno de sus puntos.
11. En todos los casos, y con cargo exclusivo a la correspondiente actuación, deberán resolverse
satisfactoriamente las infraestructuras y servicios precisos para su funcionamiento interno, así como la
conexión de los mismos con las redes de infraestructuras y servicios exteriores y la incidencia que
supongan en la funcionalidad y capacidad de éstas

10.5.2. Usos, actividades y actos admisibles en el Suelo Rústico de Reserva.
En los terrenos clasificados como Suelo Rústico de Reserva se podrán realizar los siguientes usos, así como
sus actividades, actos y construcciones asociadas:
1. Usos adscritos al sector primario
a. Actos no constructivos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal,
cinegética o análoga a la que los terrenos estén efectivamente destinados.
b. Instalaciones desmontables para la mejora del cultivo o de la producción agropecuaria, que no
impliquen movimiento de tierras.
c. Edificaciones adscritas al sector primario, tales como almacenes, granjas y, en general,
instalaciones agrícolas, ganaderas, forestales, cinegéticas, piscícolas o similares, que guarden
relación con el destino y naturaleza de la finca. En particular:


Almacenes de materias primas y aperos.



Granjas e instalaciones destinadas a la estabulación y cría de ganado.



Otras construcciones relacionadas con actividades agrícolas y ganaderas y con actividades
primarias de carácter análogo tales como balsas de riego, naves de champiñón, viveros,
invernaderos, piscifactorías, etcétera.



Instalaciones relacionadas con la explotación forestal y silvícola.



Instalaciones relacionadas con la caza y la actividad cinegética.

d. Se entenderán incluidos en este supuesto tanto las edificaciones de nueva planta como las reformas
o rehabilitaciones de edificaciones existentes que afecten a elementos estructurales o de fachada
o cubierta o que supongan un aumento de la superficie construida.
2. Uso residencial familiar.
a. Se entenderán incluidos en este supuesto tanto las edificaciones de nueva planta como las reformas
o rehabilitaciones de edificaciones existentes que afecten a elementos estructurales o de fachada
o cubierta o que supongan un aumento de la superficie construida.
3. Usos dotacionales de titularidad pública: Obras e instalaciones requeridas por las infraestructuras y
servicios públicos de titularidad pública, estatal, autonómica o local siempre que precisen localizarse
en el suelo rústico. En particular:
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a. Elementos fijos pertenecientes al sistema viario de comunicaciones y de transportes en todas sus
modalidades.
b. Elementos pertenecientes al ciclo hidráulico, incluida la captación y las redes de abastecimiento,
saneamiento, depuración, vertido y reutilización de aguas residuales.
c. Elementos pertenecientes el sistema energético en todas sus modalidades, incluida la generación,
redes de transporte y distribución.
d. Elementos pertenecientes a la red de telecomunicaciones.
e. Elementos pertenecientes al sistema de tratamiento de residuos, incluyendo los sistemas de
recogida, tratamiento y vertido.
f. Todos los que resulten así declarados en virtud de legislación específica.
g. Otros equipamientos como los destinados a actividades y servicios culturales, científicos,
asistenciales, religiosos, funerarios y similares.
4. Usos industriales, terciarios y dotacionales de titularidad privada:
a. Usos Industriales:


Actividades extractivas y mineras, entendiendo por éstas la extracción o explotación de
recursos y la primera transformación, sobre el terreno y al descubierto, de las materias
primas extraídas, incluida la explotación de canteras y la extracción de áridos.



Actividades industriales y productivas clasificadas que precisen emplazarse en suelo rústico.



Depósitos de materiales o de residuos, almacenamiento de maquinaria y estacionamiento de
vehículos que se realicen enteramente al aire libre y no requieran instalaciones o
construcciones de carácter permanente;

b. Usos Terciarios:


Usos comerciales: Establecimientos comerciales y tiendas de artesanía y productos de la
comarca.



Usos hosteleros y hoteleros: Establecimientos hoteleros y hosteleros: Campamentos de
turismo (camping) e instalaciones similares; Establecimientos de turismo rural.



Uso recreativo: Centros deportivos, recreativos, de ocio o esparcimiento.

c. Usos Dotacionales de Equipamientos:


Elementos pertenecientes al ciclo hidráulico, incluida la captación y las redes de
abastecimiento, saneamiento, depuración, vertido y reutilización de aguas residuales.



Elementos pertenecientes al sistema energético en todas sus modalidades, incluida la
generación, redes de transporte y distribución.



Elementos pertenecientes a la red de telecomunicaciones.



Elementos pertenecientes al sistema de tratamiento de residuos, incluyendo los sistemas de
recogida, tratamiento y vertido.



Elementos fijos pertenecientes al sistema viario de comunicaciones y de transportes en sus
modalidades.



Servicios integrados en áreas de servicio vinculadas a las carreteras.



Estaciones aisladas de suministro de carburantes.
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Otros equipamientos como los destinados a actividades y servicios culturales, científicos,
asistenciales, religiosos, funerarios y similares.

d. Se entenderán incluidos en este supuesto, relativo a los usos de titularidad privada, tanto las
edificaciones de nueva planta como las reformas o rehabilitaciones de edificaciones existentes
que afecten a elementos estructurales o de fachada o cubierta o que supongan un aumento de la
superficie construida.
5. Actividades asociadas a los anteriores usos:
a. División de fincas o la segregación de terrenos.
b. Los vallados y cerramientos de parcelas.
c. Reforma o rehabilitación de edificaciones existentes dirigidas a su conservación y mantenimiento,
que no afecten a elementos estructurales o de fachada o cubierta. Se entenderán incluidos en
estos supuestos la reposición de sus elementos de carpintería o cubierta y acabados exteriores.

10.5.3. Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección.
Las consideraciones generales para el Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección son las
siguientes:
1. En las subcategorías del Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección podrán realizarse los
actos enumerados en el capítulo anterior para el Suelo Rústico de Reserva, siempre y cuando estén
expresamente permitidos por la legislación sectorial aplicable de cada una de ellas, detallada en los
artículos de este mismo capítulo, que no estén expresamente prohibidos en los artículos de este
capítulo y siempre que sean necesarios para la mejor conservación de las características y valores
determinantes de su régimen de especial protección, o para el uso o disfrutes públicos compatibles con
el resto de condiciones.
2. Además de los que relaciona el punto anterior, se considerarán permitidos, y en consecuencia no
precisarán de la calificación urbanística, la realización de obras de carácter menor de mantenimiento
interior de las construcciones, que no aumenten, el volumen o la superficie construida ni afecten al
paisaje.
3. La superficie mínima y la ocupación máxima permitida para cualquier edificación que obtenga
calificación urbanística, o instalación de interés social, será la establecida en el artículo 231.1 de las
presentes NNUU para el Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección.
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Natural (SRNUEP-N).
1. En el presente POM se han incluido en esta categoría varias zonas de protección natural según ha
establecido la Consejería competente en la materia. Lo integran los suelos que presentan valores
naturales merecedores de protección. En estos suelos se han incluido:
a. La ZEPA “Área Esteparia del Este de Albacete” (ES0000153).
b. Los Hábitats comunitarios de protección especial.
c. Los Montes de Utilidad Pública existentes en el término municipal.
d. Las formaciones vegetales de matorral, pináceas y quercíneas identificadas en el documento de
Análisis y Diagnóstico del POM.
2. En estos suelos será de aplicación la normativa sectorial siguiente:
a. Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha.
b. En su caso, los Planes de Conservación de Especies Amenazadas, si existieran.
c. Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla La Mancha.
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3. Se prohíben expresamente los siguientes usos:
a. Usos Industriales:


Nuevas actividades extractivas y mineras. Se exceptúan las que actualmente cuentan con
concesión.



Actividades industriales y productivas clasificadas que precisen emplazarse en suelo rústico.



Depósitos de materiales o de residuos, almacenamiento de maquinaria y estacionamiento de
vehículos que se realicen enteramente al aire libre y no requieran instalaciones o
construcciones de carácter permanente;

b. Uso residencial familiar.
c. Usos Dotacionales de Equipamientos:


Elementos pertenecientes al sistema energético de generación eléctrica (centrales térmicas,
nucleares, aerogeneradores, plantas fotovoltaicas, …) y de distribución (subestaciones
eléctricas), salvo en los parajes habilitados para ello, definidos en los planos OE.1.



Elementos pertenecientes al sistema de tratamiento de residuos, incluyendo los sistemas de
recogida, tratamiento y vertido.

4. Cualquier autorización o licencia en esta zona, deberá contar con informe de la Consejería competente
para que realice la previa evaluación ambiental de las repercusiones del proyecto sobre los valores
naturales objeto de la zona.
5. Cualquier actuación que suponga afección a la vegetación natural de matorral o arbolado, o su
roturación, requerirá la autorización expresa de la Consejería competente en materia forestal.
6. Los usos y actividades deberán cumplir, además de la normativa sectorial de aplicación, las condiciones
y requisitos generales establecidos para el Suelo Rústico.
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental de Vías Pecuarias (SRNUEP-A-VP).
1. Corresponden a los suelos así calificados y categorizados en el POM correspondientes al dominio
público pecuario, así como una franja de protección de 5 metros a cada lado.
2. En estos suelos será de aplicación la normativa sectorial siguiente:
a. Ley 9/2003 de 20 de marzo, de Vías Pecuarias en Castilla-La Mancha.
b. Ley 3/1995, de 23 de mayo, de Vías Pecuarias estatal.
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental de Cauces (SRNUEP-A-C).
1. Se clasifican como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental de Cauces los
terrenos de dominio hidráulico, sus zonas de protección y, en su caso, sus zonas de policía.
2. En estos suelos será de aplicación la normativa sectorial siguiente:
a. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Aguas.
b. Ley 17/2002 de 27 de junio, reguladora del ciclo integral del agua en Castilla-La Mancha.
c. Real Decreto 595/2014, de 11 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrográfica del Júcar
3. Toda actuación que se realice en zona de dominio público hidráulico o en zona de policía deberá contar
con la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Para obtener dichas
autorizaciones se aportarán los proyectos suscritos por técnico competente, incluyendo la delimitación
del dominio público hidráulico, así como un estudio de avenidas extraordinarias previsibles con el
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objeto de dimensionar adecuadamente las obras previstas de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento del Dominio Hidráulico, referenciado tanto al estado actual como al proyectado.
4. Para el caso de nuevas urbanizaciones, que se sitúen en la zona de policía, previamente a su autorización
es necesario delimitar el dominio público hidráulico, la zona de servidumbre y la zona de policía, así
como analizar la incidencia de las máximas crecidas ordinarias, así como de las extraordinarias
previsibles para el retorno de hasta 500 años que se puedan producir en los cauces, al objeto de
determinar si la zona de la urbanización es o no inundables por las mismas. En este sentido se deberá
aportar previamente, en la Confederación Hidrográfica de la correspondiente cuenca, el estudio
hidrológico y los cálculos hidráulicos correspondientes para analizar los aspectos mencionados, junto
con los planos a escala adecuada donde se delimiten las citadas zonas.
5. Los colectores que se prevean en las áreas de influencias de los cauces estarán fuera del dominio público
hidráulico del cauce correspondiente, y cruzarán los cauces solamente en puntos concretos y precisos.
Los colectores proyectados y los aliviaderos previsibles de las mismas, deberán contemplar que los
cauces receptores tengan capacidad de evacuación suficiente, adoptándose las medidas oportunas para
no afectar negativamente al dominio público hidráulico y a la evacuación de avenidas en todo el tramo
afectado.
6. Todos los aliviaderos de crecida de la red de saneamiento o previos a las depuradoras deberán disponer
de las instalaciones necesarias o para limitar la salida de sólidos al cauce receptor. Al objeto de reducir
al máximo posible la carga contaminante del vertido al medio receptor, el factor de disolución será de
1:10.
7. Los vertidos de aguas residuales deberán asimismo contar con la autorización de Confederación
Hidrográfica del Júcar y para el caso concreto de industrias que puedan originar vertidos, dichas
autorizaciones tendrán carácter previo a la implantación y entrada en funcionamiento de las mismas,
según establece el artículo 260.2 del Reglamento del Dominio Hidráulico.
8. En el supuesto de construirse una estación depuradora de aguas residuales deberá tenerse en cuenta en el
planeamiento la reserva de suelo suficiente fuera del dominio público hidráulico. De igual forma las
instalaciones deberán preverse fuera de la zona inundable de los cauces.
9. Las captaciones de aguas ya sean superficiales o subterráneas para el abastecimiento deberán disponer
de las correspondientes concesiones administrativas cuyo otorgamiento corresponde a la
Confederación Hidrográfica del Júcar, y se tramitarán de acuerdo con lo dispuesto en la normativa del
Plan Hidrológico de la cuenca vigente.
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Cultural (SRNUEP-C).
1. El presente POM ha calificado ámbitos de especial protección debido a los valores propios de carácter
cultural, arqueológico preferentemente, existentes. Cualquier actuación que se pretenda acometer en
estas zonas deberá ser aprobada por la Consejería competente en materia de protección del Patrimonio
a través de sus órganos correspondientes.
2. En estos suelos será de aplicación la normativa sectorial siguiente:
a. Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español.
b. Real Decreto 111/1986 de 10 de enero por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de
Patrimonio Español.
c. Ley 4/1990, de 30 de mayo, de Patrimonio de Castilla-La Mancha.
3. Esta zona se regulará por las normas generales de preservación del Suelo Rústico o de aquellas normas
de otros SRNUEP que pudieran superponerse al SRNUEP-C, siendo preceptivo, en cualquier caso, el
informe previo de la Dirección General de Patrimonio. Para cualquier actuación que implique afección
al subsuelo deberá realizarse estudio arqueológico.
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4. Los usos y actividades deberán cumplir, además de la normativa sectorial de aplicación, las condiciones
y requisitos generales establecidos para el Suelo Rústico.
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Estructural Agrícola. (SRNUEP-E-A).
1. Se adscriben a esta categoría de suelo los suelos con mayor potencialidad para los aprovechamientos
agrícolas.
2. Los usos y actividades deberán cumplir las condiciones y requisitos generales establecidos en los
artículos 214 y siguientes, para el Suelo Rústico.
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Paisajística/De Entorno (SRNUEP-P).
1. Corresponden a los suelos que, siendo colindantes a una especial protección por consideraciones
naturales, no pueden ser recogidos en la categoría de protección natural por no tener los valores de
aquéllos.
2. En suelos que constituyen el entorno de enclaves de SRNUEP-P se adoptará el régimen de la categoría
de SRNUEP colindante, optando por la menos restrictiva en caso de resultar colindante con varias
áreas simultáneamente.
3. Se prohíben expresamente los siguientes usos:
a. Usos Industriales:


Nuevas actividades extractivas y mineras. Se exceptúan las que actualmente cuentan con
concesión.



Actividades industriales y productivas clasificadas que precisen emplazarse en suelo rústico.



Depósitos de materiales o de residuos, almacenamiento de maquinaria y estacionamiento de
vehículos que se realicen enteramente al aire libre y no requieran instalaciones o
construcciones de carácter permanente;

b. Usos Dotacionales de Equipamientos:


Elementos pertenecientes al sistema energético de generación eléctrica (centrales térmicas,
nucleares, aerogeneradores, plantas fotovoltaicas, …) y de distribución (subestaciones
eléctricas), salvo en los parajes habilitados para ello, definidos en los planos OE.1.



Elementos pertenecientes al sistema de tratamiento de residuos, incluyendo los sistemas de
recogida, tratamiento y vertido.

4. Los usos y actividades deberán cumplir las condiciones y requisitos generales establecidos para el Suelo
Rústico.
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección de Infraestructuras (SRNUEP-I).
1. Protección de las carreteras estatales:
a. En estos suelos será de aplicación la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, o normativa
que la sustituya.
b. De acuerdo a la Disposición Adicional 2ª del RSR se clasifican como Suelo Rústico No
Urbanizable de Protección de Infraestructuras los terrenos considerados como Zona de Dominio
Público de carreteras, así como su Zona de servidumbre, siempre y cuando no merezcan la
consideración de travesías, cuando no formen parte de los desarrollos previstos por el POM.
c. De acuerdo a la Disposición Adicional 2ª del RSR los terrenos considerados como Zona de
Dominio Público de carreteras y su Zona de Servidumbre que formen parte de los desarrollos
previstos en el POM, se califican como Sistemas Generales de Infraestructuras adscritos a los
ámbitos que correspondan para su acondicionamiento e incluso para su obtención a favor de la
Administración titular de la carretera. La zona comprendida entre la Zona de limitación a la

Noviembre de 2016

página 303

Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

edificabilidad y la zona de servidumbre, se ordenará mediante el planeamiento con usos que no
comporten edificación.
2. Protección de las carreteras autonómicas y provinciales:
a. En estos suelos será de aplicación la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de
Castilla-La Mancha, o normativa que la sustituya.
b. De acuerdo a la Disposición Adicional 2ª del RSR se clasifican como Suelo Rústico No
Urbanizable de Protección de Infraestructuras los terrenos considerados como Zona de Dominio
Público de carreteras, así como su Zona de servidumbre, siempre y cuando no merezcan la
consideración de travesías, cuando no formen parte de los desarrollos previstos por el POM.
c. Los terrenos considerados como Zona de Dominio Público de carreteras y su Zona de Servidumbre
que formen parte de los desarrollos del POM, se califican como Sistemas Generales de
Infraestructuras adscritos a los ámbitos que correspondan para su acondicionamiento e incluso
para su obtención a favor de la Administración titular de la carretera. La zona comprendida entre
la línea límite de edificación y la zona de servidumbre, se ordenará mediante el planeamiento de
desarrollo con usos que no comporten edificación.
3. Protección de los ferrocarriles:
a. En estos suelos será de aplicación la Ley 38/2015 de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, o
normativa que la sustituya.
b. De acuerdo a la Disposición Adicional 2ª del RSR, se clasifican como Suelo Rústico No
Urbanizable de Protección de Infraestructuras los terrenos considerados como Dominio Público
de ferrocarriles, así como su zona de protección, cuando no discurran por Suelo Urbano
Consolidado o no formen parte de los desarrollos previstos por el POM.
c. En zonas urbanas o incluidas en desarrollos urbanísticos, la zona de protección puede utilizarse para
integrar el ferrocarril, mediante obras de urbanización derivadas del desarrollo del planeamiento
urbanístico.
4. Protección de las Líneas de Tendido Eléctrico:
a. A los efectos de este POM no se establece ninguna protección para las redes de baja tensión. Para el
resto de las líneas de media y alta tensión se atenderá a lo dispuesto en el Reglamento de líneas
aéreas eléctricas de alta tensión, aprobado por el Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre.
b. De acuerdo con el Real Decreto 223/2008 no podrán instalarse líneas aéreas de alta tensión ni
imponerse servidumbres de paso en las parcelas de superficie inferior a 10.000 m² y con uso
residencial, y en los terrenos de superficie inferior a 5.000 m² y con uso de huertos o similares, y
en los terrenos de uso comercial, industrial o dotacional cualquiera que sea su superficie.
c. Las distancias de las líneas de alta tensión a edificaciones, carreteras, ferrocarriles y arbolado
deberán ajustarse al Real Decreto 223/2008, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad
en las líneas eléctricas de alta tensión, y en especial en la instrucción técnica complementaria
ITC-LAT-07.
d. No se construirán edificios e instalaciones industriales en la servidumbre de vuelo, incrementada
por la siguiente distancia mínima de seguridad a ambos lados: D add + Del = 3,3 + Del en metros,
con un mínimo de 5 metros, y en la que Del se obtiene de la tabla en función de la tensión más
elevada de la línea publicada en el decreto 223/2008 vigente.
e. No obstante, en los casos de mutuo acuerdo entre las partes, las distancias mínimas que deberán
existir en las condiciones más desfavorables, entre conductores de la línea eléctrica y los
edificios o construcciones que se encuentren bajo ella, serán los siguientes:
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Sobre puntos no accesibles a las personas: 3,3 + Del, con un mínimo de 4 metros.

f. Existirá una zona de protección del arbolado en la servidumbre de vuelo, incrementada por la
siguiente distancia mínima de seguridad a ambos lados: Dadd + Del = 1,5 + Del en metros, con un
mínimo de 2 metros.
5. Protección del gasoducto:
a. Se establece una banda de protección de 3 metros a ambos lados del gasoducto.
b. En estas bandas no se permite la plantación de árboles o arbustos de tallo alto, ni levantar
edificaciones o construcciones che cualquier otro tipo, aunque tenga carácter temporal o
provisional.
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11. Programa de Vigilancia Ambiental
El carácter de las actuaciones que integran la planificación, recomienda el establecimiento de un sistema de
seguimiento que permita controlar los efectos sobre las variables de sostenibilidad, así como, comprobar la
incidencia real que cada actuación del Plan puede tener sobre el cumplimiento de los objetivos y criterios
ambientales establecidos en los diferentes ámbitos institucionales.
En este sentido, el Programa de Seguimiento pretende establecer un mecanismo que asegure no solo el
adecuado cumplimiento de los objetivos y criterios ambientales, sino también la aplicación y efectividad de
las medidas preventivas y/o correctoras propuestas de acuerdo con las siguientes finalidades específicas:


Comprobar que las medidas correctoras propuestas en la documentación ambiental generada han
sido realizadas.



Proporcionar información sobre la calidad y oportunidad de tales medidas y condiciones.



Proporcionar advertencias acerca de los valores alcanzados por los indicadores ambientales
previamente seleccionados, respecto de los niveles críticos establecidos.



Detectar alteraciones no previstas en el Estudio Ambiental, con la consiguiente modificación de las
medidas correctoras establecidas o la definición de nuevas medidas.



Cuantificar los impactos a efectos de registro y evaluación de su evolución temporal.



Aplicar nuevas medidas correctoras en el caso de que las definidas fueran insuficientes.

A este fin, el Plan establecerá un sistema de indicadores ambientales de seguimiento, mesurables siempre que
sea posible, los cuales proporcionarán información de cada objetivo ambiental de vigilancia, sintetizando y
permitiendo controlar, en diferentes periodos de tiempo, el grado de intensidad del impacto y la eficacia de
las medidas preventivas o correctoras adoptadas.
El listado de indicadores que se recoge a continuación, debe tomarse como base de consulta, dado que su
funcionalidad operativa dependerá de las particularidades “in situ” del parámetro que pretendemos medir, de
las circunstancias más o menos complejas que permitan su medición de los propios medios con los que
cuente el promotor para poder desarrollar los métodos analíticos que alguno de ellos exigiría.
Este sistema de indicadores ha sido aplicado en tres fases atendiendo al espacio temporal de aplicación y al
contenido y caracterización de las actividades que generan los efectos ambientales: planificación,
urbanización y operación.
La vigilancia ambiental que acompaña al proceso de planificación, materializada fundamentalmente en su
normativa urbanística, pretende favorecer la sostenibilidad de la misma aportando una serie de propuestas de
carácter medioambiental, para cuyo seguimiento del grado de cumplimiento se sugiere el empleo de
indicadores de sostenibilidad como los que a continuación se exponen:
VARIABLE
MEDIOAMBIENTAL

INDICADOR

Microclima

Configuración
espacial
para
asumir los parámetros climáticos

Calidad del aire

Configuración
espacial
para
asumir los parámetros climáticos
Peatonalidad y ciclabilidad del
área urbanizada
Fomento energías renovables
Presencia de filtros en chimeneas
industriales
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VALOR DE
REFERENCIA

UNIDAD DE MEDIDA
% alineaciones este-oeste
% compactación de
edificación

la

Aprovechamiento lumínico
Km. carril bici
m2 superficie libre de coches
Presencia/Ausencia
Presencia/Ausencia
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VARIABLE
MEDIOAMBIENTAL
Medio
sonoro

ambiente

Contaminación
lumínica

Medio hídrico

Geomorfología
relieve

y

Suelo

Configuración
espacial
que
favorezca el confort sonoro
Fomento del confort sonoro
Fomento de la calidad de la
bóveda celeste
Conservación de recursos
Tratamiento aguas residuales
Tratamiento de pluviales
Conservación de la permeabilidad
Fomento del ahorro del consumo
Compensación de movimientos de
tierras
Exclusión de los suelos de mayor
valor natural
Densidad edificatoria
Cubierta vegetal (CV): espacios
verdes en superficie

Vegetación

Conservación
de
especies
singulares
Biodiversidad urbana: densidad
de arbolado urbano

Fauna

Utilización de las zonas verdes
como elemento de planificación

Paisaje

Medio
socioeconómico

Gestión energética

Gestión de residuos
Sistema
ambiental

INDICADOR

gestión
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Integración
paisajística
de
edificaciones e infraestructuras
Reservas de suelo adecuada para
la instalación de equipamientos y
servicios
Conservación de vías pecuarias
Conservación del patrimonio
histórico
Configuración
espacial
que
favorezca la eficacia energética
Accesibilidad peatonal o ciclista
Fomento del empleo de equipos
de eficiencia energética
Fomento de energías renovables
Acceso al transporte público
Reserva de suelo para la
instalación de equipamientos de
segregación de RSU
Necesidad del Programa de
Seguimiento
y
control
medioambiental

UNIDAD DE MEDIDA
Localización residencial
Presencia/Ausencia

VALOR DE
REFERENCIA
Niveles sonoros no
adecuados
Normativa legal

Presencia/Ausencia
m de afección a cauces
Presencia/Ausencia
Presencia/Ausencia
Índice permeabilidad
Presencia/Ausencia

Normativa legal

30% superficie total

Volumen de tierras

40% del parámetro de
equilibrio

Superficie excluida

Presencia/Ausencia

Nº viviendas/hectárea
CV=(superficie
cubiertas
verdes (m2)/superficie total
(m2) x 100

45 viviendas
30%

Nº árboles por hectárea
Grado
de
dispersión
(alto/medio/bajo)
Situación en zonas marginales
o residuales (alto/medio/bajo)
Presencia/Ausencia
Presencia/Ausencia
Normativa urbanística

Presencia/Ausencia

Normativa urbanística

Presencia/Ausencia

Aprovechamiento lumínico y
calorífico
Km. carril bici
Presencia/Ausencia
Presencia/Ausencia
Facilidad de acceso
Presencia/Ausencia

Presencia/Ausencia
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El programa de Seguimiento Ambiental, formula la recomendación de los siguientes indicadores vinculados a
los efectos que pueden causar las diferentes actuaciones de las obras consustanciales con el proceso de
urbanización y construcción y su desarrollo:
VARIABLE
MEDIOAMBIENTAL
Condiciones
microclima

Calidad del aire

Medio
sonoro

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

Nº actuaciones fuera de límites de
obra

m2 afectados

Longitud de obra balizada

m lineal

Presencia de nubes de polvo

Visual

Maquinaria en buen estado

Certificados

Quejas de población cercana

Nivel sonoro dB(A)

Maquinaria en buen estado

Emisión sonora

ambiente

Contaminación
lumínica

Medio hídrico

Geomorfología
relieve

Suelo

Vegetación

Fauna
Paisaje
Medio
socioeconómico

y

Ejecución de obras con luz
artificial
Presencia de focos de luz en
posición cenital
Presencia
de
turbidez
o
hidrocarburos en la lámina de
agua
Nº actuaciones fuera de límites de
obra
Longitud de obra balizada
Presencia de roderas fuera de
zonas balizadas
Retirada y conservación tierra
vegetal
Señalización correcta ejemplares
arbóreos respetados
Señalización correcta ejemplares
arbóreos apeados
Daños a arbolado a respetar
Animales muertos en la obra
Dispersión del campamento de
obra
Presencia
persistente
de
superficies denudadas
Afección a elementos del
patrimonio etnográfico

Nº horas
Focos cenitales

Presencia/Ausencia

Visual

Presencia/Ausencia

m2 afectados
m lineal

10% sobre superficie
total alterada
10%
obra
incorrectamente
señalizada

Visual

10% superficie de obra

Visual

10% en error espesores

Nº árboles

5% árboles afectados

Nº árboles

5% árboles afectados

Nº árboles
Nº ejemplares

5% árboles a respetar
Presencia/Ausencia
Ausencia de unidades
compactadas
20%
superficie
a
restaurar

Nº elementos
m2 afectados
Nº elementos

Realización de trabajos nocturnos

Nº de horas

Maquinaria en buen estado

Certificados

Gestión energética
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VALOR DE
REFERENCIA
10% sobre superficie
total alterada
10%
obra
incorrectamente
señalizada
Presencia/Ausencia
Todas con ITV y
revisiones
periódicas
documentadas
Normativa legal
Toda la maquinaria con
ITV
y
revisiones
periódicas
10% del total de horas
trabajadas en invierno

Presencia/Ausencia
10% del total de horas
trabajadas en invierno
Toda la maquinaria con
ITV
y
revisiones
periódicas
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VARIABLE
MEDIOAMBIENTAL

Gestión de residuos

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

Confinamiento de RCA en
vertederos legalizados
Presencia de contenedores en obra
para correcta segregación
Presencia de residuos peligrosos
dispersos en obra
Gestión adecuada de residuos

Sistema
ambiental

gestión

Dirección medioambiental
obra por técnico especialista

de

Informes periódicos, específicos y
extraordinarios

VALOR DE
REFERENCIA

Certificados

Presencia/Ausencia

Nº elementos

Presencia/Ausencia

Nº elementos

Presencia/Ausencia

Certificados

Presencia/Ausencia

Nº técnicos

Presencia/Ausencia

Nº informes

25% de los informes
periódicos y ausencia
del resto

La vigilancia ambiental para el cumplimiento, control y seguimiento de las medidas protectoras y correctoras
previstas para aminorar los efectos ambientales, aplicables a la operación de las actividades productivas y/o
del uso residencial, se llevará a cabo mediante el empleo de indicadores como los que a continuación se
proponen:
VARIABLE
MEDIOAMBIENTAL
Microclimática

Medio ambiente sonoro
Contaminación
lumínica

Calidad del aire

Nº automóviles/hogar

VALOR DE
REFERENCIA
25%
plantaciones
arbóreas
1,53

Emisión sonora dB(A)

Normativa legal

Nº reclamaciones

Presencia/Ausencia

Luminarias no apropiadas

Nº luminarias

Presencia/Ausencia

Emisiones de GEI

t GEI/habitante
Kt CO2/hogar
kWh/hogar
Índice con base 100 al inicio
del desarrollo
% de viajes mediante medios
no motorizados en el
municipio

8.1
1,132
4.000

Índice con base 100 en el
inicio del desarrollo

Incremento
índice

m3/habitante año
m3/hogar año

INDICADOR
Mantenimiento adecuado de la
vegetación
Emisiones debidas al tráfico
Confort sonoro acorde a los usos
programados
Quejas de los residuos

Consumo energía eléctrica per
cápita
Potencia instalada de energías
renovables
Transporte
interurbano
de
pasajeros: distribución modal
Inversiones en infraestructuras
para garantizar una movilidad
sostenible
Consumo
de
agua
de
abastecimiento

Medio hídrico
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UNIDAD DE MEDIDA
Podas y riegos

Aumento del índice
50% o más
del

Consumo de agua potable y
reutilizada para riego de
espacios verdes municipales

Consumo total (Hm3/año) y
% distribución por tipo de
agua

Calidad del efluente a EDAR
Calidad del afluente a cauce
público

Parámetros de calidad

75
155
Reducción
del
consumo por ha
regada. Aumento del
% agua reutilizada
Normativa legal

Parámetros de calidad

Normativa legal

página 309

Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

VARIABLE
MEDIOAMBIENTAL

INDICADOR
Prácticas de mantenimiento y
conservación de suelos
Prácticas de mantenimiento y
conservación de la vegetación
Favorecer la presencia ornítica
Presencia de infraestructuras que
distorsionan
la
calidad
paisajística
Superficie de zonas verdes y
espacios libres
Reclamaciones
formuladas
durante el periodo de garantía de
las edificaciones en relación con
la reparación de deficiencias de
acabado,
habitabilidad
y
estructura

Suelo
Vegetación
Fauna

Paisaje

Adecuación de las zonas verdes
a las necesidades sociales
Grado de satisfacción social
respecto
del
ratio
equipamientos/personas
Medio socioeconómico

Gestión de residuos
Sistema
ambiental

gestión

Centralidad del área de servicios
Conservación y mantenimiento
de elementos etnográficos
Incremento del tráfico en vías de
acceso
Cambio Climático: Emisiones de
gases de efecto invernadero per
cápita
Energía:
consumo
energía
eléctrica per cápita
Producción local de energías
renovables: potencia de energía
solar fotovoltaica instalada
Tasa de recuperación de vidrio,
papel y envases municipal
Producción de RSU
Implantación en las industrias de
la norma ISO 14001 o del
EMAS

UNIDAD DE MEDIDA

VALOR DE
REFERENCIA

Laboreo y abonados
Escardas,
podas,
tratamientos sanitarios, etc.
Nº nidales

5% del nº total de Ha
o árboles

Nº antenas, carteles, etc.
m2 zonas verdes

10 m2/habitante

Nº incidencias registradas
anualmente

Semicuantitativo en base a
encuestas de usuarios (altomedio-bajo)
Semicuantitativo en base a
encuestas de usuarios (altomedio-bajo) por tipo de
infraestructuras
Equidistancia ± 100 m
Limpieza, balizamiento, etc.
Nº vehículos

Niveles
sobresaturación

T GEI/habitante

8.1

KWh/año. habitante

4600

KW instalados

Aumento de los kW
instalados

Tn de residuo segregados
Tn de RSU/hogar
Nº sistemas implantados

Tipo de informes y periodicidad
El Plan de Seguimiento incluye la elaboración de una serie de informes periódicos que deberán remitirse a la
administración ambiental correspondiente. Del examen de esta documentación podrán derivarse
modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos que
marque la Memoria Ambiental.

Noviembre de 2016

página 310

de

Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

En principio, el Plan de Seguimiento Ambiental plantea los siguientes informes en los que se indicarán un
breve resumen de las operaciones desarrolladas para la vigilancia de cada apartado contemplado
anteriormente, así como la periodicidad de su emisión:
 Informes ordinarios
En los que se reflejará el desarrollo de las labores de vigilancia y seguimiento ambiental. Su
periodicidad será trimestral durante las diferentes fases de desarrollo de las obras de urbanización o
edificación, y anual durante los tres primeros años de implantación de las distintas fases de las
actividades productivas o del uso residencial.
 Informes extraordinarios
Estos documentos se emitirán cuando exista alguna afección no prevista o cualquier aspecto que
precise una actuación inmediata y que por su importancia, merezca la emisión de un informe
especial. Estarán referidos a un único tema, no sustituyendo a ningún otro informe.
 Informes específicos
Serán aquellos informes exigidos de forma expresa por la Memoria Ambiental, referidos a alguna
variable concreta y con una especificidad definida. Según los casos, podrán coincidir con alguno de
los anteriores tipos.
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12. Informe sobre la Viabilidad Económica
El presente análisis de la viabilidad de las alternativas y de las medidas dirigidas a prevenir, reducir o paliar
los efectos negativos del plan, pretende determinar la racionalidad de las mismas desde el punto de vista
económico.
El coste económico de las medidas correctoras propuestas para la alternativa seleccionada es variable.
Algunas de las medidas a aplicar no suponen ningún gasto o el gasto económico es mínimo. Son por ejemplo
aquellas medidas relacionadas con el proceso urbanizador como el empleo racional de los recursos y
maquinaria, la planificación adecuada de las obras de forma que se minimicen las afecciones al medio, la
adopción de criterios constructivos respetuosos, etc…
Otras medidas correctoras conllevan un gasto económico mayor. Es el caso de medidas previstas para el
ahorro energético, para minimizar el consumo de recursos como el agua, para una gestión adecuada de los
residuos, medidas relativas a las zonas verdes, etc…
En cualquier caso y dado que el promotor dispone de los recursos financieros suficientes para asumir la
ejecución del plan que se estudia, se considera que la aplicación de las medidas correctoras pertinentes no
supondrá un problema de tipo económico ya que éstas suponen un porcentaje bajo en relación al volumen
total de inversión requerido para el desarrollo del POM.
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13. Resumen No Técnico
Introducción y Antecedentes
El presente Informe de Sostenibilidad Ambiental se redacta en orden a dar cumplimiento a la a la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, así como a la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación
de impacto ambiental de Castilla-La Mancha.
El objetivo fundamental del presente documento es, en la línea de lo expuesto en la legislación vigente,
identificar y describir los probables efectos sobre el medio ambiente que puedan derivarse del Plan de
Ordenación Municipal en el término municipal de Almansa (Albacete) que se propone, teniendo en cuenta
los criterios establecidos de las mencionadas Leyes.
El municipio de Almansa se rige urbanísticamente mediante el Plan General de Ordenación Urbana de
febrero de 1985 (BOP 14/06/1985) y 17 Modificaciones Puntuales del mismo desarrolladas, siendo la última
en el año 2009.
De este modo el municipio se regula a través de un instrumento que tras casi tres décadas de aplicación, y a
pesar de su adaptación puntual mediante 17 Modificaciones Puntuales, presenta graves carencias para las
actuales necesidades del municipio.
Por todo ello la Corporación presentó en la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental de la
Consejería de Agricultura el Documento de Inicio del Plan de Ordenación Municipal de Almansa, el cual
tiene fecha de entrada el 23 de julio de 2013.
La susodicha administración comenzó la correspondiente fase de consultas previas a las diferentes
administraciones públicas afectadas y al público interesado, conforme a la legislación vigente, con el fin de
emitir el Documento de Referencia el cual fue emitido el 2 de mayo de 2014.
En el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental dará respuestas a las consideraciones tomadas en este
Documento de Referencia.
Localización
Almansa, con una superficie de 531,91 km², se localiza en el extremo este de la provincia de Albacete, , en el
límite entre las comunidades de Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha. Los términos municipales limitantes
con de Almansa son al norte y en el sentido de las agujas del reloj, con los municipios de Ayora, Enguera y
La Font de la Figuera (Valencia); Villena (Alicante); Caudete (Albacete); Yecla (Murcia); Montealegre del
Castillo, Bonete y Alpera (Albacete).
Almansa cuenta con un núcleo urbano central principal; se le han añadido crecimientos residenciales hacia el
suroeste y al noroeste del mismo se encuentra el Polígono Industrial de Almansa. En el término municipal
existen otros núcleos de población mucho menor: Casa Alfonso, Las Chozas, Mojón Blanco, Botas, Casa del
Torno y Venta de la Vega.
Objetivos Principales del POM
El Plan de Ordenación Municipal de Almansa tiene por objeto definir las condiciones urbanísticas para el
desarrollo de los suelos –urbanos, urbanizables y rústicos- del término municipal de acuerdo con la vigente
legislación autonómica y estatal. En definitiva el Plan de Ordenación Municipal aborda los objetivos y
estrategias del municipio a través de los siguientes puntos:
1.

Fomentar la fuerza del lugar de Almansa.
a.

Posicionar a Almansa como Puerta del sistema Productivo y Logístico del Sureste Castellano
manchego y peninsular: El POM tiene que ser un instrumento que asiente su modelo de ocupación
de suelo en la diversificación del modelo productivo de Almansa y, ante las posibilidades que
resultan de la mejora de las infraestructuras y en la radicación con el Levante y Sureste ofrecer suelo
en el que puedan materializarse acciones públicas y privadas en diversos campos:
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Fomentar y potenciar el valor y capacidad de innovación tanto en usos como en actividades
tradicionales y de nueva implantación.



Fomentar la potencial localización de usos educativos de nivel supralocal.



Fomentar la localización de ocio y deporte de rango supralocal y vinculados al medio natural.

b.

Potenciar la diversidad y calidad de la oferta turística:

c.

Fomentar la ocupación del territorio con criterios de calidad frente a los expansivos: En ese sentido
y, salvo el suelo necesario para las nuevas implantaciones en las que concretar la diversificación de
los sectores productivos y los necesarios cierres o remates urbanos, el POM se orientará a no
proponer mucho más suelo del ya clasificado en el planeamiento que se revisa, y dirigir su acción
hacia los siguientes ejes:


Modelo residencial compacto de crecimiento urbano.



Equilibrio territorial del consumo de suelo.



Crecimientos hacia dentro colmatando bordes urbanos y huecos intersticiales existentes.



Recuperación de zonas urbanas degradadas a través de procesos de rehabilitación urbana.



Limitar y acotar el crecimiento de los diseminados, haciendo viable las obras
complementarias de urbanización para el Suelo Urbano que lo requiera.

2.

Articular el sistema territorial de forma sostenible. El POM debe poner en valor la diversidad y
complejidad de su sistema urbano-rural sin pérdida de identidad y abriéndose a innovaciones hacia el
futuro.

3.

Proponer un dimensionado del POM para el “año horizonte” acorde con las tendencias poblacionales.

4.

Poner en valor el medio natural. La variedad de su patrimonio natural y de las acciones ya en curso,
hacen aconsejable que el POM considere el medio natural almanseño como el espacio municipal de
mayor extensión y uno de los de mayor potencial de riqueza productiva en el marco del desarrollo
sostenible de Almansa y, en el que el POM contemple y complete:


Una regulación de los usos del suelo no urbanizable que potencien y mejoren la calidad y
variedad paisajística del medio natural almanseño.



La interconexión de los espacios significativos del medio natural a través del
acondicionamiento y mejora de las vías pecuarias y los caminos existentes.



La integración y tratamiento adecuado de las ramblas como espacios de riesgos de
inundabilidad.



Una adecuada categorización y tratamiento pormenorizado del suelo rústico.



La recuperación del dominio público que haya sido invadido y la protección y servidumbres
que requieran las infraestructuras, vías pecuarias y caminos.



La integración del núcleo y el espacio urbano con el medio natural a través de su red de zonas
verdes y espacios libres, conectando ésta con la red de vías pecuarias y caminos.



La diversificación de tolerancia de usos e instalaciones compatibles con la categorización que
el POM realice, de conformidad con el TRLOTAU y el RSR.



Una “congelación” y normativa de las estructuras urbanas diseminadas.



Una significación de la escena urbana y señalización de su patrimonio cultural y de la
catalogación de los espacios, especies y edificaciones de interés en la tradición y valor de
Almansa.
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Esbozo del Contenido del POM.
El POM estará compuesto por los documentos de información: Memoria (Informativa y Justificativa); y
documentos de ordenación: Memoria Justificativa, Planos de Ordenación y Normas Urbanísticas.
Relaciones con Otros Planes y Programas.
El POM concurre con un conjunto de instrumentos de planificación territorial desarrollados por las distintas
administraciones públicas en el ámbito de sus competencias nacionales, regionales y locales. Para la
realización del análisis de la planificación concurrente se ha procedido a la organización en dos bloques en
función del tipo de interacción que se establece entre cada uno de los planes o estrategias y la planificación
propuesta, por un lado, recoge aquellos elementos de planificación cuyo objetivo último es el mismo que el
del POM y, por otro lado, agrupa a aquellos planes de orden superior al Plan que condicionan el desarrollo de
este: planes hidrológicos, planes de gestión de espacios naturales, de desarrollo rural, planes de residuos, de
calidad del aire, de energía, etc.
Bloque I. Programas concurrentes con el Plan con similares objetivos de actuación: En este bloque se
analizado las concurrencias tanto de planes de orden general como son: Plan Estatal de fomento del alquiler
de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbana, 2013-2016. (Real Decreto
233/2013, de 5 de abril) y Plan de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la
Regeneración y Renovación Urbanas 2013 – 2016 de Castilla La Mancha; como de orden más particular
como son, por una parte, el planeamiento vigente en Almansa y, por otra, los planeamientos vigentes de los
municipios vecinos. De este análisis se puede sacar la conclusión de que no se prevé ninguna interferencia ni
con los planes de vivienda autonómicos ni nacionales ni con las planificaciones de ordenación territorial de
los municipios aledaños.
Bloque II. Planes concurrentes de orden superior que condicionan el Plan: Los planes de orden superior al
POM que condicionan su propio desarrollo analizados son los siguientes: Plan de Ordenación Territorial
“Estrategia Territorial” de Castilla La Mancha (POT); Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar; Plan Especial
de Actuación en Situaciones de Alerta y Eventual Sequía de la Cuenca Hidrográfica del Júcar; Plan Especial
para la Ordenación del paraje del pantano de Almansa y su area de influencia; Planes de ordenación, gestión
y regulación de usos de los espacios naturales protegidos; Plan Forestal Español (2002-2030); Programa
Desarrollo Rural Sostenible 2014 – 2020; Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad de Castilla La
Mancha 2014 – 2020 (PDR); Plan Estratégico de agricultura y ganadería ecológica de Castilla-la Mancha
2007-2011; Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia (EECCEL); 2º Plan de Ahorro y
Eficiencia Energética en España 2011 – 2020; Estrategia Española de Calidad del Aire (EECA); Plan de
Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha 2009 – 2019; II Plan Director de Depuración de Aguas
Residuales Urbanas de Castilla-La Mancha 2010 – 2015; Plan de Gestión de Lodos Producidos en las
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de Castilla-La Mancha.
Situación Actual del Medio Ambiente
En este apartado se ha analizado de forma detallada el medio ambiente de Almansa considerando cada
elemento del medio de forma independiente.
Climatología: Según los datos obtenidos de la estación meteorológica ubicada en Ayora, esta zona presenta
una gran amplitud térmica anual donde la elevadas temperaturas se dan en los meses de julio y agosto (22ºC)
y la bajas en los meses de diciembre y enero (5,9ºC). pero además también se detecta una amplitud térmica
diaria por ello que el número medio de heladas en los meses más fríos sea bastante elevado.
Las precipitaciones son las propias de un clima mediterráneo, es decir, se presenta un periodo estival seco y
una escasa precipitación invernal, con primaveras y otoños lluviosos. La gráfica de distribución de las lluvias,
por tanto, toma una forma de “M” más o menos acusada. Las precipitaciones que se registran se sitúan en
torno a los 381 mm anuales, registrándose las máximas precipitaciones en los meses de otoño y primavera.
En cuanto a la sequía estival, las precipitaciones de los meses de julio y agosto suponen una caída brusca con
respecto a las de junio y septiembre, ya que para estos dos meses se muestran valores bastante bajos de
precipitación. Estos datos significan que el déficit hídrico en el verano para la zona de estudio resulta
bastante importante.
Considerando la evapotranspiración se determina que los meses de junio a septiembre son en los que se
produce una auténtica sequía y una absoluta falta de agua en el suelo que se hace mucho más crítica en el
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mes de junio, donde la evapotranspiración alcanza los máximos valores. El almacenamiento de agua en el
suelo se produce en los meses de invierno, siendo muy poco duradero el periodo de exceso de agua porque en
el mes de abril empieza el proceso de utilización de agua en el suelo.
No existen datos sobre las direcciones predominantes de los vientos en el término municipal, por ello, se han
utilizado los datos de la estación de Albacete Los Llanos. La mayor frecuencia de vientos corresponde a la
dirección oeste, sur, susudeste y sureste, predominando los vientos de velocidad media 4-8m/sg. La
frecuencia media anual de calmas es del 22%.
La calidad del aire de Almansa la podemos considerar de buena calidad, en la que el sector residencial
supondrá la mayor emisión para COVNM, CH4, partículas, CO2 y SO2, mientras que los metales pesados, con
excepción del plomo serán consecuencia de la emisión del sector industrial. El tráfico rodado será el
elemento principal de fuente emisora de contaminantes atmosféricos.
Con respecto, a la situación sonora los principales focos de emisión de contaminantes en la zona son,
principalmente, el tráfico de vehículos por la red viaria, el tráfico de trenes por la red ferroviaria, las
actividades extractivas y los núcleos de población. Con estos datos de los diferentes tráficos se ha
modelizado un mapa de isófonas en todos los ámbitos afectados de forma directa por la propuesta del POM,
observándose una vez analizados se concluye que en el periodo diurno, tarde y nocturno se aprecia que los
niveles de ruido registrados son inferiores a los valores límite y máximos establecidos
Geología: Los afloramientos existentes en el municipio de Almansa están constituidos por sedimentos
mesozoicos, terciarios y cuaternarios. El Triasico constituido por arcillas de colores rojizos y verdosos,
calizas y margas, predominando las areniscas, arcillas con yesos y dolomías a medida que se asciende a los
estratos más modernos, situados principalmente en el extremo más occidental del municipio y en la zona más
sureste del casco urbano de Almansa en torno al pico de Cabezuela (755 m) (canteras). El Jurásico con
calizas arcillosas y margo-calizas grises, calizas y areniscas micáceas finas pertenecientes al periodo Malm
localizándose únicamente destacados a los pies de la Sierra de Mugrón y al sur del pantano de Almansa. El
Crétacico constituidos por areniscas y calizas arenosas, arenas, arcillas, margas y calizas ocupando las
posiciones de ladera de todos los montes, situándose en las estribaciones de la Sierra de Almansa y del
macizo de Jódar, constituyendo la mayor aparte del macizo donde se localiza el cerro de La Silla. El
Terciario en la zona presenta materiales de litología muy variada predominando margas arcillas y calizas,
conformando el valle de Almansa. Y finalmente, el Cuaternario constituido desde el punto vista
geomorfológico por glacis, derrubios de ladera y coluviones, depósitos aluviales y fondos de valle y
materiales indeterminados.
La pérdida de suelo en Almansa tienen muy bajas (0 a 5 t/año) tasas de pérdida edáfica en grandes áreas de
la Sierra de Almansa al extremo noreste, en la zona de la Sierra de la Oliva en el extremo más sureste, en la
zona más occidental del municipio y, por último en la zona más al noroeste del casco urbano. La pérdidas de
suelo bajas, entre 5 a 12 t/año, se localizan en las proximidades del paraje denominado La Muela y Las
Encebras al suroeste del casco urbano, y en las proximidades del paraje del El Sargentillo en el extremo
noroeste del municipio. Las pérdidas de suelo media, entre 12 y 25 t/año, es la que mayor extensión presenta
en el municipio. Pérdidas de suelo altas, entre 25 y 50 t/año, se dan en pequeñas áreas dispersas localizas
principalmente en la Sierra del Mugrón y Sierra de la Oliva. Finalmente las áreas con pérdidas de suelo muy
alta, más de 100 t/año, se localizan en una pequeña áreas en el extremo más noroeste del municipio.
La presencia de formaciones calizas en el término municipal de Almansa hace que se puedan generar
procesos de erosión kárstica aparecen el extremo más occidental del municipio aparecen litologías yesíferas
triásicas con importantes cantidades de arcillas y carbonatos, en los cuales la karstificación es de intensidad
media; en el extremo más noroeste del municipio en la denominada Sierra del Mugrón aparecen litologías
calizas terciarias tabulares, las cuales están poco o casi nada karstificadas; y finalmente la zona central y
meridional del municipio presenta litologías con calizas y dolomías tectonizadas, que se encuentran
medianamente karstificadas.
La peligrosidad por arcillas expansivas tan sólo se dan de intensidad de bajo a moderado en el extremo más
occidental y en la zona norte a noroeste del municipio.
Otros movimientos del terreno que se dan en Almansa en la zona de la Sierra de Almansa y de La
Cabezuela se producen movimientos horizontales principalmente por desprendimientos de formaciones
rocosas, mientras que en el extremo más occidental del municipio los movimientos horizontales son
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desprendimientos y/o deslizamientos lo que pueden producirse. Con respecto, a los movimientos del terreno
por procesos kársticos de tipo carbonatado se da tanto en la zona noreste como suroeste del municipio.
Geotécnicamente en la mayor parte del municipio las condiciones constructivas son favorables o aceptables,
estando las condiciones constructivas desfavorables, como la zona meridional del valle de Almansa con
problemas de tipo geotécnico y el área del Alto de los Arenales y del pico Gallinero, con problemas
geomorfológicos, hidrológicos y geotécnicos.
El relieve del Almansa se puede describir desde las zonas bajas desde zonas de altitudes bajas, como las
relativas al Valle de Almansa, hasta zonas de pendientes elevadas como los sistemas montañosos que la
rodean como la Sierra de Almansa, la Sierra de la Oliva o la Sierra del Mugrón, todas ellas con unas altitudes
medias de entre 900-1100 m y formando en los dos últimos casos, divisoria con municipios vecinos.
Geomorfológicamente tiene como principales elementos en los que se puede clasificar la geomorfología de
Almansa son: las laderas de alta pendiente, de media pendiente (con depósitos de ladera o coluviones
asociados), cerros y superficies de cumbre (Cerros testigo), zonas de media pendiente o glacis, fondos de
valle y llanura aluvial.
Suelos: Los tipos de suelo según la clasificación de la USDA son los siguientes: entisoles en el extremo
suroeste y noreste del municipio; aridisoles en la zona más occidental del término; y, finalmente, los
inceptisoles, que con diferentes asociaciones e inclusiones ocupan la mayor parte del municipio.
Hidrología: El área de estudio queda englobado dentro de la cuenca del río Júcar, aunque la parte más
suroeste del municipio hay cursos de aguas que drenan hacia la adyacente Cuenca Hidrográfica del Segura.
El bajo régimen hídrico del término municipal de Almansa impide que se desarrolle en el mismo una red de
drenaje de cauces permanentes, presentando escorrentías organizadas en barrancos y ramblas constituyendo
las siguientes subcuencas: Río Zarra en el extremo más nornoroeste (NNO) municipal; Río Reconque en la
mayor parte de la superficie occidental; Río Grande en el extremo más nordeste (NE) en el límite del
término; Río Cañoles en la zona más oriental del término; Acequia del Rey al sur y sudeste municipal; la
zona endorreica de Yecla al sudsudoeste (SSO) del municipio y es la única zona que pertenece a la
Confederación Hidrográfica del Segura. Considerando las cuencas de drenaje de las zonas que el POM prevé
desarrollar los diferentes crecimientos son las de la rambla del Pantano con su afluente la rambla de las
Hoyuelas y de la rambla del Saladar.
Finalmente como elemento destacable en la red de drenaje superficial se encuentra el Embalse de Almansa
con una superficie de cuenca es de 203 km². Tiene una capacidad de 1,6 hm³.
Con respecto a la hidrología subterránea el El término municipal se localiza entre las Unidades
Hidrogeológicas 07.01 “Sierra de la Oliva” (perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Segura), 08.28
“Caroch Sur”, 08.29 “Mancha Oriental”, 08.33”Almansa” y 08.34 “Sierra de la Oliva. Dentro de estas
unidades se pueden diferenciar dos unidades distintas; acuíferos superficiales, correspondientes a los
materiales aluviales de origen subactual y los acuíferos profundos correspondientes a las litologías que
forman el basamento.
Vegetación: La vegetación potencial de la mayor parte del municipio la vegetación potencial corresponde a
la serie mesomediterránea manchego aragonesa basófila del Quercus rotundifolia o encina (Bupleuro rigidiQuerceto rotundifoliae sigmentum), apareciendo en las zonas más elevadas de la Sierra del Mugrón la
vegetación potencial corresponde a la serie supramediterránea castellano-maestrazgo-manchega basófila de la
encina (Junipero thuriferae- Querceto rotundifoliae sigmentum).
Esta vegetación potencial ha sido alterada por la acción humana desde épocas históricas por lo que la
vegetación actual presenta las siguientes unidades de vegetación: Cultivos herbáceos, ubicados en la mayor
parte del término y destaca la zona norte que por la presencia de acequias y el embalse aparecen cultivos de
regadío; Cultivos leñosos compuestos principalmente por olivos, almendros y viñedos ubicados de forma
dispersa por el municipio, aunque los primeros en la zona occidental y meridional del casco urbano de
Almansa, los segundos a pies de la Sierra de la Oliva y en la Sierra del Mugrón, y los últimos en el centro,
sur y oeste del municipio; los Matorral se ubican principalmente en las zonas más bajas de la Sierra de
Almansa (noreste del municipio), en las estribaciones de la Sierra de la Oliva (sureste y sur municipal), en las
zona de la Sierra del Mugrón (noroeste del término), en la margen meridional del embalse de Almansa tanto
en la cola de embalse como en la Rambla del Pantano, en la zona denominada como Los Cabezos al sur del
casco urbano y en menor medida en la zona más occidental del término; Pastizal se localiza en las zonas
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donde el estado degenerativo del bosque original es más acusado, así como en zonas, de cultivos
abandonadas; Pinares se ubican en el municipio tanto al este en la Sierra de Almansa como al sur en la Sierra
de la Oliva, además de áreas más reducidas en extensión en la margen meridional del embalse de Almansa y
en el paraje denominado Los Molinos, en la margen oriental de la Rambla de Los Molinos; encinares y
coscojales se encuentran principalmente al oeste del término municipal, en muchas ocasiones mezcladas con
cultivos (cereal, olivos, almendros y vid) o acompañando a los pinares; Vegetación de Ribera se da
únicamente de forma relevante en una estrecha e intermitente hilera a lo largo de un tramo de la Rambla de
Los Molinos; Improductivo que comprenderían el caso urbano y las diferentes infraestructuras existen en el
término.
Fauna: Las comunidades faunísticas existentes en los siguientes biotopos: cultivos, forestal, medio arbustivo
y herbáceo, medio acuático y ribereño, antrópico. En el inventario realizado por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente en las cuadrículas (VJ98, VJ97, WJ08) se han detectado 146 especies
faunísticas, de las cuales 2 pertenecen a la ictiofauna, 4 corresponden a anfibios, 6 reptiles, 30 mamíferos y
104 aves. De todos estas el grado de amenaza según la legislación sectorial de las diferentes administraciones
el 22% no presenta ninguna amenaza, el 64% de amenazas medias y tan sólo el 14% con mayor amezada.
Espacios Naturales Protegidos: En el término municipal de Almansa tan sólo presenta como espacio natural
protegido un área incluida dentro de la denominada Red Natura 2000 localizada al oeste del municipio. Este
Espacio Natural Protegido es una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) denominada “Área
Esteparia del Este de Albacete” (ES0000153). Adicional de esta zona ZEPA la SEO Bird Life estableció
también en el municipio una superficie más extensa definida como Áreas de Importancia para las Aves de
Pétrola-Almansa-Yecla, localizada al oeste del municipio con características similares a la zona de especial
protección para las aves.
Colindando con los límites con el municipio aparecen otros Espacios Naturales Protegidos considerados
como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), en concreto en los vecinos municipios de Enguera y Font
de la Figuera se localiza el LIC Serra d’Enguera (código ES5233045) y el LIC Sierra del Mugrón (código
ES5233034). El Plan de Ordenación Territorial de Castilla La Mancha propone ampliaciones colindantes con
dichos espacios, que cubran las laderas castellano-manchegas de dichas sierras. Se trataría de dos nuevas
zonas, denominadas “Sierra de Almansa” y “Sierra del Mugrón”, con 7.557 y 1.890 hectáreas
respectivamente.
Dentro del término municipal se encuentran diferentes formaciones vegetales incluidas dentro del Anexo I de
la Directiva Hábitat y que tanto la legislación autonómica (Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la
Naturaleza en Castilla La Mancha) como nacional (Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad) con formaciones compuestos por las siguientes: tomillares gipsícolas (código hábitat
1520); juncales churreros (código hábitat 6420); vegetación rupícola (código hábitat 8210); encinares (código
hábitat 9340); coscojales (código hábitat 5210); alamedas (código hábitat 92A0); aliagares (código hábitat
4090); juncal halófilos (código hábitat 1410); lastonar termófilo (código hábitat 6220, considerado como
hábitat prioritario); espartales y matorral basófilo (estos dos últimos del inventario nacional de hábitats
naturales y seminaturales).
Con respecto a los elementos geomorfológicos protegidos por la la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de
Conservación de la Naturaleza en Castilla La Mancha, tan sólo se localiza la Laguna de San Benito.
No hay en toda la superficie municipal de Almansa ningún área incluida dentro de los planes de recuperación
de especies como el águila imperial, la cigüeña negra, buitre negro y lince ibérico (Decreto 275/2003 y
Decreto 276/2003 modificados ambos por Decreto 67/2008, de 13 de mayo).
Por otro lado, los Monte de Utilidad Pública de Almansa se localizan en extansas áreas del noreste, este,
sureste sur y centro del muncipio.
Paisaje: Almansa se encuentra incluido en una de las unidades del paisaje de la región que han seleccionadas
por su representatividad o singularidad en el Atlas de los Paisajes de Castilla La Mancha. En concreto la
unidad denominada “la depresión de Almansa”. Por otro lado, se ha procedido a identificar las diferentes
Unidades de Paisaje mediante la integración de las variables geográficas del relieve, usos del suelo y
vegetación, que son las siguientes: Depresión de Almansa (con diferentes subunidades como son: El Hondo,
Rambla de los Molinos, Embalse de Almansa y núcleo urbano de Almansa); Las Hoyuelas, Sierra del
Mugrón, Sierras del noreste del Almansa; y, finalmente, Sierras del sur municipal.
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Medio socioeconómico: La población del INE a enero del 2013 la población de derecho empadronada en
Almansa es de un total de 25.279 habitantes, de los cuales un 49,69 % son varones y otro 50,31 % son
mujeres. Esto supone una densidad de 48 hab/km². La pirámide de la población en Almansa se puede
considerar que es una “vieja”, ya que la representación de los mayores de 65 años supera el 10% de la
población (16,66% de la población), además tiene una apreciable tendencia al envejecimiento puesto que los
efectivos del grupo de población con menos de 15 años presenta una proporción inferior a los mayores de 65
años, representando el 15,15% de la población; sin embargo esta tendencia puede ser revertida a medio o
largo plazo, ya que la diferencia es inferior a cinco puntos porcentuales.
La economía de Almansa tiene como base el sector servicios, siendo la segunda actividad más relevante en la
economía municipal se sitúa la industria como consecuencia de la buena situación geográfica en que se
encuentra Almansa y los polígonos industriales que posee.
En referencia al paro registrado se observa que en los años que van entre 2006 al 2008 se mantiene estable a
pesar de que hay un ligera subida entre el primer año y el último (1.797 a 1.853 personas en situación de
desempleo), sin embargo el aumento que se produce en el año 2009 es muy elevado (2.891 personas)
siguiendo esta situación alcista hasta el año 2013, en el cual se llega a 3809 personas paradas, para en el
presente año verse un ligera reducción con 3.595 personas en situación de paro.
En cuanto a la estructura de los hogares en el municipio, según los datos proporcionados por el último Censo
de Población y Vivienda publicado por el INE en 2011, existen un total de 9.651 hogares, entre los cuales,
suponen una mayor proporción los compuestos por dos (27,30%) y cuatro miembros (24,82%), con una
representación muy similar a la de los hogares con uno y tres miembros (22,22 y 22,16%, respectivamente).
La media de habitantes por hogar es de 2,63 personas.
Realizando una proyección de crecimiento poblacional con los datos de crecimiento poblacional junto a los
datos de vivienda del último censo del 2011 de viviendas y considerando las previsiones que establece como
techo el Plan de Ordenación Territorial de Castilla La Mancha un total de 18.466 viviendas techo.
Almansa tiene una importante red de servicios y dotaciones educativos, culturales y sanitarios, además de
tener una red de carreteras de primer orden junto a una red ferroviaria.
Con respecto al abastecimiento de agua se realiza mediante dos pozos, uno para abastecimiento industrial y el
otro para la industria, distribuida por una red de unos 70 km con unas pérdidas del 20%. El tratamiento del se
realiza antes de los depósitos reguladores mediante la adición de hipoclorito.
La red de saneamiento es de tipo unitario, siendo el 85% son aguas residuales de origen doméstico y el 15%
restante son de origen industrial, que son evacuadas por gravedad en la EDAR municipal. Esta depuradora se
encuentra al límite de su capacidad (construida en el año 1991 y su capacidad teórica es de 8.500 m³/d. La
ampliación de la EDAR, incluida en el Plan Hidrológico del Júcar y ya con fondos asignados por el mismo,
propone un aumento de 4.312 m³/día en la capacidad de depuración del municipio.
En el término municipal de Almansa no existe ninguna línea de Red Eléctrica Española, sin embargo se
encuentra entre una densa red de distribución de 400 kV con un vértice situado en la central nuclear de
Cofrentres, desde la que se alimenta directamente Almansa con una línea de compañía de 132 kV. Esta línea
entra en Almansa por el norte hasta alcanzar la subestación situada al sur de Almansa, desde la que se
conecta la otra subestación de Almansa, situada en el centro de la población. Ambas subestaciones están
unidas a un anillo con Albacete a través de la subestación transformadora de Romica.
El patrimonio cultural de Almansa es muy prolijo con numerosos espacios entre las que destacan: 110
yacimientos arqueológicos identificados, 30 elementos inmuebles históricos, no hay espacios y paisajes
históricos y arqueológicos, aunque esté el Campo de Batalla de Almansa, 27 elementos relacionados con el
patrimonio etnográfico e industrial y, finalmente, 18 Bienes de Interés Cultural, además de dos elementos con
expedientes abiertos para su incoación como BIC.
El término municipal de Almansa presenta una densa red de vías pecuarias como son: Vereda del Novalejo,
Vereda de Granada, Vereda de Alicante, Vereda de Valencia, Colada de Burgos, Colada de los Blanco,
Colada de Belflor, Colada de los Molinos, Colada de las Fuentecillas, Colada del Pozo de la Nieve, Colada
del Cementerio, Colada del Camino Ancho, Colada de la Estacada, Colada de Mingo Pérez, Vereda de
Alpera, Colada de San Antón, Colada Travesía del Corral de Miguel López y Colada de la Sima. Además de
estas vías pecuarias también aparecen diferentes elementos unidos a estas vías así se localiza un abrevadero
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en la Vereda de Valencia en la zona donde se ubica el Manantial del Cantar, además de haber un
descansadero en la Vereda del Novalejo en las proximidades del paraje denominado El Ángel y denominado
como Descansadero del Pedregosillo; y finalmente otro descansadero llamado de la Centinela en el paraje del
mismo nombre unido a la Vereda de Alicante
Análisis de Riesgos Naturales
Un riesgo es la posibilidad de ocurrencia de acontecimientos capaces de poner en peligro la vida, bienes o
creaciones humanas, y ser percibido por el ser humano. El municipio presenta una serie de riesgos, siendo los
principales los siguientes: por desprendimientos y deslizamientos, inundación, por contaminación de suelos y
acuíferos, de subsidencia o colapso, de erosión actual y potencial, sísmico, incendios forestales y de origen
antrópico.
El riesgo de desprendimientos por tanto no afecta a ningún suelo urbano, ni es previsible que afecte a
urbanizables (localizados casi siembre en torno a los suelos ya consolidados) ya que se sitúan en zonas de
topografía acusada y difícil accesibilidad.
Las zonas susceptibles de tener riadas y avenidas se encuentran: la rambla del Pantano, que puede afectar de
forma moderada a baja a los desarrollos de la zona septentrional del casco urbano propuestos por POM
(sectores S-T.1, S-T.2 y S-R.1); la rambla de las Hoyuela, que no afecta a terrenos propuestos por el POM; y,
finalmente, la vegetación es causa de obstaculización de los cursos de agua, encontrándose en muchos casos
invadiendo e incluso colmatando los cauces; como es el caso de la Rambla de los Molinos, la Rambla de la
Vega y la Cañada del Charco, causando problemas en terrenos y propiedades colindantes, ninguno de ellos
por suelos propuestos por el planeamiento propuesto.
Las zonas más vulnerables de contaminación de acuíferos son las derivadas de procesos de fisuración o
kársticos o por disolución como las litologías de calizas o de yesos. Son acuitardos de poco interés presentan
por lo que presentan una vulnerabilidad media. El resto del municipio presenta una vulnerabilidad baja
debido a que configuran acuitardos de poco interés debido a la presencia de litologías impermeables como las
arcillas. Y es muy baja en las zonas con presencia de yesos triásicos.
Las zonas con un alto riesgo de subsidencia o colapso, están situadas en el extremo occidental del
municipio, coincidiendo con las litologías del Triásico Suroeste del municipio en el paraje de La Rehoya y La
Escotera, por la presencia de yesos y arcillas. Estas zonas están muy alejadas del casco urbano, por lo que no
es previsible la urbanización-edificación de estas zonas, por lo que el riesgo desde el punto de vista social, se
atenúa.
En el municipio se localizan las siguientes zonas con muy alto a muy bajo riesgo de erosión: Muy Alto en
los escarpes de la sierra del Mugrón; Alto en zonas de pendientes medias y altas, muy representativas
respecto a superficie del término municipal; Baja a Muy Baja en las zonas bajas del municipio donde se
localizan los desarrollos propuestos.
Sísmicamente en últimos estudios reconoce a los municipios como Hellín o Almansa como aquellos en
donde existe un mayor riesgo y peligrosidad y los que, por lo tanto, están obligados a reforzar las medidas
antisísmicas.
Las Zonas de Alto Riesgo por Incendio Forestal, figurando más de la mitad de la superficie de Almansa
dentro de esta clasificación. Se refiere a las zonas con las masas forestales más densas y localizadas
generalmente sobre pendientes altas; como es la Sierra del Este de Almansa con una gran masa arbolada de
coníferas y la Sierra del Mugrón, en el extremo Noroeste del término, por la presencia de matorral alto en
fuerte pendiente.
En el caso de Almansa, el riesgo antrópico más relevante, es el transporte de mercancías radioactivas
procedentes de la Central Nuclear de Cofrentes, situada a unos 40 Km de Almansa, por tanto éste deberá ser
considerado en los Planes de Emergencia y ser estudiado con detalle, estableciendo medidas preventivas
junto con aquellos municipios cercanos que como Almansa pudiesen verse afectados en caso de accidente
durante su traslado.

Noviembre de 2016

página 320

Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

Unidades Ambientales
Se han diferenciado cuatro unidades ambientales según su geomorfología, geología, vegetación, y demás
parámetros ambientales, presentando características internas homogéneas. Estas unidades ambientales son las
siguientes: Mosaico de cultivos sobre cerros y superficies de cumbre, Mosaico de cultivos sobre laderas de
baja pendiente y glacis, Mosaico de cultivos sobre laderas de media y alta pendiente, Mosaico de cultivos
sobre llanura aluvial y fondos de valle, Pastizal y matorral sobre cerros y superficies de cumbre, Pastizal y
matorral sobre escarpes, Pastizal y matorral sobre laderas de baja pendiente y glacis, Pastizal y matorral sobre
laderas de media y alta pendiente, Pináceas sobre cerros y superficies de cumbre, Pináceas sobre laderas de
baja media y alta pendiente, Quercíneas sobre cerros y superficies de cumbre, Quercíneas sobre laderas de
baja pendiente y glacis, Quercíneas sobre laderas de media y alta pendiente, Vegetación de ribera y Núcleo
urbano e infraestructuras.
Características Ambientales de las Zonas que Puedan Verse Afectadas de Manera Significativa
El POM afecta a todo el término municipal, centrándose las propuestas de crecimiento en el entorno del
núcleo urbano de Almansa, así como el desarrollo de un área industrial en la margen meridional de la
carretera N-430 en las proximidades de la conexión con la autovía A-31, pero sin olvidar la propuesta de
clasificación con su correspondiente normativa, que se hace para la totalidad del término municipal.
El presente capítulo se centra por tanto en aquellos suelos que pueden verse afectados de forma negativa por
el desarrollo del Plan, es decir, en los futuros suelos urbanizables, localizados, en la mayor parte de su
superficie entorno al casco urbano de Almansa, y el área en la margen meridional de la carretera N-430.
Relieve, geología, geomorfología, edafología: Los terrenos del entorno del núcleo urbano de Almansa y en
la margen meridional de la carretera N-430 (al este del casco urbano) presentan unos rasgos morfológicos de
relieve llano o ligeramente ondulado.
Geológicamente todos los terrenos a desarrollar se dividen en dos tipos de materiales, que son los siguientes:
en toda la zona más septentrional del núcleo de Almansa y en gran parte de los terrenos ubicados en la
margen meridional de la carretera N-430 son materiales cuaternarios del pleistoceno constituidos por glacis,
arcillas, limos y conglomerados encostrados en superficie; en los desarrollos centrífugos meridionales del
casco como áreas del desarrollo en las márgenes de la carretera N-430 se asientan sobre materiales neógenos,
en el primer aso sobre conglomerados y arcillas marrones, mientras que en el segundo caso con margas
blancas.
Considerando los elementos geomorfológicos protegidos por la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación
de la Naturaleza en Castilla La Mancha, en el término municipal aparece únicamente lagunas y zonas
endorreicas que se localizan en el extremo más noroeste del término en la denominada laguna de San Benito,
la cual no es afectada por los terrenos propuestos para los desarrollos urbanísticos y siendo protegida por la
clasificación del POM:
Los suelos en los entornos de Almansa y el desarrollo al este del mismo se localizan sobre suelos que según
la clasificación de la USDA son de tipo inceptisoles, que son los suelos con un grado de medio a bajo de
evolución. Su formación no está regido por ningún proceso específico de génesis, salvo la alteración y
lavado. Se corresponden fundamentalmente con los cambisoles del sistema de clasificación de la FAO.
Climatología: El clima de la zona no se verá afectado por los nuevos desarrollos, ni condiciona a los
mismos, recomendándose adaptar bioclimáticamente las construcciones a las características del entorno y
acometer las acciones encaminadas a lograr un confort climático en la ciudad, mediante la plantación de
arbolado y el diseño de zonas verdes.
Hidrología e hidrogeología: Los dominios públicos hidráulicos de ninguno de los cauces próximos a las
zonas donde el POM establece los nuevos desarrollos se ven afectados
Áreas Protegidas (Espacios Naturales Protegidos y Zonas Sensibles): Ningún terrenopropusto por el
POM ocupa una de las áreas protegidas en Almansa.
Hábitat y elementos geomorfológicos de protección especial: En todos los suelos propuestos como suelos
urbanizables en el entorno del caso urbano de Almansa no se localiza ningún espacio incluido dentro del
anexo I de la ley 42/2007, ni en el inventario de hábitats naturales y seminaturales, ni elementos
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geomorfológicos protegidos por la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza en Castilla
La Mancha
En el caso de los suelos propuestos para desarrollo industrial al este del casco urbano, junto al margen
meridional de la carretera N-430, se localiza en su límite más meridional la proximidad de una formación
vegetal de tomillos gipsícolas considerado como un hábitat prioritario con código 1520. Sin embargo, no se
prevé una afección directa a esta formación vegetal, ya que a pesar de la cartografía se localiza dentro del
sector propuesto, en esta zona ya se ha construido una nave industrial que se encuentra funcionando, de tal
forma que la formación vegetal protegida se ubica más al sur del ámbito propuesto.
Finalmente en los terrenos rústicos de reserva que pueden ser desarrollados posteriormente por un PAU se
ubican a una distancia de unos 100 metros un coscojal que se encuentra incluido dentro de la Directiva
Hábitat con el código 5210.
Con respecto a los monte públicos se deben de deslindar para determinar sus límites, ya que tienen baja
probabilidad de sr ocupados por los suelos rústicos susceptibles de ser desarrollados por un PAU. Por otro
lado todos estos montes públicos se encuentran calificados como suelos rústicos de protección.
Por consiguiente todos los espacios naturales protegidos por las diferentes administraciones que se ubican en
terreno del municipio de Almansa son clasificados por el actual POM como suelos rústicos de protección, no
siendo afectados de forma directa ninguno de ellos.
Vegetación y Fauna: Todos los suelos propuestos por el POM en el entorno del casco urbano son suelos
agrícolas con un dominio de los herbáceos en secano en los que la vegetación natural queda circunscrita a las
márgenes de caminos y límites entre parcelas. Como consecuencia de la proximidad al casco urbano, a las
vías de comunicación y a los diferentes usos periurbanos hace que estas zonas no presenten un interés
faunístico destacable.
Paisaje: El paisaje del entorno propuesto para los nuevos crecimientos no presenta elementos destacables
dignos de protección, siendo común por otra parte, la existencia de elementos que estropean el paisaje propio
de campiña, edificaciones en precario, vertidos puntuales, naves diseminadas, etc. Se trata pues de un paisaje
periurbano de escaso interés y que difiere del paisaje agrícola propio de las áreas más alejadas del núcleo
urbano.
Patrimonio: Las vías pecuarias, protegidas en la totalidad del término por una categoría específica de
protección del suelo rústico, prestando especial atención en aquellos crecimientos del entorno al casco urbano
de Almansa, como es en la zona septentrional, donde discurre la vereda de Granada, para que estos sectores
urbanizables tengan un diseño que eviten las posibles afecciones sobre la misma tanto en su longitud como su
anchura.
Infraestructuras: No existen infraestructuras que pueden verse afectadas por los nuevos crecimientos,
habiéndose delimitado la franja de protección para las infraestructuras existentes con arreglo a la legislación
sectorial vigente.
Problema Ambiental Existente que Sea Relevante para el POM
Áreas protegidas: El POM ha contemplado expresamente todas estas figuras de protección de tal forma que
ha categorizado todas estas áreas con una protección específica salvaguardándolos de cualquier desarrollo
urbanístico y de cualquier actividad que pudiera desarrollarse en ellos que pudieran alterar las calidad
ecológica de estos espacios que han llevado a su declaración como zonas sensibles.
Variaciones de las Áreas de Inundación como Consecuencia del Desarrollo del POM: Se ha determinado
las avenidas extraordinarias en las zonas de desarrollo urbanístico propuestas por el POM con las siguientes
determinaciones: Dentro de la cuenca vertiente de escorrentía superficial de la Rambla de las Hoyuelas no se
localiza ninguno de los nuevos desarrollos urbanísticos del Suelo Urbanizable contemplado en el Plan de
Ordenación Municipal; los nuevos desarrollos urbanísticos existentes dentro de la cuenca vertiente de la
Rambla del Pantano son compatibles con el control y prevención de los riesgos de inundabilidad; Los
Sectores S-I.1, S-I.2 e S-I.3 del Suelo Urbanizable no se encuentran afectados por las zonas de inundación
preferente de la Zanja del Saladar.
Las Infraestructuras Básicas: Agua, Saneamiento y Depuración: El cálculo del agua de abastecimiento
para los nuevos desarrollos residenciales e industriales son de 6.134.579 m3/año, valor superior al recurso
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hídrico disponible actualmente de 2.522.880 m³/año, del que se tiene concesión autorizada por el organismo
de cuenca. Esta situación genera un déficit de agua potable a techo de planeamiento correspondiente a
3.611.699 m³/año equivalentes a 9.895 m³/día. Por tanto, con el fin de atender el incremento de la demanda
previsto, el ayuntamiento de Almansa como titular de la concesión de aprovechamiento de aguas
subterráneas, deberá solicitar la modificación de las características esenciales de la misma de acuerdo a lo
indicado en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y la Ley de Aguas.
Con respecto al volumen de aguas residuales generadas del POM, con una estimación del 80% de retorno a la
red de las aguas de abastecimiento, es de 4.907.662 m³/año, lo que supone 13.446 m³/día. En este sentido, la
capacidad de depuración de la EDAR, una vez se ejecute la ampliación ya aprobada por la CHJ seguirá
siendo insuficiente para absorber la necesidad de depuración del POM en el año horizonte (2028), por lo que
será necesario ejecutar una futura ampliación de la EDAR con capacidad para otros 5.966 m³/día, cuyo coste
estimado será de 5.000.000 €, que debe repercutirse entre el ARI-R.5 “Las Fuentecicas”, las nuevas Unidad
de Actuación Urbanizadora y los nuevos Sectores, proporcionalmente a su volumen de vertido de aguas
residuales.
Por otro lado, los desarrollos deberán contar con redes separativas para la recogida de aguas pluviales y
residuales. En los desarrollos industriales deberá garantizarse que el vertido de aguas residuales es de
características asimilable a las aguas residuales urbanas. En caso contrario, deberán instalarse sistemas de
tratamientos previos al punto de conexión con la red municipal de alcantarillado. Los sistemas de recogida de
aguas pluviales deberán garantizar, en sus puntos de vertido, que los caudales aportados al medio natural no
afectarán al dominio público hidráulico ni a los terrenos adyacentes ya sea por calidad de las aguas aportadas
o por exceso de caudal. Es por ello que se prevén 5 estanques de tormentas que recogerán y almacenarán el
agua de lluvia y lo irán laminando lentamente a los cauces públicos, de manera que éstos no se vean
afectados. Asimismo, deberá contemplarse la posible reutilización del agua previo tratamiento para su uso
para riego.
Objetivos Ambientales
En este contexto de sostenibilidad, se han identificado los objetivos ambientales y territoriales y los
principios de sostenibilidad que posibilitan el desarrollo del presente Informe de Incidencia Ambiental y que
constituirá un marco de referencia para la evaluación ambiental del Plan. Los objetivos ambientales y los
principios de sostenibilidad emanan de tres ámbitos diferentes:
Documentos normativos y estrategias vigentes: Selección de objetivos de protección ambiental fijados en los
ámbitos internacional, comunitario, nacional o autonómico que guarden relación con el POM propuesto:
Ordenación del territorio y desarrollo sostenible, conservación de ecosistemas y biodiversidad, atmosfera,
agua, residuos, energía y transporte, salud y patrimonio cultural.
Planificación concurrente: El POM concurre con una serie de Planes y Programas que establecen aspectos
que deberán de deberán de considerarse como referencia en la definición de objetivos y criterios ambientales
del propio planeamiento.
Documento de Referencia: El Informe define los criterios fundamentales que el órgano ambiental entiende
que deberán de ser considerados en el proceso de evaluación ambiental.
Análisis de los Efectos de la Planificación sobre el Medio Ambiente
Para la valoración de los efectos ambientales derivados de la ejecución del POM que se propone, se realiza
un análisis comparativo entre la probable evolución de los elementos del medio en el caso de mantenerse las
determinaciones previstas por el planeamiento vigente, y la evolución de los mismos en el caso de que se
ejecute finalmente la planificación en cuestión. Para determinar los efectos ambientales se empleará, en la
medida de lo posible, un sistema de indicadores de evaluación.
De forma resumida se reflejan a continuación previsibles efectos ambientales derivados del POM que se
propone.
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FASE DE URBANIZACIÓN
RECURSO

INDICADOR

ATMOSFERA
MEDIO AMBIENTE
SONORO
SUELOS

VALOR DE REFERENCIA

Incremento
de
gases
contaminantes
Emisiones de gases invernadero
per cápita
Incremento de niveles sonoros
Confort sonoro
Superficie
urbanizable
por
tipología agrológica
Presencia de contaminación
Afección de Dominio Público
Hidráulico

HIDROLOGÍA

Calidad de las aguas superficiales
Afloramientos o intercepciones de
acuíferos
Calidad de las aguas subterráneas

HIDROLOGÍA
SUBTERRÁNEA

VEGETACIÓN
FAUNA

Y

Superficie de vegetación natural
afectada por urbanización
Especies protegidas

ESPACIOS
NATURALES
PROTEGIDOS
PAISAJE
PATRIMONIO
CULTURAL

Superficie de áreas
protegidas afectadas

naturales

Calidad y antropización del
paisaje
Alteración u ocupación de vías
pecuarias
Alteración
de
elementos
patrimoniales o arqueológicos
Volumen de residuos

SOCIOECONOMÍA

Incremento de tráfico
Demanda de empleos

INTENSIDAD DE LA
AFECCIÓN

Según legislación vigente

COMPATIBLE

8,1 t GEI/habitante

NO SIGNIFICATIVO

Según legislación vigente
No sobre suelos de tipo
agrológico
Ausencia/presencia
según
decreto 9/2005
Ausencia/presencia
de
afección al DPH
Según legislación vigente de
cada parámetro considerado

COMPATIBLE
COMPATIBLE

-

NO SIGNIFICATIVO

%
de
superficie
con
vegetación natural frente a
superficie total
Presencia/ausencia
de
especies protegidas
% de superficie con espacios
naturales afectadas frente a
superficie total

NO SIGNIFICATIVO

-

COMPATIBLE

% de caminos históricos
alterados o modificados
% de alteración de estos
elementos patrimoniales
% asumible por los sistemas
de gestión
Nº de trabajos directos
indirectos por la urbanización

COMPATIBLE
COMPATIBLE
COMPATIBLE
COMPATIBLE

COMPATIBLE
COMPATIBLE
NO SIGNIFICATIVO

COMPATIBLE
NO SIGNIFICATIVO
COMPATIBLE
COMPATIBLE
LIGERO

FASE DE EXPLOTACIÓN
RECURSO

INDICADOR

MEDIO AMBIENTE
SONORO

Incremento
de
gases
contaminantes
Emisiones de gases invernadero
per cápita
Incremento de niveles sonoros
Confort sonoro

SUELOS

Presencia de contaminación

ATMOSFERA

Noviembre de 2016

VALOR DE REFERENCIA

INTENSIDAD DE LA
AFECCIÓN

Según legislación vigente

COMPATIBLE

8,1 t GEI/habitante

COMPATIBLE

Según legislación vigente
Ausencia/presencia
según
decreto 9/2005

COMPATIBLE
COMPATIBLE
COMPATIBLE
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FASE DE EXPLOTACIÓN
RECURSO

HIDROLOGÍA
SUPERFICIAL

HIDROLOGÍA
SUBTERRÁNEA
VEGETACIÓN
Y
FAUNA
ESPACIOS
NATURALES
PROTEGIDOS

INDICADOR

VALOR DE REFERENCIA

Afección de Dominio Público
Hidráulico

Ausencia/presencia
de
afección al DPH
Más del 70 % de la cuenca
impermeabilizada
Según legislación vigente de
cada parámetro considerado
Según legislación vigente de
cada parámetro considerado
Presencia/ausencia
de
especies protegidas
% de superficie con espacios
naturales afectadas frente a
superficie total

Índice de permeabilidad
Calidad
de
superficiales
Calidad
de
subterráneas

las

aguas

las

aguas

Especies protegidas
Superficie de áreas naturales
protegidas afectadas
Calidad y antropización del
paisaje

PAISAJE

Volumen de residuos
Incremento de tráfico
Demanda de empleos
SOCIOECONOMÍA

Densidad edificatoria
Densidad de áreas verdes
Densidad
de
áreas
actividades económicas

para

% asumible por los sistemas
de gestión
Nº de trabajos directos
indirectos por la urbanización
Nº viviendas/ha < 70
Superficie áreas verdes /
habitante < 10 m2/ hab.
Incremento de suelos para
actividades económicas

INTENSIDAD DE LA
AFECCIÓN
COMPATIBLE
COMPATIBLE
COMPATIBLE
COMPATIBLE
NO SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
COMPATIBLE
COMPATIBLE
COMPATIBLE
NOTABLE
COMPATIBLE
COMPATIBLE
COMPATIBLE

Medidas Preventivas y/o Correctoras
Una vez determinado el grado de afección al medio ambiente que supone la implantación del planeamiento
previsto se ha procedido a presenta una serie de medidas preventivas, correctoras y minimizadoras a
considerar para el desarrollo sostenible del POM. Las medidas que se han contemplado están en función del
grado de definición del planeamiento en esta fase, en la que no se conocen en detalle las características y los
volúmenes de las obras previstas. De una forma resumida los criterios de las medidas correctoras y/o
preventivas del POM y del proceso urbanizador son los siguientes:
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: CONDICIONES MICROCLIMÁTICAS
La planificación urbanística asumirá los parámetros climáticos de la zona (asoleo, temperatura,
vientos dominantes), beneficiándose o protegiéndose de ellos a través del diseño,
fundamentalmente a través de tres elementos:

Trazado de calles y ordenación de la edificación.

Disposición de los elementos arbóreos y las masas forestales.

Ponderación de la conveniencia de utilizar la alternancia de orientaciones.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL PROCESO URBANIZADOR
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: CONDICIONES MICROCLIMÁTICAS
El proceso urbanizador deberá poner en práctica las medidas necesarias para afectar únicamente a
la vegetación estrictamente indispensable y controlará los movimientos de tierra para evitar la
remoción de masas innecesarias.
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CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: CALIDAD DEL AIRE
La planificación urbanística debe tener en cuenta la aplicación de medidas para la disminución
del tráfico de automóviles, la optimización del aprovechamiento lumínico y energético natural, el
fomento del empleo de energías renovables y la disminución del consumo energético.
Por otra parte, la planificación urbanística de detalle recogerá el empleo preceptivo de filtros
purificadores de aire en las salidas de las chimeneas industriales, comerciales o colectivas de
calefacción, que permitan reducir las emisiones de contaminantes.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL PROCESO URBANIZADOR
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: CALIDAD DEL AIRE
Dentro del proceso urbanizador, los diferentes tajos en los que se producen movimientos de
materiales pulverulentos pueden dar lugar a un importante deterioro de la calidad del aire, debido
al incremento de partículas en suspensión. Para evitar este tipo de contaminación se emplearán
técnicas de humectación, confinamiento de la carga en transportes y acopios, control de
movimientos de la maquinaria pesada, etc.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: MEDIO AMBIENTE SONORO
La planificación urbanística asumirá los parámetros de calidad acústica que permitan una
adecuada compatibilidad de usos a través de un diseño que tenga en cuenta factores tales como:

Identificación de las fuentes de ruido para su distanciamiento de los usos más sensibles.

Diseño del viario para limitar la velocidad de los vehículos.

Diseño arquitectónicos que usen cierto tipo de edificaciones como pantallas acústicas.

Diseños arquitectónicos que tengan en cuenta la localización de las zonas diurnas en las
áreas de menor calidad acústica.

Diseño de zonas verdes que puedan actuar como tampón.

Todos los documentos técnicos de obra recogerán la utilización de materiales en
parámetros exteriores e interiores, forjados, puertas y ventanas, que permitan un
aislamiento adecuado.

De forma generalizada la capa de rodadura de los viales se realizará con pavimentos de
tipo drenante.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL PROCESO URBANIZADOR
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: MEDIO AMBIENTE SONORO
El proceso urbanizador tendrá en cuenta el empleo de técnicas constructivas que permitan
disminuir la afección acústica tanto mediante la selección de vías de acceso a la obra, con
itinerarios que no afecten a zonas sensibles, como utilizando maquinaria homologada y
realizando las operaciones de mantenimiento de la misma en plazo y forma.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
La planificación urbanística asumirá líneas de diseño e instalación de equipamiento que
disminuyan la contaminación lumínica para reducir los efectos sobre la calidad de la bóveda
celeste.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL PROCESO URBANIZADOR
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
El proceso urbanizador tendrá en cuenta la aplicación de técnicas constructivas que permitan
reducir la contaminación lumínica y, además, que contribuyan al ahorro energético.
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CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: MEDIO HÍDRICO
La planificación urbanística tendrá en cuenta que la escasez de agua es un factor limitante de
primer orden. En este sentido, se pondrán en práctica medidas dirigidas tanto a la conservación
de los recursos existentes como a la minimización de su consumo:

Asegurar el funcionamiento de las líneas de drenaje preexistentes.

Proyectar un adecuado sistema de depuración de las aguas pluviales y residuales.

Diseñar zonas verdes con especies de bajos requerimientos hídricos.

Implantación de sistemas de fontanería y riego que permitan un uso racional del agua.

Recoger la necesidad de que los proyectos básicos de construcción contengan medidas
para disminuir el consumo de agua en los hogares con mecanismos adecuados en
griferías, inodoros, duchas y, en su caso, con la instalación de electrodomésticos
eficientes en cuanto al ahorro de agua.

Potenciar la reutilización de las aguas grises de los edificios, procedentes de bañeras,
lavabos y lavadoras, para su uso en inodoros, riego de jardines o limpieza de recintos.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL PROCESO URBANIZADOR
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: MEDIO HÍDRICO
El proceso urbanizador tendrá en cuenta la aplicación de técnicas constructivas para impedir la
afección a los recursos hídricos de la zona, tales como:

Instalar equipamientos de obra (recintos impermeabilizados, balsas de decantación,
fosas sépticas, barreras de sedimentos, etc.) que permitan controlar las actividades de
riesgo de contaminación hídrica.

Controlar las operaciones que puedan producir episodios de contaminación tanto por
transporte de sólidos en suspensión como por vertido de efluentes contaminados.

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: GEOMORFOLOGÍA
La planificación urbanística de detalle ha adecuado el desarrollo urbanístico adaptándose a la
topografía existente de tal forma que se evite la realización de grandes movimientos de tierra y
se respete la estructura paisajística existente.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL PROCESO URBANIZADOR
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: GEOMORFOLOGÍA
El proceso urbanizador tendrá en cuenta la aplicación de técnicas constructivas que faciliten
que las actuaciones se circunscriban al ámbito estrictamente necesario y que las superficies
afectadas por las obras sean tratadas con inmediatez para evitar procesos erosivos.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: SUELO
La planificación urbanística se proyectará de tal forma que afecte a la menor cantidad de suelos
posibles, especialmente en aquellas zonas en los que estos sirvan de soporte a otros recursos
naturales de interés.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL PROCESO URBANIZADOR
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: SUELO
El proceso urbanizador tendrá en cuenta que el suelo vegetal es un bien escaso por lo que se
aplicarán técnicas constructivas para su adecuada separación, acopio, mantenimiento y
reutilización en los trabajos de recuperación de la cubierta vegetal.
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CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: VEGETACIÓN
La planificación urbanística de detalle se proyectará de tal forma que asuma la protección de
las zonas de especial valor natural.
Por otra parte, para desarrollar la conciencia social, en relación a la conservación
medioambiental, a las nuevas zonas verdes se les incorporará el valor añadido educacional.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL PROCESO URBANIZADOR
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: VEGETACIÓN
El proceso urbanizador tendrá en cuenta la aplicación de técnicas constructivas encaminadas a
reducir y evitar las afecciones a la vegetación.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: FAUNA
La planificación urbanística de detalle se proyectará de tal forma que asuma la protección de
las zonas de mayor valor natural y aplique criterios de conservación a través de los siguientes
procesos:

No intervención y/o restauración de las zonas más valiosas.

Minimización de la contaminación acústica, de los suelos y de las aguas.

Diversidad en el diseño de las zonas verdes.

Minimización del empleo de fitosanitarios.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL PROCESO URBANIZADOR
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: FAUNA
El proceso urbanizador tendrá en cuenta la instalación de nidales que contribuyan a facilitar la
presencia de especies orníticas en los nuevos desarrollos urbanos.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: PAISAJE
Además de la medida mencionada anteriormente de adaptar el desarrollo propuesto a la
topografía existente, la planificación urbanística de detalle deberá tener en cuenta toda una
serie de parámetros de diseño que permitan la mayor integración paisajística posible, tales
como:

Diseño de la orientaciones de los conjuntos de las edificaciones de forma que se
eviten las alineaciones sucesivas que producen la monotonía del tejido urbano.

Protección de las visualizaciones del desarrollo urbanístico tanto del entorno exterior
desde el residencial como desde el residencial hacia el exterior.

Diseño de tratamientos paisajísticamente integradores en estructuras, acabados
arquitectónicos, colores, vegetación, etc.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL PROCESO URBANIZADOR
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: PAISAJE
El proceso urbanizador tendrá especialmente en cuenta la aplicación de técnicas constructivas
dirigidas a la implantación de una cubierta vegetal que, además de facilitar el confort urbano,
tenga en cuenta la estructura paisajística del territorio adyacente que determinarán tanto la
forma y disposición especial de las plantaciones como las especies más apropiadas a utilizar.

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: SOCIOECONÓMICO
La jerarquización viaria, la zonificación urbana y las reservas adecuadas de suelo facilitarán
que el ámbito de actuación sea concebido como un espacio diseñado a la medida del peatón,
para que sus desplazamientos se puedan realizar andando en su totalidad o bien como una
etapa para el acceso al transporte colectivo.
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CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: SOCIOECONÓMICO
La planificación urbanística tendrá en cuenta que los nuevos desarrollos propuestos darán
lugar a un déficit de servicios sociales (educativos, sanitarios, asistenciales, deportivos, etc.)
que deberán de ser satisfechos, dimensionándolos en función de los estándares establecidos.

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL PROCESO URBANIZADOR
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: PATRIMONIO
El proceso urbanizador tendrá en cuenta que los trabajos de excavación y movimiento de
tierras pudieran dar lugar a afecciones al patrimonio arqueológico no catalogado por lo que se
deben poner en práctica medidas de control y vigilancia de este tipo de trabajos.

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: GESTIÓN ENERGÉTICA
Una gestión energética sostenible se basará: el aprovechamiento energético natural y el ahorro.
En el primero de los casos, la planificación urbanística asumirá los parámetros climáticos de la
zona para optimizar tanto la iluminación natural como el aprovechamiento energético de las
edificaciones, de tal forma que puedan captar el mayor asoleo en invierno y permitan evitar
sobrecalentamientos no deseados en verano.
En el segundo caso, se establecerá una correcta elección de la fuente de luz y de los sistemas
de iluminación basados en tecnologías avanzadas; se diseñarán las instalaciones de calefacción
incorporando equipos de alta eficiencia energética y disponiendo de sistemas de control y
regulación integrados; y finalmente, para el agua caliente sanitaria se aplicarán tecnologías y
sistemas de control similares a los señalados anteriormente, si bien, en este caso habrá que
tener en cuenta el control de las pérdidas de temperatura mediante un aislamiento adecuado, y
la instalación de mecanismos de ahorro en los puntos de consumo.
Asimismo, otro factor que nos permitirá disminuir la emisión de elementos contaminantes
contribuyendo a la disminución del efecto invernadero, contempla el fomento del empleo de
las energías renovables, fundamentalmente mediante la utilización de la energía solar activa de
baja temperatura para la producción de agua caliente sanitaria.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL PROCESO URBANIZADOR
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: GESTIÓN ENERGÉTICA
El proceso urbanizador tendrá en cuenta la aplicación de programaciones adecuadas que
permitan aprovechar al máximo la luz natural, así como realizar una gestión eficaz de
instalaciones y maquinarias para obtener una reducción del consumo energético.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: GESTIÓN DE RESIDUOS
La planificación urbanística de detalle tendrá en cuenta que la construcción sostenible también
presta atención a la reciclabilidad de los materiales, la adecuación de las técnicas y sistemas
constructivos, la durabilidad, etc.
Además, el desarrollo del planeamiento deberá prever reservas de suelo para facilitar la
recogida selectiva de basuras.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL PROCESO URBANIZADOR
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: GESTIÓN DE RESIDUOS
El proceso urbanizador tendrá en cuenta la aplicación de técnicas constructivas que permitan
segregar, almacenar y gestionar los diferentes residuos de la obra en función de su tipología:
urbanos o asimilables a urbanos, inertes y peligrosos.
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CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
La planificación urbanística deberá considerar la necesidad de que las actividades que se
realizan dentro de un marco de construcción sostenible deben de estar integradas dentro del
Sistema de Gestión Medioambiental, que se recoge en la norma UNE-EN-ISO14001.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD EN EL PROCESO URBANIZADOR
VARIABLE MEDIOAMBIENTAL: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Dentro del proceso urbanizador, previamente a la puesta en marcha de cualquier actividad
constructiva, incluido el replanteo de la obra, se procederá a designar al personal técnico
encargado de la Dirección Medioambiental de la misma y se elaborará el Manual de Buenas
Prácticas o Plan de Gestión Medioambiental de la Obra.
Alternativas al Desarrollo
El objetivo es la elaboración de las diferentes alternativas que pueden concurrir y tener cabida en la
ordenación y planificación del municipio de Almansa, con el objetivo de encontrar la más viable y favorable
desde el punto de vista ambiental, social y económico, previo análisis de las ventajas e inconvenientes de
cada una de las soluciones previstas. En la elaboración de las diferentes alternativas se tiene en cuenta las
presiones urbanísticas procedentes de las zonas ya urbanizadas, la influencia de las vías de comunicación y
de los flujos socioeconómicos en un contexto supramunicipal. Asimismo, se tratará de determinar lo más
posible la localización de los distintos usos de suelo y su posible afección ambiental con respecto a la
capacidad de acogida de las unidades ambientales valoradas con anterioridad.
A continuación se definen las principales características de las tres alternativas planteadas.
Alternativa 0: Esta alternativa propone el mantenimiento de las condiciones de las Normas Subsidiarias de
1985, proponiendo consolidar la estructura general existente, definida por un gran núcleo
residencial con una expansión industrial en fase de desarrollo, delimitado por dos sistemas
generales de comunicación (la carretera nacional y el ferrocarril), y pequeños núcleos de
segunda residencial diseminados en el resto de municipio, ordenando el crecimiento dentro
de la misma delimitación y reforzando la separación entre los núcleos residencial e industrial.
El PGOU de Almansa proponía la creación de 21 Unidades de Actuación y 4 Polígonos de
Actuación, en Suelo Urbano, y 4 Sectores en Suelo Urbanizable Programado.
Alternativa 1: Esta alternativa propone nuevos usos residenciales concentrados al sur del casco urbano y uno
al norte junto al hospital. Nuevos desarrollos terciarios concentrados al norte del casco
urbano al oeste del hospital. El polígono industrial lo localiza en la antigua salida hacia
Valencia (N-430a). La plataforma logística propone una superficie para ubicar esta
plataforma logística y de actividades económicas al Este del núcleo de Almansa, al Norte y
sureste del nudo formado por la autovía A-31, la carretera N-430 y la autovía a-35, siendo
clasificada como suelo rústico susceptible de desarrollar con un PAU.
Alternativa 2: Mantiene los nuevos usos residenciales y terciarios, proponiendo el polígono industrial en la
salida a la Carretera de Ayora, al Norte de la autovía AP-31 y al Este de la carretera M-330.
Con respecto a los terrenos que esta alternativa presenta para la ubicación de la Plataforma
Logística esta Alternativa 2 la ubica al Este del núcleo de Almansa, al Suroeste del nudo
formado por la autovía A-31, la carretera N-430 y la autovía A-35, colindante con el tramo
modificado de la autovía A-35, por su zona Oeste.
Del conjunto de las alternativas enunciadas, la primera alternativa, crecimiento cero, se rechaza, ya que como
antes se ha indicado, el planeamiento de Almansa necesita revisarse, dada la obsolescencia del vigente
PGOU de 1985 y, en consecuencia, la necesidad de que Almansa se dote de un nuevo planeamiento
municipal, en base a:


Almansa ha agotado su suelo de crecimiento, tanto para uso residencial como para uso de actividades
económicas.



La mayoría de las Unidades de Ejecución del Suelo Urbano ya se han desarrollado.
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Algunas de estas Unidades de Ejecución no se han podido desarrollar por el Sistema de Gestión
establecido en el PGOU de 1985, por lo que es necesario reconsiderar su posterior gestión.



El propio PGOU, en sus determinaciones de revisión, establece un plazo de 12 años desde su entrada
en vigor para que se produzca la misma.



El Plan vigente no está adaptado al ordenamiento urbanístico estatal y autonómico aplicable.

Una vez vistos los diferentes factores considerados para las dos alternativas se puede establecer una matriz en
la cual podamos establecer cuál de las propuestas es la más viable. Esta matriz es:
ALTERNATIVAS PARA EL POM
Tipo de factor

Factor

UBICACIÓN DEL ENSANCHE INDUSTRIAL
Afección al núcleo de Almansa
Topografía
Ubicación
Accesibilidad actual
Industrial existentes
Riesgos
Afección a espacios protegidos
Medioambientales Afección a vegetación existente
Afección a unidades ambientales
Afección a zonas arqueológicas
Capacidad de conexión con vías de alta capacidad
Capacidad de conexión con FFCC de mercancías
Infraestructural
Conectividad con infraestructuras del ciclo del agua
Conectividad con infraestructuras energéticas
Limitaciones por afecciones de infraestructuras
Facilidad de gestión por disposición de terrenos
Gestión
Afección a instalaciones existentes
Posibilidad de ampliación
Puntuación total ensanche industrial
UBICACIÓN DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA
Proximidad al Corredor del Mediterráneo
Afección al núcleo de Almansa
Ubicación
Topografía
Accesibilidad actual
Riesgos
Afección a espacios protegidos
Medioambientales Afección a vegetación existente
Afección a unidades ambientales
Afección a zonas arqueológicas
Capacidad de conexión con vías de alta capacidad
Capacidad de conexión con FFCC de mercancías
Infraestructural
Conectividad con infraestructuras del ciclo del agua
Conectividad con infraestructuras energéticas
Limitaciones por afecciones de infraestructuras
UBICACIÓN DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA
Facilidad de gestión por disposición de terrenos
Gestión
Afección a instalaciones existentes
Posibilidad de ampliación
Puntuación total ensanche industrial
PUNTUACIÓN TOTAL
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Alternativa 1

Alternativa 2

2
4
3
5
3
5
5
4
5
3
4
1
3
4
3
3
4
61

2
4
4
3
3
4
4
3
5
4
1
4
5
3
2
4
3
58

4
5
3
5
3
3
3
3
4
5
1
1
5
3

4
5
3
4
3
3
3
3
5
4
5
1
3
2

4
4
5
61
122

4
4
2
58
116
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Por lo tanto, la Alternativa con mayor valoración y que mejor cumple con los factores considerados es la
Alternativa 1, que es la alternativa elegida como propuesta del POM.
Descripción del POM Seleccionado
De forma resumida el POM queda resumido en la siguiente tabla:

Programa de Vigilancia Ambiental
El POM establecerá un sistema de indicadores ambientales de seguimiento, mesurables siempre que sea
posible, los cuales proporcionarán información de cada objetivo ambiental de vigilancia, sintetizando y
permitiendo controlar, en diferentes periodos de tiempo, el grado de intensidad del impacto y la eficacia de
las medidas preventivas o correctoras adoptadas. En resumen estas medidas por las diferentes etapas
consideradas son las siguientes:
VARIABLE
MEDIOAMBIENTAL
Microclima

Noviembre de 2016

INDICADOR
Configuración
espacial
para
asumir los parámetros climáticos

VALOR DE
REFERENCIA

UNIDAD DE MEDIDA
% alineaciones este-oeste
% compactación de
edificación

la
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VARIABLE
MEDIOAMBIENTAL

Calidad del aire

Medio
sonoro

ambiente

Contaminación
lumínica

Medio hídrico

Geomorfología
relieve
Suelo

Vegetación

Fauna

Paisaje

Medio
socioeconómico

Gestión energética

Gestión de residuos
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y

INDICADOR
Configuración
espacial
para
asumir los parámetros climáticos
Peatonalidad y ciclabilidad del
área urbanizada
Fomento energías renovables
Presencia de filtros en chimeneas
industriales
Configuración
espacial
que
favorezca el confort sonoro
Fomento del confort sonoro
Fomento de la calidad de la
bóveda celeste
Conservación de recursos
Tratamiento aguas residuales
Tratamiento de pluviales
Conservación de la permeabilidad
Fomento del ahorro del consumo
Compensación de movimientos de
tierras
Exclusión de los suelos de mayor
valor natural
Densidad edificatoria
Cubierta vegetal (CV): espacios
verdes en superficie
Conservación
de
especies
singulares
Biodiversidad urbana: densidad
de arbolado urbano
Utilización de las zonas verdes
como elemento de planificación
Integración
paisajística
de
edificaciones e infraestructuras
Reservas de suelo adecuada para
la instalación de equipamientos y
servicios
Conservación de vías pecuarias
Conservación del patrimonio
histórico
Configuración
espacial
que
favorezca la eficacia energética
Accesibilidad peatonal o ciclista
Fomento del empleo de equipos
de eficiencia energética
Fomento de energías renovables
Acceso al transporte público
Reserva de suelo para la
instalación de equipamientos de
segregación de RSU

UNIDAD DE MEDIDA

VALOR DE
REFERENCIA

Aprovechamiento lumínico
Km. carril bici
m2 superficie libre de coches
Presencia/Ausencia
Presencia/Ausencia
Localización residencial
Presencia/Ausencia

Niveles sonoros
adecuados
Normativa legal

no

Presencia/Ausencia
m de afección a cauces
Presencia/Ausencia
Presencia/Ausencia
Índice permeabilidad
Presencia/Ausencia

Normativa legal

30% superficie total

Volumen de tierras

40% del parámetro de
equilibrio

Superficie excluida

Presencia/Ausencia

Nº viviendas/hectárea
CV=(superficie
cubiertas
verdes (m2)/superficie total
(m2) x 100

45 viviendas
30%

Nº árboles por hectárea
Grado
de
dispersión
(alto/medio/bajo)
Situación en zonas marginales
o residuales (alto/medio/bajo)
Presencia/Ausencia
Presencia/Ausencia
Normativa urbanística

Presencia/Ausencia

Normativa urbanística

Presencia/Ausencia

Aprovechamiento lumínico y
calorífico
Km. carril bici
Presencia/Ausencia
Presencia/Ausencia
Facilidad de acceso
Presencia/Ausencia
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VARIABLE
MEDIOAMBIENTAL
Sistema
ambiental

gestión

INDICADOR
Necesidad del
Seguimiento
medioambiental

Programa de
y
control

UNIDAD DE MEDIDA

VALOR DE
REFERENCIA

Presencia/Ausencia

El programa de Seguimiento Ambiental, formula la recomendación de los siguientes indicadores vinculados a
los efectos que pueden causar las diferentes actuaciones de las obras consustanciales con el proceso de
urbanización y construcción y su desarrollo:
VARIABLE
MEDIOAMBIENTAL
Condiciones
microclima

Calidad del aire

Medio
sonoro

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

Nº actuaciones fuera de límites de
obra

m2 afectados

Longitud de obra balizada

m lineal

Presencia de nubes de polvo

Visual

Maquinaria en buen estado

Certificados

Quejas de población cercana

Nivel sonoro dB(A)

Maquinaria en buen estado

Emisión sonora

ambiente

Contaminación
lumínica

Medio hídrico

Geomorfología
relieve

Suelo

Vegetación

Fauna
Paisaje
Medio
socioeconómico
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y

Ejecución de obras con luz
artificial
Presencia de focos de luz en
posición cenital
Presencia
de
turbidez
o
hidrocarburos en la lámina de
agua
Nº actuaciones fuera de límites de
obra
Longitud de obra balizada
Presencia de roderas fuera de
zonas balizadas
Retirada y conservación tierra
vegetal
Señalización correcta ejemplares
arbóreos respetados
Señalización correcta ejemplares
arbóreos apeados
Daños a arbolado a respetar
Animales muertos en la obra
Dispersión del campamento de
obra
Presencia
persistente
de
superficies denudadas
Afección a elementos del
patrimonio etnográfico

Nº horas

VALOR DE
REFERENCIA
10% sobre superficie total
alterada
10% obra incorrectamente
señalizada
Presencia/Ausencia
Todas
con
ITV
y
revisiones
periódicas
documentadas
Normativa legal
Toda la maquinaria con
ITV
y
revisiones
periódicas
10% del total de horas
trabajadas en invierno

Focos cenitales

Presencia/Ausencia

Visual

Presencia/Ausencia

m2 afectados
m lineal

10% sobre superficie total
alterada
10% obra incorrectamente
señalizada

Visual

10% superficie de obra

Visual

10% en error espesores

Nº árboles

5% árboles afectados

Nº árboles

5% árboles afectados

Nº árboles
Nº ejemplares

5% árboles a respetar
Presencia/Ausencia
Ausencia de unidades
compactadas

Nº elementos
m2 afectados

20% superficie a restaurar

Nº elementos

Presencia/Ausencia
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VARIABLE
MEDIOAMBIENTAL

INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

Realización de trabajos nocturnos

Nº de horas

Maquinaria en buen estado

Certificados

Gestión energética

Gestión de residuos

Sistema
ambiental

gestión

Confinamiento de RCA en
vertederos legalizados
Presencia de contenedores en obra
para correcta segregación
Presencia de residuos peligrosos
dispersos en obra
Gestión adecuada de residuos
Dirección medioambiental de
obra por técnico especialista
Informes periódicos, específicos y
extraordinarios

VALOR DE
REFERENCIA
10% del total de horas
trabajadas en invierno
Toda la maquinaria con
ITV
y
revisiones
periódicas

Certificados

Presencia/Ausencia

Nº elementos

Presencia/Ausencia

Nº elementos

Presencia/Ausencia

Certificados

Presencia/Ausencia

Nº técnicos

Presencia/Ausencia

Nº informes

25% de los informes
periódicos y ausencia del
resto

La vigilancia ambiental para el cumplimiento, control y seguimiento de las medidas protectoras y correctoras
previstas para aminorar los efectos ambientales, aplicables a la operación de las actividades productivas y/o
del uso residencial, se llevará a cabo mediante el empleo de indicadores como los que a continuación se
proponen:
VARIABLE
MEDIOAMBIENTAL
Microclimática

Medio ambiente sonoro
Contaminación
lumínica

Calidad del aire

Nº automóviles/hogar

VALOR DE
REFERENCIA
25%
plantaciones
arbóreas
1,53

Emisión sonora dB(A)

Normativa legal

Nº reclamaciones

Presencia/Ausencia

Luminarias no apropiadas

Nº luminarias

Presencia/Ausencia

Emisiones de GEI

t GEI/habitante
Kt CO2/hogar
kWh/hogar
Índice con base 100 al inicio
del desarrollo
% de viajes mediante medios
no motorizados en el
municipio

8.1
1,132
4.000

Índice con base 100 en el
inicio del desarrollo

Incremento
índice

INDICADOR
Mantenimiento adecuado de la
vegetación
Emisiones debidas al tráfico
Confort sonoro acorde a los usos
programados
Quejas de los residuos

Consumo energía eléctrica per
cápita
Potencia instalada de energías
renovables
Transporte
interurbano
de
pasajeros: distribución modal
Inversiones en infraestructuras
para garantizar una movilidad
sostenible
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UNIDAD DE MEDIDA
Podas y riegos

Aumento del índice
50% o más
del
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VARIABLE
MEDIOAMBIENTAL

INDICADOR

Consumo de agua potable y
reutilizada para riego de
espacios verdes municipales

Consumo total (Hm3/año) y
% distribución por tipo de
agua

Calidad del efluente a EDAR
Calidad del afluente a cauce
público
Prácticas de mantenimiento y
conservación de suelos
Prácticas de mantenimiento y
conservación de la vegetación
Favorecer la presencia ornítica
Presencia de infraestructuras que
distorsionan
la
calidad
paisajística
Superficie de zonas verdes y
espacios libres
Reclamaciones
formuladas
durante el periodo de garantía de
las edificaciones en relación con
la reparación de deficiencias de
acabado,
habitabilidad
y
estructura

Parámetros de calidad
Parámetros de calidad

Normativa legal

Suelo
Vegetación
Fauna

Paisaje

agua

de

Adecuación de las zonas verdes
a las necesidades sociales
Grado de satisfacción social
respecto
del
ratio
equipamientos/personas
Medio socioeconómico

Gestión de residuos
Sistema
ambiental

gestión
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Centralidad del área de servicios
Conservación y mantenimiento
de elementos etnográficos
Incremento del tráfico en vías de
acceso
Cambio Climático: Emisiones de
gases de efecto invernadero per
cápita
Energía:
consumo
energía
eléctrica per cápita
Producción local de energías
renovables: potencia de energía
solar fotovoltaica instalada
Tasa de recuperación de vidrio,
papel y envases municipal
Producción de RSU
Implantación en las industrias de
la norma ISO 14001 o del
EMAS

m3/habitante año
m3/hogar año

VALOR DE
REFERENCIA
75
155
Reducción
del
consumo por ha
regada. Aumento del
% agua reutilizada
Normativa legal

Consumo
de
abastecimiento

Medio hídrico

UNIDAD DE MEDIDA

Laboreo y abonados
Escardas,
podas,
tratamientos sanitarios, etc.
Nº nidales

5% del nº total de Ha
o árboles

Nº antenas, carteles, etc.
m2 zonas verdes

10 m2/habitante

Nº incidencias registradas
anualmente

Semicuantitativo en base a
encuestas de usuarios (altomedio-bajo)
Semicuantitativo en base a
encuestas de usuarios (altomedio-bajo) por tipo de
infraestructuras
Equidistancia ± 100 m
Limpieza, balizamiento, etc.
Nº vehículos

Niveles
sobresaturación

de

T GEI/habitante

8.1

KWh/año. habitante

4600

KW instalados

Aumento de los kW
instalados

Tn de residuo segregados
Tn de RSU/hogar
Nº sistemas implantados
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APÉNDICE

PROYECTO DE CLASIFICACIÓN DE VÍAS PECUARIAS
EN EL TÉRMINO DE ALMANSA (ALBACETE)
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Con fecha
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fué acordado por el Excmo. Sr. Consejero de Agricul1
~
la olaeiticaoion , de as vias pecuarias
del termino

seis,
tura,

de Almansa. oiendo designado
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por la Delegaoión

a cabo este
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,

el Ingenie-

trabajo
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,

ro Técn1oo Agricola
d1ó a llevar
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108 trabajos

de los practicos
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Graells.
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nombrado8 por las

entidade8
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,
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I

t

no municipal.
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n2

y uno redactado por D. ~nriq ue Gallego

planos a escala

nicipal
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d2

no aprobado de mil
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facilitada

por

,
y ganaderos designados por la Camara Agraria

Looal y Excmo. Ayuntamiento

de esta ciudad.

Teniendo en cuenta que el C8S00 urbano de la ciudadde J~lmansa ha tenido

numerosas acpl1acionos,
algunas de la
,
en eete termino rc¡unicipal han quedado red~
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I

cidas a la anchura de BUB oalles

existentes

quedando su uso reduc1do/
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I111111111

I
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da de ~gOB","
da",

de S. lmtón",

¡ algunas

de las

parte

del Llonte de Ut1lidad

"Col,!

" Vereda de Grana-

"Colada de t¡1ngo Pérez",

ladC;i de la ;:5irn8", "Colada de 108 mancos"
flor")

sobre ella

oomun1caoiones agra-

Colada del Camino Ancho",

"Colada de 1& Estétoada",

por/

y '~oleda de 13el-
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municaoiones

agrarias,

que se han visto

8ai oomo la gran intrus1on

8Onadero, las ampliaciones

co urbano o zonas urbanizablee

Se ha tenido

planos oataEtrelou

que han dado lugar

como base par~ euta clsuitioaoion ,

-

del casa numer2

l.os --

del término de ~illanea, por lo que en
se cltan

las parcelas

dantes oon la8 mismas, muohas do las cuales
Op8~lo1ón que 88 dilucidará

"'~\~~
. -

por 1&

en muchas de ellas.

las descr1po1one8 de las visa

intrusadaa,

00-

afect8dao desde hace más de ochenta silos/

por el 6808S0 transito

ese edifioaoiones

,

-

colin-

pueden estar-

cuando se lleve

a/

;

:
"
~

.
.
,

..

-

-c

-

cC

_.C~::

,

oabo el

deslinde

1110.000
tea

de las

da las

citadas

c intrueores,

plano
rreD

asi

8 esoala
dentro

quedado

mismas.
viss

pecuari~s

como otro

115.000

del

de lav

oasoo urbano

reduoid8S

al

Je ad~unta

pecuarias

pecuarias

y otro

que discu---

actualidad

han-

callos.

De acuerdo con la Le.)" 22/1.974
vias

1150.000,

y que en la

anoho de las

a escala

con S~S colindan--

a escala
vise

plano

de 27 de Junio

08 PHUPONEEL S¡GUIU~B

sobre¡'

PHO~OTO D~ ULASI-

FICi~CION DE VIAS PJ?,CUAliI..1\,8
1m NIJ Tl~luano llUNICIPAL

-

DEL

AU.1ANSA (ALBACmE).

vu..s

W';:"';E".}j:..~~L~S

-=

=-===a.

1) V

DEL NOVil.
Procede

esta

Bonete y entra
chillos't

via

te hacia

del

término

de

cruzar

la

carretera

naoional

en Ql km 303, d1risiendose

la tinca

'1

La l.1ora".

Jruza

el

de la l..1oraa la oarretera

nacional,

"Los Barranoos"

tilo estreoho

llora,

Be dirige

de -

de "Los cude

,

t

en direcoion

es-

OW1tino de la Gasa -

y por el paraJe de

tuerce

a la

dereoha

a tooar

del Genera.llt, un1ondosele
tealegre,

atraviesa

la

--

de la rambla de la/

cruza la rambla y siguü por unas lomas. Continua

por ter~'enoe de lQbor para d~r1girt1e
co,

municipal

en el de Almsnsa por el paraje

despuoB

drid-\licante

pecuaria

--

a las Gasas del Gha~
eoq uina. de "La Gasa

-

por la t\ereCIl8 el oamino de ¡iOn

la vega de Alpera,

cruza el ferroca--

- -

,

6
r:r'il

'18 Al1uante

a .ffladrid

por

'el pauo (\ ni vttl

del

-

kr1.

347.
Limitando y estando 1niru~adas algutJ&s de ellas
del 11o1igono

1 del término

NQ de Paro.la

-,

. _E~T)1et8rio

7

tiparenderg

1

Isabel

2

Colmenero liavalón

8

.iosario

9

JOUQ L.

5

Arturo

siguientes

paroelas

las/

munioipal/

de Almansa. :

I

I

13

I

Pardo Egido

:

l~dr1guez de 1~tern8 ü.
Valdes

1~d1lla

:{odl'iguez

M. Araoo

Deja el di tia

de i'.

Lozano

l>adi11a

de t1LoB !:Jarras" y Be dirige

hao1a el -

I

"Pedregoeillo",
laesuperficie
faldas
al aproxin".acia
deaoansaderodel
n!im!IO
nombresubiendo
que tiene poruna
d6 2

I

1108. ~oma 91 antiguo

I

I
I

lante
la

deja

la

el

izquierda

o811ino de i:.,lmanoü como eJo.

6fJto ca!1.ino y tl~ol"ce a 18 dereo}l8

oar:¡,'ete11fA nacional

atrbv1eua

"

1

M1(;uel J1menez Cantos

5b

I

I

de I:ladr1d-A11cunte

ouu1no de tILa Casa del
01 cerro

mal) ade-

puru

qut}uor/

-

n lU1CU 150 m.,

Oohett)",

quE1dundc u

de "La Hoya jiobad" t sigue

'

'c

por lomas/
,
'i

a dar vista

al ferrocarril,

baja por las

faldas

puente de "Palomas y pana la via por la 1~bla

frente

al

de t1Las };lA

ij

t

I

I

j

lomas".

¡

Ll11itnndo o 68tsndo 1ntruuadae
19.e del

loligono

6 :

las

eigttJ.ontes

IJarce1

~

J

~

I

j~

i

- -

-

~

7

-?1~!f~

N2 de 1)t1l'c,:31~1.

47
)
487..J

'("' r1 ~"' o " u1 ~
.1 n
:\ " i ~'
Andre8
~~. it'rancos
..
cA- I:Intarreinna
~..",

474

l\rturo

477

JOB8 l.

484

AndrO8

48)

Joa8

482

Andres i~noe8

481

JOS8

478

Ferr~ro

479

Jálilt:lJ:'B Ag.raria

480

!!'Sl"l'ero

de este

Á part1r
cuar1a

ganado lo

la oas11la
venir,

el

de Almansa"

bla

del

.lJantano

tus

de !Jaet11la".

;'o11gono

55

N~de

t

:.JJ.&iZ

':"'1111
ta

Looal

..)1aZ

I'alomas tt, la
del

izquierda

la

el

pasa por/

~I

Por--

a la

ferrocarril
de

siguientes

"Las

paroelas

ProD1etario

11

5 . 216

j~paro

r-

5.217

D1ego

5.215

J1nd1oato del Pantano

5.219

niego

Gosta

JoBta

dereoha/

por la

zonas

~'errero

Atra-

dereo}¡a el/

Q ls

:

paroe~.

p~

Caes del

siel.11)re

pol~ laB

0011 las

1:8-

del ferrocarril,
dejando

croza

via

f~rrocal'r11.

Q ~Q derecha,

quodundo

d1rit~1endo8e

l:atarredona

L. lilaturredona V1zoa1nos

"..;antuarioll,

CflYO 16 Virgen,

l~tarredona

l. OohoaValoarcel

oo~o eje la linea

el camino del

l' .¡Jantano

?ranoee

de "Las

a la

JJozano

ValoaroelOohor;¡.

e lzqu19rda

351, quedando

h1 to donde

':'adilla

haoe oas1 sieÜipre

8i~~iendo

viesa

sitio

a derecha

discurre

ro el

pro~)1etal~io

Di8~

GQro!a

{*aro!.

ram-

CU6Sdol/

8

I
I

NQ,

-

I
--

I
I
I

de Parcela
5.221

Ayuntamiento

5.222

"

5.225

Ayuntamiento

5.133

11"

5. 137

"

,

~

,I

del Poligono

8 .
Yropietar10

447

:jant1ugo 1:~queras Villa plana

448

}.~tilde

5.101

,.""

5.102

ti""

445

Franoisco

443

1:11. Belen ¡~.nzanera 3ánchez

J1#;Ue por las

lomas de "Las

pt-irandose por la izquierda

8e le une la carretera

ce a la izquierda,

GÓJ:1GZ
j~ano

Cuestas

y tJe dirige

"vereda

del l)oligono

en el/

de ¡\lt'lansa a HelJ.in,
al paraje

de Granada" donde finaliza

L1mi ~a o estan 1ntrusadas

8.1.

3. de-

capi~anGs y entra

donde se une a la vereda de "Alicante",
.Y

de Csotilla",

la "Colada de JJel(lor".

Ja a la dereoha el camino de los
Vinculo,

~~nohez lJasó

Teodoro Gil 11ontoya

446

I
I

r

sigu18ntes

de Almansa

"

U~2,_d.~ro81a

I

I

"

Pedro López Cuenca

y los

I

de iümansB

5.223

~

I

l;rop1etario

las

tue,¡

de "Cuosta Al tal'
"Colada de BurgO8

su recorrido.
siguientes

parcelas

--

55 I

;~, ~

~-, ~

-

~,

:\'i

f!f:ii.'o:;j!.

9
~_de

j-'Brce~

~-

¿adra López Cuenca

5.2j1

5.139

ti

ti

"

5.140

tI

"

"

5. 141

""

5.142

Aguetín

5.143

D1ego ~osta López

5.144

Pedro López Cuenca

11
MRteo Sanchez

5.145

ti""

5 .146

~deo

5.147

¡Jedro López Cuenca

5.152

Ayuntamiento

5.1 55

~uenc10

5.156

Pedro López Cuenca

5.157

Jose Olaya Gsbaldón

5.415

i\ntonio

5.161

~)6dro López Juenca

5.162

Y las

ProPietario

siguientes

,!!Qde D8~oe~

r1art1nez

de Almansa

del

'{al1e Vizoa1no

Olaya López

ti"

del

i

tI

po11gono

56 I

ProDietario-

-

5.064

¡"ladro lió pea Cuenca

¡ :!

5.063

.;.'I'rf¡nc1soo Tomas Gonzalez

¡l'

~.O62

~"i'ranO18:o de Ves 018ya

5.059

J:>edroLopez Cuenoa

5.058

..

5.057

""

5.014

11

It

It

5.052

It

tf

"

tt

, ti

:

1\1

'1!¡

"

t'

I
I

i

--

~J'é~~~--::"i

1u
!Q de Pa¡:g91!

.~ropi9tar1o~~

5.051

j'edro JIÓj,oz Cuenca

5.048

",.

II

5.047

ti

5.046

Vicente

5.U45

Pedl~o Lópaz ~uenoa

5.043

tIr.

5.ü42
5. U38

¡:JodroLópaz ~uonoa

5.035

Fudol'1co

l.

~

r.

l~CO FrBnoes

de ¡\nton1o Jtuano López
J

"".,

,..",

5.034

¡i8valon

GÓIilez

l'".,

5.033

lIr.

5.0)2

de ¡"rano.isoo Gonzalez Glez.
,
Pedro Lopez ~enoa

5.174

¡ir.

5.173

Pedro López Cuenca

5.172

Antonio

5.170

¡ladro López Cuenoa

5 '68
5 169

ir!nnu
el J. Pernándozy ¡lnos.

.

.

'

?
.).

da Jesu8 Collado

d

e ro

_.

¡iJart1nez

~3anoh.z .Timen..

,

J..opez

il

,
I
¡

C'"f\40nOa

}!

1!
i

5.163

I

""

i
11

l'

5.160

l~BUel

5.158

Teresa Lópoz Jim8ne~

5.157

~~rano190o Oliv.r

5.156

J~nton10 01819 López

5. 152

J 088 Collado

y lss

3iguientes

del

Ilodriguez

Poligono

53

!;

Talado

"
!

Sanohez

¡

I,.rt1nez
I

,

¡

1::

--

-

..

'é,'+1-i!

-

-;.,'~-~

11

-

,1

I
I

!!Qsef:)aro~!a
5.478

Pro¡>1otar1o:1
J\..)'\lnta!i11ento de J..lman.1Q

5.317

11

11

"

I

~).318

lTano1ooo 011ver .3anchez

5.332

t..yuntUJ!!iento de lt.lmanaB

I

5.J¿6

An"t.o:uú ';an"toa .Jeleirido

.

'Esta vis

pecuaria

deude que cruza la

't¡wlbla

del I~n

hc.ota que Ulle con la 'J.'Jolnda de laJ.rgos11, se enouen-

1

tano"

I

tra

¡

realizados

~

do

amojonada con una anchura de 20 m. por 108 deslindes/

S',1

en el IJonte Públio\1 .1ul ..'lnur de J'\lmand~t die,Q

prim1 ti va anchura la de :":of~adaReal con 75 m.

i
I

La long! ~ud de esta

,

Via

pecuaria

98 aprox1mad~ante/

de 13.500 m y su anohuro de 20,00 m.. siendo su dirección

I

general
~

de Oo8~e a }~st8.

1~s't;l1-"ía

edif1cac1on8S,

~)"cuar!a

88 enOUi:m"G~~poco intl"WJadu

pero 8i lo esta con oultivO8

(~on

-

en practica--

mente ~odo su recorrido.

2 ) ---VER1~:¡)¡;'])E,~ GiWiADA

~:n.toreef~t8 vía pecuar;Ía por el p8J.'8je de l1i.1tte;"0088"
en el término

L'1un1oipal de ¡\l1!1ans8 pl~cedonte

ola

l1n(~Eindo con la oarretera

ola,

(.,'urcia),

e8tan intrusadas

siguientes

.,

parcelas

o lindan

del de Ye-

de i~lm8nRa a Ye-

con la vía pecu~r!a las

--

del Po11b~no 39 I

,;c

.

,"

-

, ,

1:

I

i ,\¡
..t ,1 J j

'~

12

...

!!Q de l.~rcela

_.ProD1etar1o-

5.219

J~yuntam1ento

5.220

Albino

5. 117

.'~yuntarnlento de Almans8

5.217

Albino

Deja a lo derecha la

la carretera,

V.rt1nez

.

l4art1nez

"iJai:JaSdel Botioariot'

se B8varn de esta dirigiendoS8

ra 11, dejando a la del'9cl.a

1"11

de ¡"\'lmana~

t sigue al
8

"La úorre-

in (}r"dJ8". OI"UZ6el oüm1no de,1

tt

i

j

,

I

I

la O~lDade lo l~lto a la ourrutera
tun"

a 'tJodar",

.}o11g()I1o 43,

y lR travQsia

de ItBo--

11t11tando con lue ::,iguisntos paroala:.:s Jel
O\t~11os se encuentren 1ntrusa-

~

muchas de la»

das en la vereda

I

""

;
:

!i! ge i'~¡oQ18

Prop1etario

-

5.220

María ArteS6& ;~orO8

5.219

;~yuntam1tjnto de :~lmansa

~.21a
..

--

"

It

5.216

Luis

5.213

"",yuntaM1ento de A!manatl

5.208

Ml10

5.197

Ayuntl'lmiento

.

:;

Arooa

~18rt1nes

l'
í

Arooa )Brt1noz

de j\lrr¡snaa

205

"

\1

5 .204

"

"

5.039

"

..

5.040

"

l'

5.069

"

"

5.041

Albino

,. U4 7

A~~r~t~:1~~n'~Ü d~ ¿~uün8a

5.118

5.066

:1':

I;¡lartinez l~l.:,linn

I1

..

;;11~{,11o~ltON:;lo1orlal Ganader1a

-

~_~~~L-

--

"Ft~'~rl.~'

-

-,

13
l{Q- de l~rce!1

t?
~:~ .

;

"

..

!~,

:~.

;%f,

~...,,.;:

-

--

ProJ)~etar1o

5.143

Estado

5.197

q..ult:.u,lieui;o

41
..ie

.~.lJIi~\n1itJ.

5.198

"

~
.. , qg
~.

"

5. 196

"

11

5.195

"

"

5.194

..

"

5.186

II

"

5.179

"

"

5. 171

Luis J~oa

5.177
5.176

i~tul~tiento
'1

..
,

'1

,

1~rtin8Z
de AlnaOS8
,.

5. 175

,t

'f

5.164

"

"

5.165

"

"

5 166

"

"

5 . 118

"

..

5. 119

Al b1no lv16r'tlnez i~o11na

f:.,

5.120

Ayun~am1ento de J\lmans&

~;;
'k

5.121

11

"

5.122

..

"

5. 123

"

"

5. 124

'1

"

5.125

It

"

5.131

.,

"

5.132

'1

"

;:;'.133

..

,

,lf'

g.i

'

"

'

,:

't
,

,,

~
"
1"

. ,, ,, , . ,
!!
;

.,

5.129

.
I

"
¡~
";\

:

;
,

L111agro8 Nuflez ltobles

..
¡
,"" 11

~

:Y'f"'~;'.'"

14
:1~~,~!l:Jaro~l:@.

1'ropiotar10

5.070

I
!'

Ayuntamiento

5.071

11

rt

5.072

ti

"

5.146

Sindicato

5.159

l:&na

Deja a la izquierda

~

I

Je de "La Paridera".

I

e8 entre
l.retera

I
I

1I

Al to

del
oalas

I

B

los

de J odar",

f
-

I

I

la

del

~ol1gono

arcela

;¡,¡'tO&b>"UAmor6s

"Uasa del lJozuelo " y el :¡:era~

dir1g1endoe8

de I:lonte.

dejQtldo

Pf~ra vol Vt1r u oruuar

km. 22 t 11[:11
tan o 8stan

Ganader1a

Nacional

cruza la ourretera

km. 19 Y 20,

por terreno

112 ~e

I

de !...1!.'l1:1neU

1ntrusadas

de Yeola 8 ,,'~lr¡anparalela
a la

a la

derecha

¡
~.__~jjJt2pietal"10

5.)04

Vereda

5.367

iJada j\.rtoaga J\moroa

5.)0)

Vereda

5. 184

Li1lagros

5.185

1~!11agroeNufiez Robles

NUn8Z no blee

5.3Cí)

Vereda

5.364

i\yuntBroi8nto

,. )(,'2

Vereda

5.301

Vereda

5.361

M11agroa Nuiiez 1\0bles

5.357

A¡Untau1ento de lJUnansa

(

5.351

LI1~lQl Garo{a Gonaalez

I

5. 201

¡~yuntac1ento de 1~an8a

I

,

pa~

42 .

"""

I

-

t;~l"Ua

siguientes

5.186

I

108

la carretero
las

ca--

de Almansa

~

5.346

,.

It

"

--l~

--

~

~

15
It!lS8~;~~~la
5.349

í¡

.

r..

";

~,'
, ,.

c,

j" ('

, '::;1

Propietario
il.yuntam1ento de Almansa

5 21 1

It

'1

5.347

"

H

5.345

l'

"

5..343

"

l'

5.342

..

11

5.213

11

"

5.262

..

"

5.341

"

.,

5.448

.,

"

5.339

t:

"

5.447

l'

"

5.246

.,

It

-.

.

: ~ ,,

1\i1

1

i

:¡

5.245

"

tt

,

J:
:t;.

5 340

l'

tt

;,;
j

i;

5.337

"

'1

~
c'

5. Jj 6

l'

"

5.362

,.

"

5.243

..

It

5.250

"

"

5.248

M

«

5.247

'1

"

.,

'1

It

11

I~

"

5.25J

"

"

5.262

."

"

; ,

5.260

11

"

-J;

5.258

If

"

5.327

.1

It

5.002

l'

l'

L.
~"~

¡

~~c:,
:,jL,
:~;y
'.. ;~"

¡

~
~:

---

.

¡

\ :" :

:
.
;

".jjO

, \:

I
I

;.

:: :

5.323
s;

;

~26

".1#

:,; ;,'
..

,,
,1"1

,'. ..

-

~j-

I

~

.

,~.,

--

1]

16

I

r
3e dirige
0001a la IfCeos Cazorlatt, dejando a la der,g,
ch8 "Loca Anolla". Al llegar
a lB "Casa Rosales 11~e '..me al

I
I

la l181nbla, dejando a la derooha la "l,'afiada de la Gitana"/
.Y a la izquierda

I
I

..Cas8 ;"1querau",

75 m. de radio

en la rambla,

, ").' a Illjotastl,

,llm1

mo l8s

I

la

s1gtúentes

~__de l~'tt~~~

hay tU} abrovadero

cruza 01 Cflm1no de .'Valpar81

tanda o 6a1;mldo intl~Si:idas

en este trj,

del Po11gono 50 .

parcelas

Pro1.)1.etar1o_-

-~

5.001

AY~~atuen~o de .~an3a

5.Ot)2

J1.yunt~"';11üntode ~nsa

5.216
5.001

5

de

.-.08

.v

"

n

It
"

"
tI
c

..

't

5.010

.,

'1

1

5. O11

'1

tt

I

5.215

If~ría

5.214

.~yuntaL11ento de AlmRn68

5.21)

~'ornero Gonzalez

It

It

5.012

Gabriela

Gonzalez Ballesteros

5.207

lJIartin

5.206

¡"YUIltar'!ionto

5.202

Mart1n Gonsalez Ballesteros

,.205

lilar!a

5.197

Gra01ano Tor~nero Ballesteros

5.014

Gabr1o1a

5. Q 18

~artin

c, -

5.151

A'Jtlnta~.i.9nto de i.1l'1r::nsa

':~

5.195

l~lio

Gonzalez ]~11e9t8ros

Tornero

:19 ~oou

GonsPlUloz

~a~GstGros

aon~alez

Gonzale~ .~11ustoro8
Cuenaa llavalón

,~?
5.019

tt"

ti

f

j

5.009

~

~

17
!I

~~.9.ei'arc~~

!

¡
i

!

I

A:runtam1ento de J.ll!¡anea

5.021

~mUio Guanos Navalón

5.288

::Jlr::o6n flora

5 .186

¡~yuntardonto

5.026

.,

I
I

I

I
I
I
I

Terol

de J.~manBB
"
,

5.185

~i110

5.0)0

Oeraa1ca oo~ado ~.A.

5.180

1'h1110 O'tsnoa liavalón

5.179

AyunttW1ento

5.178

,:r.'lilio

5.177

rl.yunt8t1iento

5.176

"

Guanos Navalon

de l\.lnansa

Z;UOllOs.r'avalón
de ¡~lT:.anDa

l'

5.174

Frano1uoo J1menez ~3anchez

5.173

Emilio

5.021

It

11

"

ti

l'

'1

'.'.,1"

~

) )
'

~u8nca Ileva16n

\.

S1l::o'"Uc
la. v.fa pecUB1"ia llevando
la

~-

5.02)

I

I

l)ropietario

--

como lriteml

I"Qt"!bla de "IJos i~OS~11oo'l, quQdHndo a la

1zq\.1.ierotl ltt

ttCaza de 109 ~no.b1"O.S", deja a la izqtlierd,a
"los

:;ncebras a Espetones",

Y fJño adelante

"::~8tepones" a la oarrete~

intl~ada
~de

de 1801a.

por las B1~uenteB parcelas
L!r:Q$~

--

derecho,'

.-

el c~)m1no de/
el cffi11no de

-

L11:'.itBndo o 6atando¡1

del J)olii~Ono 61 I
}Topi(Jtario~

5. 555

~110

~uunOB lia~dló~

5.55)

Ayuntam1onto de jUUnansa

5.551

II

l'

5.542

11

"

5.541

l'

,.

..
~
---

~

-

18

-

.."
,

N~ de",::'irce12

5.534

-

(

.

..
!

-

.r:
.
.
~

.
.

"11,

5.502

ti"

5.504

"",.,

V11laeacu38

"

"""

5.499

l.!il1a

11

ti

5. 547

"

1-

I

.LUSC~

j. ::>03

5.501

-'

1

lJroDietario

-

"

Josa Cuenoa{!111aesous8

,

'5.581

}:\'ranc1soo !la~rro

V1zoa1no

5.490

~Tanclsoo Mart1nez l:,ateo

5 .483

¡~:lUntúrn.1~ntodo A1JuantJt4

5 .482

~clno1floo

5.481

.yuntardento

5.476

"

n

5.475

.t

t,

5.467

..

tt

5.475

11

t.

~.471

11

It

5.4 72

!:'dlnn Lazaro
do Almsnsa

1~1guel lJérez Domeneoh

5.473

..

f.

"

.

5.579

Ayuntamiento

5.286

Pntrio10

Ge.rc.{B (';'Í}n7:f~j.,,~

ljo11gono

62 I

y las

g1~dGn~88

11_;~de lJ&roela

del

r

de Almnnsa

~P~P19t~Q~10

5.021

};m1110 ~U8noa N8~~lón

5.023

J\yuntamiento

5.0)2

~~nc1soo

5.033

AyuntuLuento

5.035

l'ascual '1111aesous8¡i~lla

de Almnnsa

:1aroo ~~1:'t".J."8Z

de Almansa

!
!

~-

" .,"""~

~~;:c~~

~-

-

19
~~I.d,~rce¡!

I
I
I

~

.
~
!

11

Propietario

5.0)6

Ayuntamiento

5.041

il1ego López Garo!a

5.048

Carmen Torro

5.047

I~tael

5.129

Consorcio

5.051

J. j~. Lópoz López

5.052

.lLngo18s

5.O53

.,

5.143

""

I

de A~ansa

lüco

Costa ~J11veBtre
Naoional

Ganadería

Cantos López
,.
"
t'

5.142

lJodesto Ruano iumendroo

5.054

¡"ranoisco

5.055

Enrique üuenca Ravalón

5.001

Lorenzc ltodr1gu.ez ..;ánchez

5.072

A. MJ. Lópea López

Uantos López

.
.
.

.
.

~)e separa algo a la derecha la rambla de la vereda,/
cruzando una zona donde hay nuevas edificaciones,
atrav1~
oa la carretera

de Yecla-Almansa, sigue rambla abajo t8--

n1endo la carretera
del

Tejar",

dentro

de ella,

donde 8e une 8 la

l~sta vereda se encuentra

a llegar

"Vereda

amojonada con un ancho de

11

dejandose un ancho de 20 m en el deslinde

~

00 "Pinar

8
I
I

de Alicante",

-

de i\.lioante".

20 m. desde la "Casa de Cazorlat',
"Vereda

al t'!/io11nc

hI;lsta la unión con la

e8"&aba cl.as1tioada

-

COIl'lOCailada 11eal

del monte pÚb11

de J.\.lm!insa"

1\.1unirse

a la "Vereda de J\.l1cante!l,

con esta por el monte "Canto lnanoo"

maroha junto

y antes de llegar

--

a/

"".

1I

20

:

I
.

I

I

I

"La lJoya de ~. Juan",

S8 separa de esta,

lomas del

"Molino

I\lto"

unir

"l~bla

de los ltiolinos".

a la

t

baja los montes y 88 vuelve

Limitando o estando intrusadas
las del Poligono

!!2d!

Yondo88 por las

las siguientes

a

-

i>aroe-

60 .

l'aroela

-

1~op1etar1o

1,

it

5.229

Jesús López ~)aez

5.227

Ana 148. Lópes López

5.228
5.287

Adolfo Sanohoz Guenoa

:
t

5.286

Jedús

I

~.285

Jose V1zoaino Piqueras

t.l

5.284

~~-;¡1.).ntam1ento
de JUmanss

~1

5.283

?ranoisoo

5.225

.\dolto

I

,

I

I

y lao siguientes

I

!!O dei:.aroeJ¡8

I

5.273

I

I
I

I
I

I
I

5.274

11"

f

ti

!

LÓpec 3aez

J'~lbertos Gonzalez

'

:3anchoz {,,--uenoa

del Po11gono 64 .
Pro1.)io'tar1o-

..,..1

Antonio Jerrandiz
tt

---

3steban

1I

11

5.275

j"nton10 l;oveda

5.278

gnriqueta

5.279

Patricio

5.280

Antonio

5.281

Blus Cardan Jaez

5.282

L11guel López Gó~ez

5.286

l,ladioaea Ibanez

5 .284

i~yunt~iento

5. 285

}ji~al

t;antoo ~~ralle8
Garoia Qonzalez
lJoveda

de Jümansu

López Gómez

!~~

21

1¡1 s!,t"!~aroe~!!

~

5.289
5.288

¡,.J.gu.el ~an'tos Ló~ez

5.292

lilao

5.293

J\yuntum1ento de ~lmanua

5.294

!.aguel ~ÓPQZCantos

11

, . 297
5. 199

5.195

.

.
..
..
.
.
.
.

I~J)1(:turio

-

11

tI

Uerdan 3uez

It

It

II

11

11

11

l.yuntaIaiento

de Almano8

5.658

11

11

5.657

11

"

5.660

11

"

5.636

11

"

5.652

It

11

~. 577

l.

It

5.581

11

ti

J1gu.e I'W¡lbla abajo.
"l11gueras".

.Y el molino

re la

Col'.ide del

rrocarril

de

Limitando

Je 108 It¡¡cojea".

".i)ozo do la

:,~,¡,drid.

-

pe.sando por el !!o11no de 108

:~ieve",

donde f)8 le

M,ata

llegar

al

sep~
fe-

i'
i,1

i:

.1

~

o estando intru8~)das

las siguientes

parc&-

las del Poligono 59 :
,

!~d!

Paroe¡!

5.475

01ro Sanohe8 Lopez

5.470

JOBe Almendros

5.473

""

5.476

01ro

5.477

l~ntado

- 5.422

Bus

l'
..>snohez

Jose ¡\~endro5

López
38.

-'=~;i"
~'CC""é
,,"¡'

_IR

r

~

-

-

;¡(

22

.N~de ~>arc
!!~
-

5.421

Joae .Umendro3 Das

5 .42)

1~ón

5 .424

"

J.~p12taEio

--

)

~oru Tortosa

l~yuntamien~o de ¡~lmansa

5.425

:ar!a

5.427

J ose 1;11;'~111a J\roca

5.492

"'I.:,~ntar:.1onto de ':~mansa

, .431

~:.naCuerda IIuortaa

5.493

JOB9 Al~endl~s

5.471

"t.

5.4¿9

tf

1,:íi11Q1,1illa

Bus

'1
11

l'

;

5.518

¿r~no18co llodl~iguuz Caro!a

5.519

¡i:3rt1~oZ (;t;l~!a

~.428

Jose 1'orro lUCO

,

!,
,
1

!
r

5.352

l.'~nOiBOo

V1zoaino

5. j51

A'yunt~lm1ento de [\1n11íns8

5.350

Joa8 Almendros Bas

:;.394

yunt;,miento

5.462

If

5.469

JOS8

5.470

It"

5.471

"

Cantos

!
~
~

:

de J\.1.I!Jansa

1

"

i~endros

Bus

~

fe,

,.

.,

5.290

Cardan Gar1jo

5.287

l~ego Navalón Sanohez

5.286

l~soual

5.288

Julia"

~.289

i~yuntan1ento

5.294

Francisco

~).334

TTano1c;oo l\uf1ón Tornel~

5.336

,:1'¡"ana1aco1~rt1nez

5.283

l'!1t;uel V111aescusa Clemente

Zorda Toledo

López López
de Almansa

Tornel.o Gonzalez

l¡,lVlirez

-í

-

-

~~

-",;;"

2)
¡~2-,22,:'l\ro~1_t\

.'__"c~'r

l'ropietario

5.284

::Ilgue1

V111aeucusa

5.285

JOS6 (tejero)

y la8 siguientes

I

del

tI~_.d~ _l~arcola

Po11gono

C;letlente

.

18

~~_1?ro1~i2tar1gr---

I

5.186

369:.110 Col~n

I

5.188

J\nton10 }>1to Gómaz

5.1B9

Jon6 Al~ero

5 137

Vis l'ecuaria

).192

Pnlllcinco

5.193

:Ulluol

5.092

iTanc1ocQ Gnro1a t~roillo

I

5.094

!.nton10 Garo1a ltttano

I

5.095

."ernando iLlIUilur

5.083

Miguel

5.089

JUan Garc!a

.

I

r

I

...

?v

I

"

7 n:>

Atraviesa

i

')

cante.11ro1ta

I

Garc!n
v 1 OrJn t o

{".

nac1onal de h!adr1d-Al1-

zona !le encuentra

(hoy p1sta forestal),

11UYin'trucada,

edifioaoiones,

etc.,

do y la casa rerri.

tnnto

¡le le separa .1 carlno

y 1"'.1.8adelante

L1m1tando o e;~t8ndo 1n*rusadsa

las del :)olígono

18

-

eata.

por cu1 ti vos,

va-

-

del Hon

la "Colada de ~,;1ngo :::i
las eigu1entes

parc~

.

I
I

I

--

con una casa, _cO816ndo como eje el antiguo

oam1no del CQI3pOde Aviac1on

rez".

:)1n8

dejando a la derecha la

I

I

1;¡11an

V111t\ecJousa Clemente

"Casa Cantos", cruza la carretera

llas.

GUt)noa ciunohoz

'!r\liente

I

I

1errü

r ose .~O..l,Jro

el ferrooarr11,

G:lr1jO

'

k-ft~5!if¡¡t.~
c

i

.~:;,

""

:::'Q:"'.c"'"

:~.c~i"

---

-

;:-L-

,

- --

-

~,

24
¡i~"de,

J."'arcela

,-

5.717

~~aro

5.062

¿wguntoD de 3~ }usoual

5.061

~.¡igu.ul To.:."ro ,>l1nchez

5.055

..\.urora. Guacón i~BÓ

5.Ú54

Jíosar:lO -)snz JiI:ilenez

5.053

:~do

5.\)51

.;Vt'lriuto

5.050

..!odro

5.044

AntorÍi}

5. 039

Celí,)donio

5.\)40

"(Q:Jurio

5.0)8

~tl.u:.Lón'"-.Iinnes .tene¡..t

5. 036

..1.. ,¡jolores ToraDa ~tovira

5 .016

~.nt()n10 Doni to \}ut1errez

5.015

IJanuel 3errano

5.017

Jeronimo

24

4
1
y las
NI

j)ropie:t~.rio

.
,31guientea

Janz

~uentas ~iosca
.jaez

"¡il1aeB{~USa

:Jaez V1llao30ua8
Cuenca

1¡Ol~

-)eú.ro~u

.:(1Vel'Cl

..Janz J"1l1enoz

Teje14o

ttonzalez

~
r' ,?
'"

Rico

¡ "

J ose J~lr:lt}ndroB 3as

.:\bulino
Jbdulia

'.

CunO~8 V111au~JcUfJa

i

~

Garoia "11a

~

-

~

del 1)o11gono 57 I

:.!!...j~~ela

.::CI'~

r¡:>¡2J~1etari21.l

5.324

j¡.m~l"'O :,aez ~Jordera

5.)26

Juan López Corcoles

5.284

Jose Deneyto Asenu1

,.285

J~paro Jaons 3o1.dora

5.2d7

Antonio Cuenoa ¡.,ora
1I

I

CL

5.286

l'

5.288

}~8oual

). ;~11

.-'nll1c1scoI"el"l"ero GonzalQz

.'

l

~

.

l'

Naval6n Franoe8

i II
-',..;

-

-

~

25

.
,

,
I
-

.
I
I

-. - --,

¡'!p .au~arc()la

I

!T_qpJ:.atRt~o ---

5.108

!\;lu.nt:.,r¡1ento

5.1 07

.~gu9t!n Uonico

5. 105

J OS8 ';anchez TJÓpez

5.102

Doloree

5.101

Pnldonc10 López

5.100

J ose ::.ianohez Homero

5.099

Juan (.,uonoa

5.096

J\nton10 Cuenca

5.095

Juan Cuenca :3aez

5.09)

lJaaoual

5.087

l=taroón aucnca L!ora

5.088

l~soual

5.086

1TnnOiDOO ?erero

Tuerce a la izquierda
8e 81 cementerio,

López

}{Uj.S ~JanoA8S

Sanohez

l~1z

en dirección

donde De le

mino del Cementerio",

N2

de

-

lJ¿:irüf:'.la

2

I

I

I
I
¡

Gonzalez

oeste,

BO})8ra por la

d1r1g1end~

derecha

la

la "Colada del

C,a

estu zona S8 encuentra muy intl~sa-

dM con numerosas edificaciones
tando 1ntrusada lus siguientes

I
I
I

--

de Alr2ans6

"Vereda de Valencia" .Y por la izquierda
11

I

-

-,-

y vaUas.
parcelas
~Of)i
~

Limitando o 60del iJo11gono 14.
.,.w

a+'Q'r'i .v A

J..gttedli Cuenca Gabaldón

10

"Tuan J"Ó;)8Z Naval're

11

i"¡"anci:Joa Olaya López

12

,
JJIu:1ia:roJa
jura Gomes

13

J~nt()n10 l'hlfíez l-{oblea

14
33

li'ranoiuo<.; tlavarro
Cuenoa !ia~lrro

39

r'..mparo 'Jiaz J~6no

41

Dolores

V1zcaino

GÓmez GÓmez

,- , c--

;~~;,,~

-

-

.

~

7~

26

~!~I".'J.~.~?~l'ocln

Frol'1eturio

42

~'runc~Bou

109

J!'

Pranoisoo

61guient8&

'fizoaillO

del Poligono

Cuenca

57

lTOP1etario

deParofJl~

5.085

:;')lwenc10

5.080

¡~niooto Cantos Ort1."c!a

5 . 081

C8~en Lo PQ~ ~.uano

".U8no

5.082

l.'.art!n

5.084

Catu11na ltuauo Villa plana

5.041

~uoolas'tioo

5.075
5.073

Pa..io\4al i\'Dl4Dción Veiz
"
"
l.

5.071

.~"Gen1Q JoJ.'MndQz Garo:í.a

5.042

5. 039

Jeron1no GÓmozíüoo
"
1 '
tI'"
¿'ascua -sopez ",an~O8

5.0)8

Petnl

5.036

1.ianuel Joriano

'i1cen'te ~3a8Z

OollDdo !~ano

j

!,¡,
j 'i "

.1

--.

I
,

""

5.034

¡\n'tQnio

5.037

Joee

5.009

ll¡Ufael J..)lvis

5.358

J 088 !\.l~lcro

5.357

AleJandr'o Algu.el'o lfavarro

5.005

Justo

.

~

l{OItero Segura

5.035

de la

¡

,

Pasa por el cementerio,
"Uolada

Vizcuino

~.i8nuel :Jominguez Herrero

5.558

y las

Jantos

'ueEloa Tr1ohant

;an(~hez LÓP8Z
¡'orla
!{awrro

Torne ro G:lnt;os

más adelante

se lo separa la

i~staoada 1I

'-

I,-IL-

I

!

I

-~""
'::.'
~-";'

C" .

>.;J':::Cc~:.t:c~f}"

27

L1mi tando o estundo 1ntrusadas

las

siguientes

parce-

las del .¡Jo11gono 1) .
l!!dl:Pft,~,,!,!

I

_1~opieta¡:A2'

~

5.049

l>1ego Villaesousa

5.050

Enr1queta

5.048

niego Villaenousa

5.043

!ileroede8 Lahorra

5.044

Luis

5.045

Ayuntam1on~o de Almansa

5.041

l~SOUal :-.nohe.

5.039

Mego l¡l1lan López

21 i

C;lemente

Cantos I;:1ralles
Clemente
F1to

Guanoa Bemal

1.rt1nez

l.leroedes Pernández ~'ernández

5.0)8

niego I;alan

5.030

Crispina

5.029

l\ntonio

5. 02)

l~ncisoo

5.024

Pedro ¡,lilan

5.021

Jose A. V111RQscusa Cuenca

5.020

l"e11x ,jaez Cuenca

5.019

"""

5.018

..

LÓr}eB

Delicado

4
GÓmez

~)anohe& Garoia
López Olaya

l.

1>18Z

11

5.026

Juan J. Jamper JanJuan

5.025

Fidel

¡;aguel Jalvador

205

M. Teresa Cogolla

Uohando

204

t.1anuel 2Joningo UeT'rero

5.010
5.011

Juan J,,8cl:.1roelGil
",."

5.009

Diego 3anchez López

5.004

Antonio

Vizoa1no Cuenca
I
jl j

-

ijl
~~)~~~~t:':;~E'.;:;:-,G",;!.¿c:i:;

28

I
y las

siguientes

parcelas

del Po11gono 9 I

I

~p1!'tar1o

!g,lg.P!rc!~§,

I

113

Juan Laoarcel

Gil

5.068

Antonio

1,

5.069

Valent!n

I

5.065

Antonio Mart1nez Lozano

5.064

JO88 J~1an

I
I

y cruzando la carretera

jun'to a la gasolinera,
tio

I

el :1tado poligono,

I
I
I

I

!~fioz

l&adr1d-l~icante,

oeroa de "Los Rosales",

un1endosele en esta la "Vereda de San

lazque, croza le. calle

recorrido

la t'C\»Jtr& 1.1ta",

-

por la cru.z

donf-e ginal1za

al unin;e la "Verod.!.tdel Novillojo",

su

-

"A11oante't/

1 "\.;olada de Durgos".
Estd

zona tsl1ob1en De onOUozltr61muy 1ntrusada

IJor cultivan

COLOpor oditioQoionen

I

5.326

lti';¡i7J);

5.443

Direooión

5.328

Ayuntaw1ento

L1m1tando o estando 1ntruS!idas

!2 deP~rce~8
~).327
I

¡~nte8

tanto

-

y va~~as.

las del Po11gono 56 I

I.

Ve-

}ior el paso a n1-

do ~~. Jooe. Cruza la l~.¡blQ de 't~3. Jose",

I
I
I
I
,

sigue la calle

;'~a.dr1d,11n~e. con la l~Btación de

.;'orres cruzando el ferroo::~rr1l

del l.:anchelo:o70,
hacia

88 introd~

del NUgron. Bordea/

Anton't y la "(~ol.9.(ta d.el Cam1.noAnoho",

vel

--

de J\lmanaa, en el 81-

conocido como Po11gono Industrial

Servicio

Gonzalez

MBrt1nez Lozano

nacional

,");.¡'~:.1.31 083C:'J-J,rbano de la ciudad

I

I

l~ano Jaez

las s1guientes

paroe-

,r].",
B1oBoapifJt~rio-

General de Ganader1a
de Almansu
'
-'- J..-

.

,.,

-,.:

é',"

-r

_~gde c4'arse!!

;"~c

..
..

-

,,--

lToD1et,a.r12_-

1"

5.329

Ayuntamiento

.l.

~.330

Juan V111aesousaGaro!a

5.JJ1

~~yuntamien~ode ~n8~

5.332

..]an~oa t'ladr1gal

5.334

Antonio Janobez Garo1a

5.335

Francisco Collado López

-

5.336

A¡untaciento

-

5.387
5. 389

M1bruel Cantos Garc1a
~)odro í¡lllan Garc!a

5.393

Ayuntamiento

5.390

t¡1ünuel Gonzalvez l-'éroz

5.388

7ranoisoo Gonzalos V1oente

i"

~,

29

de JJLmansa

l.resa

de Almansa

~

'

t

~..
~I
I

de Almansa

I

5.391

...
rr-

te.."

;,

:

5.394

Teofilo

5.395

Ayuntamiento de Almansa

5.398

,

Jlrnedo Navulón

t.

"

5.397

Celost1no Ca~alán ~~to

5.399

Hafaal

,~nohez üa~alan

5.400

)üguel

,.LJéroz

5.401

Pedro Lópes ~uenoa

5.352

Ubaldo ¡¡\lentos 1310808

5.402

J eRUS jaez ltuano

5.40)

Gelest1no Uatalan ~~to

5.405

'l1cente Olaya daez

5.362

Jesús ;jaez lGlano

5.361

J\na ~ro!a

5.363

J,:lartín Lópea Tomas

5.365
5. )64

Joa8 Gonzalez ~lemente
tl.",

5.446

Consuelo Ulor.1ente Navarro

J,'iuerta
i

30

I
r

!!(l,.de1rPa~e1~1

Ii

-

1"

I

11

-

I
I
I
-

ProD1etari0

5.368

Ramón Péroz López

5.361

Ana Gnro!a lmorta

5.416

¡'artín

5.415

Enrique

5.414

r~rtín

5.440

l~dol1"o P1n110Navarro

5.)69

Antonio

5.371
5.373

~rano1sco Collado Martinez

L6pez Touus
131anoo :3aez
López Tomas

Blanoo 3aez

,

5.372

,,\l"

5.376

".."

5.375

".."

5.374

"""

I
I

La di1~coi6n

-

general

de esta 'lía

peouaría

es de ~ur/

a Norte de Este a Oeg~e. ¡~1ondo su anchura de 20,00

I

su long! tud dentro

I

del tért:'..1no municipal

m. y

de Almansa de

-

unos 25 km.

I

I

3) VE1U;~ DE VA~NCIA

I

Parte de la "Vereda de Granada",
para dirigirse

I

el

11

L1mi tando

del

-

con d1reooión

Camino de 11adru.gado" .v la ¡'wabla ae l'¡';artln

Po11gono

1ntrusadas

-

las

siguientes

il1oreno" . /
parcelas

--

1) I
11

I

.

Jlox'oeste a l' .:J'u.gt~l
l',

11

o estando

c;c'uza -

en el cementerio,

f

--

-

.~""';,-

.

~'

~J-

.
.
.
.

31

~d8

-

Parce~

5.046

Ayuntamiento

208

tt"..

210

,
Gómez
Villa plana

212

i~. iJat1as Garc!a Bene1to

21)

:

LTancisco l~8no

22)

~_de

de lilmansa

J ose Almendros Das

209

y las

ProPietario_-

Juan

siguientes

lJiaz

parcelas

del

-

lJu~2!.!

Vizoa1no

(,'aballero
l:'oligono

14 I

ProDietar10-

5.558

l!'rancisco V1zcaino Cuenca

5.557

Ir1ar!a ;jor1ano Villa plana

5.556 .

itoberto

5.555

;5abino ltU8no López

5. ,5'4

Amelia ~Uenca GÓmez

..!arra

DeJa 8 la derecha el paraje
gue por las cuestas
da Traveeia

las

de I'Las Revuel tao 11si-

de 1I~;ugel", donde 6e lo une la

del Corral

tando intruBadas

"'i11aescuea

de ::'1guel López"
siguientes

,

11m1tundo o es-

I>8rcelas del Poligono-

14 ,
~de

l~~--p~

--

104

J e¡'Oni~lo Delicado

10.3

¡-,¡iguel liuano Cebrian

102

Carmen ~3anchozAngel

101

Joso

437

Jo8e López Cuenca

PrODietario_-

GÓmez

V8S Jenohez

99

,,381vador

97
96

Tom~i8 V1zcaino V1l1aescusa
llelon '{1zoliino ¡"¡ejiss

11artinez

-

l'Oola

Ibaiiez

I
I
I

~
32

...J

l!Q

de J.."aroe.l~

Prou1etario-

95

JODe ~anohez ~az

93

Constantino

92

Julio

86

Elena ?érez de To1edo

88

Lorenzo

11

89

niego !\jazari0

i

90

1.1o01aoa lI"'ranoea Olaya

i

11

i

.
11

,janohez Janohez

López Guard1o1a

~nohez

i';1Brtinez
(~t1errez

1 .024

11anue1 ~tomero Saez

5.031

Vicente

5.032

JJ¡artín GaN!a

5.029

Ameli0 L6pez J irtenez

5.064

Julia

5.063

Aloocer

JLbellan

,...

Cuenca

J\bellan
GUül10a

L~na

'1

5.065

León fjartin

liuerta

5.062

J\urel10 López Jimenez

5.066

Julia

5. 068

¡~ure110 Lópaz J1menez

5.069

1~troc1ni0

5.070

Ayuntamiento

5.072

rJart!n

5.073

~"yuntQmien.t;o de Almansa

5.075

.Jar't!n

5.076

Ayuntar'1ento

5.077

1~ure110 JJópez J1~9nez

5.078

t'Í8rt!n

5.080

;\urel10

5.081

i\yuntam1ento

5.082

Iiazar10

5.083

l¡at1as Cantos López

5.113

1(ogo110 Blanco liavnlón

Abellan

Pina

López García
de ¡~lmanoa

Garo!a ~U9noa

\laro1a (,uenoa
de l..lmanea

<;oro1a Cuenoa
].ópez J1menez
de l\lmansa

Gut1errez

Cuenca

ri
I

33
~2 d! }Jaro~¡~

I
11

I

I
I

I
I
11

I
I

I

.

y

Pt21Iietl!.l"io

__'ICJ

-

5.115

?~6oual López

5.559

lioge110 liavalón

5 .117

1~8CUal López

5.12U

León .,Jartinez

5.119

ii\ra,ncieco

5.120

Antonio

~~rt 1nez GÓmoz

5.543

Antonio

Janohez Garo!a

5.544

Ayuntamiento

5.545

lioge110 Blanco Navalón

las

siguientes

parcelas

lluerta

¡t

Tor.1aS Tortosa

de hlmansa

l>roD1atario

5.1 JO

FrS11oiaoo Janohoz lio.1.~doz

5.129

;~nl"1qu.()tu Car¡tos ¡,iiralles

5.1J2

Juan ~iaz Caba1l9ro

5.151

i~yuntat11onto de j\lmansa

5.152

Juan Collado LÓpez

5.153

liJanuel I:i8rtinez

5.156

Ayuntamiento

5.155

¡!anuol l;art1.nez

5.157

León 1.Jart1nez liuerta

Huerta

de Almans8
Huerta

"..

11

~~noisoo

11

5 .170

~ntoniO

I~

5.169

i'~ntonio ~~~ame8

5 .171

J~nton1o López Vergura

5.172

Ayuntar"dento

.

..

5.175

'-

del 1)o11gono 16 .

nQ do l'nroela

5.158

--

Blanco

5.159

~

~I

~uenoa
~ÓP8Z Vergnra

..

de J~~n8a
,.

5.176

~~iel10 López J1manoz

5.177

Alfonso

..'astor

lJópez

[
.~~

.
.

.
.

;:Cc

~

34
1fgde~arce:l~

Propietario

1

5.235

~~ranoisoo Cantos Tomas

5.237

Aureli0

5.238

Pelix

5.239

,
lJedro 018ya GOD18Z

5.241

Ayuntamiento

López Jimenez
SU8Z

de Almansa

5.242

11

"

5.252

"

It

5.247
387
5.249
5.250

~~nci8co

,

Gascón Tomas

iJsteo Gandia del

Valle

l1'ranoieou ~OlJlP.SGafJc6n
..»

tf

5.281

J'~ntoni0 Reyes ~~ido

5.282

j"YW1tW¡lien-t;o de .I\.lmansa

5.283

Jose Juver

5.285

Antonio

5.289

Ayuntamiento

5.288

"

l~yes

~~ido
de l~lmansa

"

5.124

!iJant¡el J{evert Soriano

5.292

Ayuntaniento

5.300

I\1anuel. I~evert ~30riano

~

..

5.298

Saturnino 1iíart1nez

I

5.296

Joaqu1n Cuenca

I

5.295

Ayuntamiento de Almansa

5.293

11aría ~nchez Gnro!a

5.116

darnoroC1rugeda

.

5.121

Joaqu1n Cuenca Guirado

5.120

}'rano1sco Castillo

5.118

li'rano1sco López 111l1a

.

de i\lmanB8

,

I1

¡

.

.

.J

c-

35
Queda por la derecha la caS8 de "l\odriguez
las

fabricas

de 1~e8ina que estan dentro

hay un abrevadero en
caIu1no de la

mas adelante

(hoy

ljiata
Pandos",

del IJoligono

..
.
.
,

I

a lle8f!r

lt'orestal)

8ep~tra a la
a unir

el

sale

a la

con las

de ellas

derecha

con el

dejando

limitando

29, algunas

NRde l'aroe¡~

..
.

de 60 ti. de radio,

88 le

camino

dereoha

siguientes

intrusadüS

--

,

de la Vereda, y-

"Casa de ~,:;adrugalo", CnlF.& el o8lldno del

mino de "La J overa",

no de "Los

Jugell'

I

~IColm8nartt,

guera't

11

¡:¡aterna t'

el

-

ca-

da ":!;1l

el

oam1-

parcelas

8

ProDietario-

5.312

:Jerv1oio

Iwoional

de G[madería

5.307

liíanuel

5.306

5aturnino

5.600

Ayuntam1en-r..ode j\lmans8

.ieV81"t ~joriano

~,art1nez I.~rt1nez
¡~

~

5.332

1I

11

:~

5.598

..

"1

i

5.599

Anton10 ~'arraga lhdz

5.595

A.vuntam1onto

5. 594

~no18Co

5.592

ilyun'tamiooto

5. 585
5. 582

~'ranc18oo López M1l.1a
.~yuntam1ento ae k\lmansa

5.381

la:rael Tomas Vizoaino

5.574

Ayuntamiento

5.551

Francisco Lónez 1.111la

5.313

S81"'V1o10~rac1onal de Ganader1a

5.606

i-.yw:¡taLl1en'to de A~n8a

5.601

Antonio

5.602

AyuntEW11ento de j\lm~1n8a

5.588

de i1.lJDanaa

f

:

LÓpeB 1:111a

1

de iu.ns8

i

de Almansa

.

r¡'srraga

"

l"{uiz

"

"
1
"

¡

'

11,

1
11
,1

~

-

.

Ng2..:.:a~eJ!

-

5.587

Ayuntamiento

5.586

l"rano1soo López 1,1111a

5.502

..YU¡lt~ento

5.550

1.~rano1svoLópeY. }.ü11a

5.549

A.vuntamiento de Almanau

;

de il.!mans8

d41 i':¡,lmansB

5.547

"

5.548

Vicente

5.542

J OS8 1.1'. Lópoz Tomas

5.53-4

-:"::~cc!¡

ProD1etnr10

~

"
Banal ';Qnohez

",...

18

5.5.33

Agü!Jt!n lJateo :3anoh8z

5.532

Vicente

5. 527

~tam1en~o

5.525

~edro López Navarro

5.502

Ayuntwoiento

5.52-4

.J1ego :mano If11.guez

Dona1 ~}anohez
de 1\1mans8
:1

I

de Almenaa.)
!

,
-

y las s1BUientes del Po11iJOno17
NO A..Ja~~'
~~

d

a

J:~roea:

j;j~n'l,1
o

-~~

..
.
..
..
.

36

f

__eAi:t)'r'i
t.ar1., n

5.015

Ayuntalnionto

5.014

1~Q1ROO LÓp~s ~~a

5.016

Ayuntfu't1ento de Almansa

5.017

de ;..lJ¡!U;1.nS8

ti

ti

5.018

Juan LÓpez Navarro

5.020

¡iSl"Olso I\'uwrro

Guroía

5.021

Ayun;;amiento

..'~lmansa

5.023

de

"

"

5.022

Juan López Navarro

5.041

.l.i'ranoifJoo lJÓPdS¡Jil1a

5.0)0

Ayuntamiento

5.0)1

Francisoo

de l\lrnanna

~in~z

ltodr1guez

:

-~-

_c--

-~

,.c-

-"":;~"~:::q~)."~

"
.

-,-"""

"

~

:

37
!!r-~2.1:~rcula-

11

.Pro~)1f;tf::.rio-

5.034

Estudo

5.035

J\yuntUlliicnto

5.0)6

le

11

5.037

11

11

5.0)8

ti

11

5.040

:"

ti

5.060

.
.
..
.
..
.

:

n

5.061

JO98 111. Cal~O ViOl1enzuela

5.067

J~yuntam18nto de Almansa

5.U69

J¡:,stado

5.068
5.079

Ayuntamiento
t,

de Jl.lmfinsB
t,

5.077

,e

t'

5.078

"

ti

5.082

"

"

5.085

JODO lJI.

5.1 00

1~.vuntam1onto de i\.!mr1ns8

Caro

ValGn~t\ola

5.099

11

"

5.108

It

,.I¡

5 107

"

"

i

5.101

n

11

~

5.105

"

ti

5.1\)4

JOiJO 1:0.

5.10)

te

""

5.097

11

'1

/Jaro

It

l'
,¡

,

Vrllonz1.1o1a

:~

,.

¡i

¡,

"
¡

~

I

"

.

~
-

I

de Aluansa

"

5.095

Ayuntwl1ento ae Almans8

"

' .096

J ose ltll.

j

5.093

Ayuntam18D1;O de AlmansB

5.088
5.089

JO88 1il. ~aro Valenzuela
Ayuntaciuntu
de ~lmaJ1BQ
:...,c,"
c~,'-";;

Oaro -"alenzuela

I

e-n ',""~!r ,~;

NY,.,.~e.l.j~I~!l!,

i
i

5.091

.i~.YW1tamiento de i\.lmansa

,-

')

siguientes

-

.19

')

...

It

de Almana8

5.194

"

It

5.195

«

"

Joee ti'.
'1

It

.;

Caro Valenzuela
ti

tI

5. 240

1~yuntaL¡16nto de AlJ;~nd&

5.242

Jose ..\1". Caro Va18nzue~

5.215

AyuntarJien~o de j~lmansa

5.216

Jose ~I.

5.217

Ayuntal.:.iento

5.218

JoDe .:ll.

5.219

¡\.yun;.~Iqiento

~.220

Jos~ ~.~

:,).¿21

A.vun-;::A!.'.J.un~o
da ,L~nua

J1gue por ln p1eta t'or'~3tal,

~&~~OValanzuela
de .~~nsa

C",l-O "alanzuala
do l\l::oanliJ&

varo

lalünzuela

~~t1euo c8rr'.1no de tl~.t.l.

dejando a la 1~u1erda la "Cabeza del ~:joro" y a la;/

d~reoha "Las 1~t6r1a3",
Forestal

, .~.,

..\.~Uda

tt

;~tamien~o

5.243

riss"

,]

"'.

"

1""

5.244

I
I

o

J O~IJ 1.la. 'Jaro Valünzuala

5.193

I

-

1\

5.192

I
I

'/alanzuela

,frou1e"tario

.\yun'té4Ll:.i.ün1.

5. 191

I

38

del Po11gpno 20 .

5.125

I

I

Jo~.Je1.:1. varo

!(Q J~o~~~al'\Ju~_~

I
I

I

l:.rop~e!a~o-

5.090

y las

i
I

I

~~

-"

i

I
I

--~~.
.-.I__:-JI

dentro

de la

yendo todo al trayecto
v!a

peouar!a,

se le

la p18~a

Bep'~ra el

-

o¡'jm1-

no de "SetJUrüna", y más adelante 01 de "j~ocaloneB", de~a.n
do a la áereC!la la "Oaiíada de la ~j1IJla",008 adelante el -1-

i

.
.
'--

--,

nf-

1--0-

"

..J

de "Nava16n". limitando
l)oligono

I
I

con las siguientes

~ig de

,;,'a~elQ

5.052

I

pBl"colas

del-

27 .
-fr..2'Dietario_-

lJiego

IfI1guez

l.{u¡,~no

..""

5.051
~

I
I
I
I

5.050

Ayunt~lGnto

5.027

Josa 1,1-. Caro Valenzuela

5.026

Ayuntamien to de Almúnea

5.024

Jose 1,18. Caro ~al~nzu91a

5.023

Ayuntamiento

5.022

Jose ~i.. CAro Valenzuela

5.U28

A¡untfuniento

5.032

l\~nuel López-AmO l)ontones

5.043
I

1I

5.001"

I

y laa siguientes

I

NQde Paroa.!

de Almansa

de ~n8a

1I

"

"

11

"

"

del Po11gono 29 I
__ProDietario-

.1

5.755

I

5.754

JoBe Id'. Cal~ Valenzuela

5.753

Ayuntamiento de JLlmanaa

I

5.752

de Almuno8

¡\yuntam1ento de J~lmanaa
¡~8oual Lópea Ua~z

I
I
I

l

rr

39

I
I

,

,

5.752

",

5.750
5.751

11

,t

,.
"
Jose lila. Caro Vaelnzuela

5.741

tt

5.737

"ti

t'

tI

"

tt

11

5.738

Ayunt amiento de J~lli'Jl1nsa

5.110

¡tenuel Lópoz-Amo l'ontones

~

I

I

1

I

;',-

40

I

I

'~odo esto t~lyeoto

'te PÚblico,

l1Bsta llegar

Al llegar

I

se realiza
a la finca

quedando un po~o abrevad.r~

I

de "La Canaleja",

l}O~! de nonte.

tr.:nto

l:onte

~l

I

té~1ino

,

las

de Enguera
parcelas

j;o11gono

lEnuel

5.026

J\yuntanianto

te a Noroeste,
unos

general

BU a:lohuru

9a8

"Jugel".

de

con algunas
4)

",.. ,,"""',.

de la

parceles

r

r:otando

siendo

el

resto

del
del

:"'ontono8

de J.~rnAn~6

es de 20,00

en su trayecto

peoliar!a

es de Oes-

11 Y BU recorrido

especialmente
Cemen~erl0

de

1ntro8 las

as-

-

.oor monte

'treyecto

.c.~""V6~1.L.I!I

esta

vereda

del

sale

el

de la

NovaleJot'

got.J,t tomando direco1ón

'tCabezos".

28 I

via

Esto

"<"'uoeta

,

oam1no de 'faot~-

Lirl1 t'lndo

.1\1

ta",

en la un1ón

"La Centinela

y por la

1', por la!

1zquierdl\

al

d&¡1

o 9!'Jtando 1ntl"USlldE¡S luíJ sigu1entea/

del Po115~no 56 I

-

"Granada" .Y n~ada de Wr--

hao1a

¡

l'
!

--

Ir..' ... ...OJ' u/11"

"Vereda

derecha

con

roturaoionese

Wj.;,.:\,I.éI~J.~,.
~

l'arte

11mitanao

L6pez-J\uo

de eutu

16 km. aproximadamente.

~~d8 con cultivos

ji!

_iTOIli2tari_t'".

5.025

La d1reco1ón

por terre-

paz' donde pasa al

(V&~enc1a),

del

e. loe/

do "La Jagu.rana 11, como de

de "li~.J.vurres",

~g_~d~el~rce¡a
,

de este en dirección

finca

y--

Go&o el canino!

en tV'IO el trt!y..oto

do la

collado

municipal

f:!iguiente9

un el centro.

"ep[trandose

pt,lra dir1t::1r86

PÚblico

de "J.. :;ef'}.!rana".

tocando la esquina de la casa

I

I

por fuon-

a la "Casa de lo ,ieguranal', oruza por la -

(~a.nndaa f¿18no derooha,

"J.\ronales",

practicanente

~

.,~ C"*~r_"",",,~,

I

C

~~~-

,

0"'-""

11

41

I

.
I
.
.
.
.

l{Qde ~rcel!
5.414

11

~

.
.

~~dolfo l~nto

5.438

MI. Anton1a Tortos8
JJ

5.432

~¡anuel i'lavalón

Vi11aeaousa

5.431

l~.

Vi11uesousa

5.427

J ose Lozano López y otro

5.428

l~guel

HQ_de

.L~r2e~e

.
.

L~rtinez

Aloocel

del Po11gono 53 I
-~-

iToD1etari0

¡~nton10 Cantos Delegido

5.330

5.331

Ayuntamiento
..

5.340

f'rano1aoo L6pez Andres

de Almansa
.,

5.342

t'"

5.344

Antonio

5.653

]'ianuel García López

5.654

i\ntonio

5.034

Encarnación

Atraviesa
re arriba

t'
,.~nches

López

I

Vicente

11
"

Janohez ,;alva

y dejando a la derecha el cerro

le pro la derecha la

1;

de "M1ngo lIa-

"Las i!\1enteoioae", más adelante sa"Colada de las

¡i'\1entecioasff,

"Cueva el Quemao" y "Cuesta del Borrego"',
"Cueva del ',!uemao", dejando

el camino del

del "Cortijo

¡

la rambla de t'iilingo liamos t' t subiendo lada-

mos" y a la izquierda

quiel'da

de llavarro

5.326

sa la rambla de la

.

G1ne8

López

siguientes

o1a la

Navarro

¿IaBcual Cantos

y las

.

.

5.440
5.436

.

..
.
.

tart!n

ProDi otar1 o
Lópoz Tomas

de Botas'f

t~ira h.!,
atraVie-

por la iz-

"3eoano"f y pOl' la derecha el camino
t

llega

al deso:;lnsadero de la Centi

nela que tiene 6.000 m2. en el cerro del miStlO nombre. ::

'"

¡

r

~

42

Deja a la izquierda
hacia "El Tejar"

t

el camno de tt.~eteponee"t se dirige
atravieEJa la carretera

ea, donde se le une la
de Los 11o1inos

"

.

de Yecla a Alman

"Vereda de Granada" .Y la

Lir.1.J.tando con las e1(JU1entes parcelas

58, ali~nas

de ellas

!R..Jd~"I.l~,rce~a

-

"Colada-

delljoligono-

1ntrusadas :
--.,l~OD.e.1a¡:~9-

5.056

1{e~1inio Agu11[~r Pina

5.057

..\yuntamiento

5.0;6
5.073

Belen ;~aeza OUenoa
"tt"

5.074

lJol1na

5.075

¡\ndres Navarro ;;.>anchez

5.(Yf9

Desconooidos

5.083

Ayuntamiento

5.084

Francisco

5.085

t1anuel r'Bstor

5.120

Nicolae8

López Garc!a

;.121

bdlagro8

Gosalves Garc!a

5.122

~ranc18oo

5.123
5. 126

Dolores Jover López
~"II'anci8cú .i.'astor ltuano

5. 128

1"rano1soo Tomas ~)anc~ez

5.259

Franoisoo

5.228

Ayuntamiento

5.262

V1otor1no },11188 Garo!a

5.26)

l.n.anuel lIranoes l{1oo

5.269

Jose Cantos del Rey

5.268

Juan 1;¡art1nez Sanohez

5.271

}.'lnton10 ~i1eno8 Ibailaz

de t1.lmansa

~

,"'"

de J~lmansa

Cantos Garo!a

.)

,
--,,'

¡~8tor

Idejiss

l~ano

l~ej1as

de j'~mansa

'.:

.

43
~~-

llrop.1etario

5.274

J~na~.

López Collado

5.277

Hermin1a }~omero '.;egura

5.431

lLnton10 U6mez Gómez

5.432

Ja~e

5.448

,,\yuntaI:11ento de Umnnsa

5.444

Juan Tomas Gonzalez

V1oente Garc!a

1.11

y

5.445

Ayuntamiento

5.441

Joae l~rdo

5.454

Ayuntamiento

5.446

JOD& 1lal~!

188

aigtdentes

~Q_~e!)a~e.ls

5.693
5.690
5.701
5.734
I

¡

_d!~rce.la

l)o11gono

~1art1nez

de ;\~nsa
r

52 I

_ITOD1etar10

-

1~ncarn8ción ,¡anchez Salva
..

fI

tI]

ff

"tt"

n¡I!1

Los Dam1snes

5., 33

"

5.736

"

. ¡!

5.705

Ayunta~1ento de ¡\lmansa

5.737

151guel r.~rt1nez

y 1a8 8~guient8B
l'!~

del

de Almenas

~

de Ves

del ~ol1gono 59 I

518 ~roe_l~

~-

J?rop1etario

5.165

Ayuntf.tm1ento de !\,lmansa

5.164

J Of38 Agu11ar 011ver

5.163

Juan ';"'arraga j)eral

5.162

l1at1üB ;;'ernández López

5.161

i;edro t,!art1nez Huertas

5.147

Ayuntamiento

~~

de Al~qn8a
~.'

-

c.._~-,",,",'---~-~-o~'--"""";'-

i

44

-

I
..,

I
I
~

i

!!~l,de;'?p..~$la

.l>xoo1)1e
tBrto

5.152

¡';m1110 Gu~8nda Agui1ar

5. 146

?ederico P.lvarez rArriguez

5.144

fl""

5.145

11

11

"

5.140

.i~~yun*atliento

5.139

1I

..

-.

5. 138

"

11

I

5.137

ti

..

5.136

t'

..

I

de ¡..lInans8

~

I

I
I
I
i

.

5 135
y 188 !~iguientes

Lligual

'¡'orro ~~nohez

paro91ae del .tfoligono

l!QI.,g!.¿!ü~218
5.0(.\1

60 t

j:?ro'Dieta,r12
il.yu.n't~1ento

5.004

1""

de i~ns8

rt

ti

~U6noa Janohez

5.005

tTsnoisoo

5.006

Ayunt~¡1ento

5.007

1,iati~is li'emández López

5.017

l~edro Pastor

5.023

Francisco Fernández l)órez

5.022

Ayuntanl1ento

5.025

ridl~o

5.026

...i.yuntaIll1anto de .\lmnnsa

de Almans8

i

Gil

de ,it,lmans8

~~t~nda

Agu1lar

5.027

'1

,t

5.317

1I

l'

5.029

Feder1oo l~varez

5. 026
5.027

~'~unt~0nt
l'

5.210

1I

Garri5~ez

o de .\lmanaa
l'
..,

!

45

;

,

I

I

El traco
cuentra

de vía peouar1a hasta aqui de8ori to 98 en--

~10jonado oon una anchura de 20,00 m. al praoti--

caree 01 deslinde

aunque su pri:d tiva

unida l1f1sta la

I'Vereda de Granada".

con la que 1!l&rcha

por las

"Cas88 de Canto Blanco'1.

01 oa~o

de "Los Y~rt1nez"

je de "la

Casa de AloO1'II.
del

?ol1gono

!!'~lld.t",~'~i1r921a

~".áeadelan-

y más adelante
1.A11(¡i
tt.'.ndo con las

ll.b~

sig\-¡,1entos

J
11

o

. l.f~p;1e.1!~1

5. 558

l~yuntamiento de iün8ns8

5.648

It

..

Francisco

Clemente l~ano

El ;~stado

5.203

"

5.204

Lorenzo Velez ~)anOh8Z

5.647

Julian

5.563

?ranc1aco

5. 644

l~nuela

5.640

-

64 I

¡"ernúndo Clemente j(uano

~. 563;;>

cruza

al para-

5.561

5.202

-

'tHoya de .:;v.nJu.an", donde Si! le separa por

te se le separa el oarri1no de 18 Hoya de "~3an Juan't,

parcelas

tan-

como algUJl8.S ed1.t:iuBcionee.

~)e une a la

la izquierda

-

anchura ora de 75 m. (Cafiada iieal),

en esta zona se han produoido numerosas intrusiones,
to de cultivo

-

"Pinar de Almanea",

del Liante público

~tWjlnoV111aescu8&

Clemente Ruano
de los .\ngeles Asunción

It

"It

5.645
5.639

lLyuntamiento

5.209

i\Wí4ónI:.ejiJas GU3noa

5.210

Juan Dc~l1onte !f~inez

5.208

Ayuntamiento

..

de lLlrnana8
It

de A~nsa

I

-

:;
I '"

.
11
11

.
-

I
11

11

I
I
I
I
I

..
I
11

I
-

--

~
."¡;:
~
\
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!¡~[!. ~Ja~~l~
5.220

.,

L

.I~Xople~ar12..~~

J ose 1J1guel Arnedo

5.221

Ayunt~1ento

5.223

"

"

5.224

l'

11

5.225

J~l :t;;stado

5.226
5.376

Ayunt¡¡miento

de Almans8

de AlmE.inss

If

ti

5.637

tf

1*

5.634

"

11

~.633

~'rQnc18oa López

5.6)2

Ayuntti~~onto

5.662

)}"ra.nc1aoaLópes

5.627

J\yuntamiento

de Almansa
de Almans8

5.625

11

l'

5.378

l'

11

5.379

"

tf

5.386

"

..

5.624

"

..

5.623

Antonio Bueno Donete

5.622

Ayuntamiento de ¡~lmansQ

5.621

.,

,.

5.620

l'

If

5. 6ü8

Teofilo

.~lan

1.1unora

5.545
5.398

JI..YW1t&!iento de .tümanua
"

"

5.399

"

11

5.400

"

l.

~.401

Juan JoBa TO1~6 Lópoz

5.407

.c.yunt¡:~m1ontode i"~lJlllnIJ8

5.406

;'asoual

de la Ammoión Veliz

~

c~
."",-

~"T:i"-~~

47

¡

~1

,"

,

t

NQ de lJaroela

Juan Coota :311vestre

I

5.185

J..yuntam1ento de Alwmsa

5.416

Juan Costa ;;:.;i1v6fJtre

5.419

Alfonso

5 .619

'~nton10 j~eno l~nete

5.618

fiyuntamiento

I

I

I

1?rop1etario

5.61]

].lópez ;;anohez

de ¡\lmansa

It

j

"

i

I

I

'¡

5.617
5.616

j~n~onio Bueno Bonete
lf1rallO1soo :Huano Jíodriil)J.ea

5.050

'~yun~am1ento de i~nea

I

5.049

I

5.180

Jose Cuenca l,.rtinez

I

5.18]

.'.yuntc:.wion'to

5.181

11

11

5.179

11

"

5.041

..

It

I

11

5.046

I

5.176

.~ntam1ento

J

Hovira

,t

5.17]

..

tt

5.172

If

11

I

5.170

..

11

I

5.167

Teofilo

l!dlan t:unera

el camino uo la "Casa de Alooy a ¿uoafia 'f

I

deja a la izquierda

I

del Tejar"

l

.Y lino.

de Almana8

tI

atraViesa

,1

el "Realenoo" y la d6reoha la "Casael ~amino de la 'tCasa del i:lianoo't,

un1endooe al camino de "lf\1ennegra". llega
'.San l,ooual",

i

-

5. 174

I

'

de J..ltlunoa

,-'11ttr de Tarean

A traviesa

,

It"

5.175

,

,

It

I

I

i

1

-

a la rambla del

.Y "AceqUia de 108 ~3um1dol'e8", tt~n1endo a -

,---

48

c ~

-

la derecm la casa de

If

1'188pa

tuerce

!t,

pent1namente, haciendo una especie

a la izq ui arda ra-

de codo, pasa por la

-

~

izquierda,

por IILos .>Ul:i1dores", dejando la Umbr1a de tILos

~

,}~tlores"

por

.-

la

dSl'8cl:..a,

atrav6sando

el

camino

de

I'¿'~

:I
1~

I

:l
,

doreD". L1r'1itl:;i.ndoo estando intruBudas las siguientes

¡;~

oelus uel j)o11~ono 19 I

~!de

_~l"ODiv

J.:'urQe~

"1;",1.':6.0-

5.194

~eof1lo

1dlan ~~ra

5.195

Ayunt&w1entu de ~lmünBa

~j.196

Teof11o l,¡ilan 2,:unera

5.199

Ayu.ntaD11ento de ¡..lmansa

5.198

fl

!I

5.200

.,

..

!
5.202

Tet)filo

:. 2J 3

~111an LUnera

r:yunt(~m1~,n~o de Almansa

? .205

1~of.11o f..¡11an 1..U11dra

5.2.06
5 .094

A'y\\nt"lr,1en~o de J'\!r.ansa

5.20
5.121

It

f'

"

It

,.

'f

!
I
r

~~

!
'
j

:

5.122

J'u11a Lópes ~11ón

5.118

Joee

5.147

~~90u81a López Bafios

5 .156
5.161

1~yu.ntam1en~ode Alrnansa

5.162

Juan Lópoz DBUon

5.139

Julia

5.152

JOf.Je¡,i..

5.151

Juan 1ópez Baftón

;~nohes López

..

.

5 150
5.140

U'.

I1

"

.,

..

LÓpeg Bañón

It

>8nohez LÓpeZ

..

Ayun'tum1ento de Almans8

!

i

~I

,,-"

49

-

-

--

!!Q

se l)arce.l~

Propietario

~-

~

11

5.139

Julia

11

5.137

l\yuntamie~to

5. 136

J OS8 ~1'. ~anchez Lopez

5.1 05

Ayun~amionto de J~lmansa

11

136

y las siguientes

I

URde

~

López Bafión
de ~'~l:ansa

MI. Gracia de Teresa l{ovira

11

parcelas

PQroe_l~

33

del Poligono

I

¡~opietario~

-

5.208

Jose MI. ~)anch9z LÓpez

5.210

Ayuntuuiento

5.211

"

"

-

5.023

"

tt

11

5.215

-

5.217

I
iI

5.218""

I

11"

Soriano

5.222

8
8
8

8
-

I
I-

J\.yuntal..liento de Almansa

5.221

:~or1ano ¡.,..rtinez

5. 319

l~stado
tt

5.256

Ayuntar..iento

5.260

"

Atraviesa

Julia

la "1~bla

del

de Almansa

"
]..ópez Bafi6n

Taoonero",

marchando por el

monte "rlincón

de la Cueva 1;1onedero", deja por la derecha/

t'San liov1ra",

por la izquierda

la

'tHoya J:'.mperez", "Los

Limonares", pasa por el "Toyo del lIiguerazo"
de "Torre
paralela

I

5.260

5.257

-

:iBrtinez

"It

5.318

I

de Almans8

!;¡onjes Agustinos

5.220

I

.

Chica",

quedando a su izquierda

la oarl'etoru

nacional

-

y terr,¡nos -

' o menos
y mas

lJadrid-Alioante,

atraviesa

-

r

,",

50
01 oaro.1..node It.~~

Verde" y por la cueva del "Guilopo"

I

!

le a la lollla de "Almas".

rrooarri11nternandose

!

!

:

por el "Ventc-rrillo

¡

la car¡-'etera y el fe--

Atraviesa
,

en el tormíno ~un1oipal de V111ena
It.

iJract1camente en todo eate trayecto
discurre

s!,

por monte, pero ha sufrido

la vía pecuaria/

en algunas

zonas num~

rosas rott~rBO10ne8.
Limi tando o estando 1ntrusadas
las

las

eigtlie ntes parce-

del ,¡)o11gono 21 a
N2,del)arcela
196

¡Top19tario,~
1.1-. ;)olores

195

It"

Teresa liovil'
'1

"

~:3

5.007

:"
:~
"

5.006
5.005

N1oo1ao Gosalv9s Collado
ú18. Dolores Teresa liovira

5.004

Antonio

5.002

Ayuntamiento

11"""

1
-,'

.

,,:;~

:-,":'.;;'c:~":,,~:
,c:~.;~:-::::

~~;I':-c~~..;:';'

,~,:

"

y las siguientes

ltodrlguez

,

parcelas

CNzado

de i\.lmansa

del Polígono

30 I

;:~
~-t
¿~~:

:¡C~

!O:deJ.;a,tg2!!

I "..

~

,lJ¡eoD1etar10

5.062

Ayuntamiento de Almansa

5.063

j~asouala ~oriano l'.rtinez

5.061

¡\yuntamiento

5.056

Id-.

5.058

¡'\yuntauiunto

5.059

¡,lO. ~lOl.CS

.1

5.057

It"""

5.060

It

Dolores

de Almansa
de 'l'eres8

i~ovira

de iüm8naB
de Teresa

1I

itovira

..

de Almansu

5. 202

l~yunt~ien~o

5.204

:Jedro ljórez ~'orte

1I

:

":'f~?"¡';,...":':,

L
r

-

~

ccCC,C(='

51

!~d~~rcela

[.1:ro~1et!¡i2,

5.205

¡;edro }'érez Porte

') . 207

l

!
I

"""

5.061
5.404

J.~~ntam1ento de ;\lmansa

5.407

13elen liu1z ¡'ópez

"

5.450
I

l

,...

t'

",.,'

5.451

Belen lUdz López

5.001

Ayuntamiento

5.00)

"

..,

5.002

"

"

5.004

"

"

5.ü\.)5

,!

"

5.006

t'

tt

de j~lt~nsa

I
I

I

,

Y1

i

!'!g

siguientes

parcelaR

del Poligono
,p¡1()P~f)

23 I
tar10

,
,

dl,l~9r.2ela

1'1...111

:

5.001

Ayuntamiento

I

5.00)

,t

"

i
t

5.005

"

"

I

5.006

Juan JOS8 Cantos vuenca

5. OLJ4

l)olor&s

~janch8z

:'>.008

ILnton10

CantoR

I

5.009

1\yuntar~9nto

I

J.O1U

JoRe :~jur<'lo ;iod~18

5.011

i\yuntarn1ento

5.012

I}oloros ~;anohez ~anohez

I

f ~~

I

..

I

I

La dirección

I

I

I

t;eneral

de Almansa

;-)anohes

~
;1
,1

de Alm~nBa

de Almans8

de esttt V1U lJoOuar16 e~ de no~

este ti ~)ureste y uu anchura de 2v,OO m., (}1end.o BU reo 0rr1do

dentro

del tén11no de 19,5 km. aproximadamente.
j;

~

.I

~

~

[C--"

-~,

~~;ft'~i 52

~

.
..
.

i'. ~

i

Parte esta de la confluencia

con las veredas de ,tA11

cante", "Novalejo" .Y "Granada" en el paraje conocido como/
"Cues'ta Alta",

tomando dirección

Norte se dirige

hacia

.
.

la "Caftada de la Arena". yendo unida a la carretera
ourza la antigua

te hasta llegar

carre'tera

a Orl¡zar el ferrocarril

188 del Poligono
rrQ de l)~rcel!

.
..
.
.
..

5.453

l,~r!a

5.454

Josa Ruano V1zcaino

.
8

¡~rteaga 1.rtinez
GÓmezAlmendros
Navalón Gosalve

1'""

5.456

l>ascuals (}onzalvez Collado

5.457

1~nci8co

5.458

Pedro López Cuenca

Garc!a Vila

1'"

,.

5.146

lUguel

5.324

Pedro López Uuenoa

5.382

Ubaldo kuentes Bio9ca

lmertas

lY~j 1as

".."

5.380

J\yuntamionto

5.378

Francisco

'.377

Ayuntamiento de J'~lmansa

5.375

jf;"1ranoisco Collado

5.374
5.148

;'

parca-

lJro1J1etari0

--

Ignacio

5.386

"

I

5.449

-

de Al

56 .

.

5.459

-

de liadrid-J~lican-

lf.nuel

5.455

~

de I'adrid-J~11can

5.448

,

-

"Los Blancos 1', oe le separa por la derecha el cam1no de

te. Limi 'tunda o estando 1ntrussdas las siguientes

.

i

5 ) .oQ_~DA DE BUR~S

mansa-Hellin,

.

..,1 ,..

de Almanss

Collado

l'Brtinez

~,l8rtinez

"",,
Francisco Navarro ;.lilan

53

.
~

!i~ de Parcela

I

I

---

Propietario

5.149

'~nc18co

Navarro f¡~lan

5. 150

J o~e Yiartinez

5.151

I

Collado

"ti"

y las u1dU18n~e8 del Poligono

57 I

..

I

!!2

I
I
I
I

I
I
I

I
.1

I
I
I
~
11

I

~~!ParoeJ.~~

.~--

5.352

Propietario

-~-

IJedro López Cuenca

5.353

..

Cruza la ourretera
de 11adrid-i\.l1cante

t

tt

i

¡

11

-

nac1onal (nueva Circunvalación)

más adelante la cruza la "Colada de -

San Antontt t uniendosele más adelante por 1.a derecha la
t'Colada del Cam1noAncho" .Y por la izquierda

-

el camino de

"La S1m1oa", máo adelante oruca el oBtl1no de liLa r;ntrada/
a La 31m1oa", deja a la derecha la
une por la derecll8 el camino de las
21 manoorra,
mt.s

donde se le separa la

adelante

tuerce

en angulo recto

18 mancorra y se le

-

"1~ncorra8 tt, cruza la
t'Vereda de la

:J1m1oa"t

a la izquierda,

donde

ee le sepal'l' la ttColada de loa Blancos '1. L1m1tanao o eetanda 1ntrosndüs

las

~Rgo l)aroela

tJiguientee

parcelas

del l'o11gono 9 .

:i:TolJietal"io

-

24

~.. Luisu ue la Cuadra il1az

21

¡mos. Saez Cuenca

23

Juan Navarro })arra

51

CataliUQ

50

¡..melia .Junchez 3anohez

49

t'rano1iJoo V1zoaino ,Junton

1.010

l~ul

Viscüino

Vi~caino

Jantos

..)autos

48

~~ranciBoo Cuenca I;.jias

61

Joae V. Coroi

del ?atillo

I

,I

c"'~

-

I

'-

54

,

-

NQ_~ie l>argel!

¡

T.__~p1etario

~

I
-

69

Catalina

V1zoaino 3anto8

I

1.011

Joaquin

1.012

J. A. Vi~oaino Cantos

i

1.013

laul

i
i
I
I

V18ca1no Cantos

J ose ¡,led1na ae Ves

62

lmos.

l?érez 00goll08

llanuel Ruano liIejis&
J\ntoni0 l~az López de la Cosa

1.014

Cámara Agraria

66

I
I
I

Piqueras

68

67
172

i

}~no

J~ngela .I:~ldu.ta

Artega

113

Jiamón ;]anohez l.uiiez

167

i\.ngele& C;tlntos López

197

:~duardo Abarca Ur1os

5.0)6

~¡lOlia".!':ilBn

Vizoa1no

178

linOS. Ai.;art1noz G1ner

179

Bulen iiuano Cuenca

5.035

i"I:Juno1ón Golludo

267

J ose Collado

t:artines

}'~1'tin8Z

I
~

196

Ja1l:!e tart1nez

272

Al'naldo 1~8 Oantoa

I

213
195

Josa Jeneyto Aoena1
,
J.~rnaldo !~8 Cantos

274

lIaría

I
I

¡::asa por terrenos

del

Artonga

])1az

Amoros

I'manco de Arriba",

hacer otro angulo de 90g pBr8 dirigirse

y vuelve

en dirección

a

Bej)Qrand08e por la izquierda

la

a
--

I

"Los BlanooB de Ii,bajo",

I

"Vereda de iU¡>era", pasa pOI' el püraje de "Cueva Negra" a
la izquierda
y I'Los mancos! a la derecha, para hacer un

I

an~o

I

y salir

je conocido

al término

de Ayora (Valencia)

por el pa~

por "lilojon de i't.Yora". Lindando o est8l1do 1n--

-

--

,¿iS~:~~

c-. ,

,

55

r

.-

1

.J
trusadas

las

u1gu1entes parcelas

!!~ de ral'tCeJ.n

d.ll~ollgono

___~p1et¡j)"10

1

l(osur1o

2

.:;nof:;.rnao16n

7

Andros ~JanchGzCaballero

11
1.002

:

D1az CaballoI~
".J1BZ Cabllloro

Rosario

l~az Cf~ballAl~O

l~gcual

V1zcaino Cantos

, .003

l~ul V1zoaino t~oDtos

1.004

Catalina

1.005

N~ro18na V1zoa1noCantos

20

linos.

l;atu v1u peouaria

V1~on1no Cantos

Saez Cuenca

transoun~e

en 06s1 todo su reoorr~

do por Zona de Conoentruo1ón Pl4roelariB,
mente mtte r~l'a la~ ouL.uniouoioneo
'transito

KIlnadero,

do duntro

6)

del

Parte
el parajo
trado

y BU anol¡ura

,érmino

VEREDA
1)1:;
..
,,--- ~E¡\A

itiroelal"t.i&

de 9.430

sirV1ondo

agrerias,

~nvontr'"dndoge trazado

mino da ';oncentrüo1ón
de ..jUl' a Uoroee'te

t

.

10

aotual

-

que para. el

sobre sota un Oti
-

¡ su <11l"()co1ón genel"al

es

de 10 m. u1endo 8U rooorr1
m. aproxineduuonte.

--

seta Tia ¡:eouar1a de la ..CoJ.adade Burgos" en!
de "oueva l~egra",

yendo n parar

atraviesa

a loa tél~nos

y Bonete «(1 aabElllo do estos'.
ssdas las siguientes

parcelan

del

"Le-

Dwn1o1pa18s d8 Alpera/

Litl1tando

o estando 1ntru-

del Poligono

NQ~le )J,,~roe.la
19

el paraje

10 I

l)roiJietario
?asoual

V1zofi1no ~ant08

La anchura es de 20,00 m. y BU recorrido

dentro

del!

I
I
'""

..

-,...cC
,,~""c,~~

56
~

tórI:lino

LlUnic1pal

11

te su recorrido

I

7)

de 3.110 m. aprox11aadamente. Practioamell

transcurre

por terreno

1,

~

de ~onte.

COLJ'\.ru~
D¡;; ,L/1,:~~

b

¡

I
Parte

I

ligano

11

con las

e8~a colada

10) siguiendo
siguientes

19

11

1.007

11

I
~

I

la

¡~oligono

del P2

-

-

10 &

1

rl'loDiet:.1l'liO-

Pasoual V1zca1no Cantan

J. A. V1~oaino Cantos
Cantos L6pez

Francisco

1.009

Catalina

V1zca1no Cantos

1.01)

t'~rciana

V1zca1no Cantos

1.012

P. V1zoa1no (;anto8

1.a "Casa de la

1.009 o, 88 une al camino do

:J1mal' Q loa t.'Gass del

-

'

}1udre ; {t\món11. pasa por

"casa de la Jima 11un1endooe unos 150 m. Ii1l\A abaJo de la

"Colada de 108 mancos!'
estando

intrusadas

¡.. de:"'~!'28¡~

I

las

al

I'Go.rde.l de )~.go8I'.

t:J1guj.antes

~

I

j'oligono

~ascual

1.00j

li'rdnc1soo v1zca1no Cantos

51

V1soaino

Cantos

l'arra

"

~Qtalina

I:JI

V1zoa1no üantos

Juan l'lavarro

Paocual

o

,rrOD.i6"tE4l'l.1.o

1.002

1.004

~

del

~~noi8oo

23"

11

parcelas

Limitando

1.001

22

I

.1

del

A pc:-lr"t1r de la parcela

11

I

parcelas

18
11

19 (c-d)

el camino de "La S1fl1a" y limitando

liR_,d.Pu~~!l-,~-

11

I

de la S1mu (~~rcolQ

11

V1zoa1no uantos
'/izoa1no vantos

arkchura es de 10 m. y ~lU l.ocorrido

dentro

del tér-

~

'

~,'.

57
mino municipal

de 2.500 m. aproximadamente

siendo 8U dire~

oión de }~s'te a l;oroeste.

8) ~OLl\DA~)~ ]JOJ Dl.J1oNC~_5
Parte
Poligono

Gata vereda
10,

paroela

bu '1, ¡ va lindando
10, algunas

de ollas

{,lel Ool'del
2-d,

J*l"U d1rigirüe

al

con lus

Dit.;u1entas

¡;¡aroelas

1ntrugudau

Ngd!~rcela

.
.
I

Je 13ur6ou ti la

--

del

j1oligono

I
,l'roP,1etario_,-

-

1~nournao1ón .J1az Caballero

7

~\ndre9 ~)ondra Cabt\l1o)'"O

3

J oaqu1n da la Guadra D1az

7

4\ndrau Jendru Caballero
"

5.004

.1090 C1íuontes

Atraviesa

81 oanj.no de ":3an Antón"

y cogiendo

dtJl

"Blul1CJo do Arr1

2

5.006"

Arriba!e

~turo

t.

'Jancher.
a "Loa Blanoos de

,

este ttlti::JO oomo d1reoo1on hacia la ciu-

dad de Almansa hasta un1r39 con el "Oor<lel de Jbr¡~8",

11

I
11

I
I

I
-

I
!

'I

el Po11gono 9, parcelas
Badaa las

siguientes

!~d4);~~r.2e~
26

31 .y 24. Limitando

parcelas

en

o 8et9ndo 1ntru-

del ?o11gono 9 .

__Pl"O!.,.Jietar1o

-

o,

1.ure11n ~nohea ~janohe.

27

i'.f.QnuolaCu(~noade la :í:;no1na

28

;~o!-jQr10 D1az Caballero

29

Joaqu1n de la Cuadra D1az

31

lrnt11de Tudela H8rn~ndez

25
24

-

MI.

Lu1os de la

CI'uadra f)J.a8

-

--

-

."

.

:c$~

~

~'

--

'i..
~

-

58
;jU anchura
no mun1oipal

ttS de 10 m. y BU recorrido

de 2.100

m.,

siendo

dentro

su direcoión

del

térm!

Sur-Noroeate.

9) CO¡'ADA DB ',A11 l~NTON
.,

Parte esta V1a pecuaria
11

altura

11

celas del Poligono

¡

del "Cerro

li"de

I

l'Jarcel,f:

8,

"Cordel de Belflor",

lindando

algunas

con la~} siguientes

de e1l86 intrusadas

",.ProD1et8r10
Araceli

~anchez 1~86

332

Aquilino

402

I~nuela

Cuenca de la }~nc1na

330

Aracell

.:jancher; ?1aeó

Je11po 1'elipe

5.031

i~af1jel Hernández I\'I8rt1nez

5.033

11oberto 111rr8 Villaesoua8

5. 030

Juan A. ~.nchez Gonzalcz

334

Antonio Garc:!a 1,;ej1s8

335

!~nton10 )~peB Cantos

345

Juan ~.,jartin"z

347

..JWnaraAgraria

I

)48

lInos liuano Vizoaino

320

lLraoe11

I

349

Dolores t'~lan LÓpeu

I
I

l

5.015

I

350

l'
I

':;'

5.014

?~blo l.~1nez

5.043

~

~i~~~i;;f'~~;.C~,~;"

~::~""A

,

l'~8ó

ll~lan

GÓmes

¡,rart1n Tomás López
~'~ntun1o l,alla

,:;,;:;
'

Vda. de Nicao10

.

351

~3aez

Janohez

1 008

I
I

I

331

11

I
I
I

Colmena",

del

1111aesouoa
l~edro

~ascua~ ~~ata ~roia
veaal.~

u-rauaje

~.:11un

:::~:o~::
i:~in"z

a la/
pa~
,

:

!

t
!
¡

;

~

-

~

.-

~

~",

59
~

de

iJarcel~~

-~-

l.iroD1etar10

--

1.007

Araoo11 :]anohez r,~só

5.046

JO88 l;~rtinez

5.045

1,i1guel Gut1errez

5.013

~'8rnándo Garo!a 1artinez

5.012

lwrmandad de Jan ¡\ntón

.;onda se une al
s1su1endo ente dentro

"'Caaino da ,jan l..ntón" a "Los ~an(Jo8'1 t
del 1:'ol1gono 9 y lindando

1ntruaadas las siguientes
H9de

l~rce_l~
247

Gonzalez

parcelas

o estando -

del mismo I

--

249

ProD1etario~_~
AbW1d10 ~1o1QdoCU~¡10a
~atilda
JanoDaz .4aSó

250

l:.dual"uo Loren'te

JanOllea

~)edro liernánde.

Cerdún

I
!

!

r

5.004

5.005

Zen&ida

¡

LÓpez ~az

f

l
~

297

~aBoual CamposL6pez

296

Ana ~¡&. Delogido

295

Jenadia JJÓP&Z:.Jiu

5.033

1!"'rano1soo Ol.iver

5.034

llr.

de Antonio

252

Frano1soo

254

Consuelo

5 . 031

1

Ualatayud

llavurro

~umpos

cuenca

J.¡lej1as

Lópe z

Pl-oudenc10del

260

1~oce5a ~anchez ~'ilar!n

261

l,~nue la Cuenca de la ;~ncina
11

Valle

ti

259

262

\lizca1no

""

5.022

Mercedes Ruano 11zcaino

5.018

~11guel 21att1nez Valiente

281

:

.,

.ianODQZ

~!a

.;)1ego liiilan

1

'/1l1ao&oua8

1>1egoNavarro L6pez

j

1

~

I

"
..-

60
,

NQ,Q. IJaree¡!

Propietario

5.019

l~tuel

279

}~iguQl

m

L6pez Sanchez

l~fa.l

273

J os. Dene1to Asens1

5.02)

niego 1'~1nez

Uórnez

#

269

Hermino Gomez lüco

270

Rafael

271

aár!1sra J~graria

272

Arnaldo

lJonde cruza el "Cordel
con las parcelas

11fJtius Garo!a Benei to

l\1ás Cantos

de ~rgo8""

.Y continua

l>roDie'tario

--

196

Juana l~rtinez

195

Arnaldo

193

~len

194

Francisco

Uruzando la oarretera
1ntroduc1endose

lindando

del mismo po11gono I

NQdeParcela

dustr1al

Gómez j~oo

J\.ntonio Garo!a :M8jias

5.021

I1

l\'Uano

J ose llenei to J~sQn8i

5. 020

I

Olaya

~~~~~

D1aa

Mas Cantos

Arooa Garoía
l~no

nacional

'{izoaino

de BadaJoz a Valencia,

en el C8800 urbano de Almansa, Poligono

In

del "I.t1ugrón"donde hace un reCOrrido aproximado -

de 650 m. y despues pasa por la rambla, se une 8 la "'Cafiada Real de Granada",

siendo su recorrido

~u anchura es de 10 m. y su dirección
"'ate .
..1
La m8yoria de su recorrido
bor,

laria,

de unos 4.850 m./

general

de Oeste a-

lo hace por terrenos

en los que han nido realizada

la concentración

de l~
l~rce-

estando sobre la vereda el "(;amino de ~)anAntón".

-

;;",~

~"'#&s'"

~c"'"
,

61
10) .g~DA D1~~C~INLQ~Il!Ql;!O

la confluencia
rigiendose
trusada8

de la8 parcelas

7 174, Polit~ono 9, d1

5.0)6

a la oiudad de Almansa. lindando
las

siguientes

parcelas

del Paligono

9 I

8i

..

174

Belen l~rooa Garo!a

..

175

Itll Luisa Arooa iJartinez

r-

176

Jose ¡~roou Garo!a

161

lJascual Vizcaino

160

lIaría

159

Amparo JÍaz

I
I

--

.
~

..
.
i..

I

I
I
I

Propieta!:i0

Ir

Amelia :;dlan Vizcaino

íJantoB

Gosal vez López
Ru.ano

~.044

~aI~en Delioado v.~zoaino

5.045

hsperanza Cuenoa ~J8Jias

5.050

?l'Ilnoisoo

~

;

a estando in--

ffgg! l->arc2~!
5.036

~

-

Parte esta vía pecuaria de la ,!Colada de Durgos l. en

Rivera

l\'Iartinez

G1ner

178

l!iaMinez

177

J ose Aroca Garo!a

184

Julia

186

j~Bunoi ón i iUano Cuenca

187

Delen <""uenoaCuenca

1

lmos. Benovi0 Cuenoa

¡

5.043

¡.Iora Taral
~

I

j

Llepndo

por su margen izquierda

el

Itoamino de la 81-

laica", como linde. has1a alcanzar la oarre1era nacional de
BadaJos a Valencia, cruza esta y se introduce en el oasco/
urbano de AlDanaa (Poligono

Industrial

aqui

un1endol:Je a la

finalizar

8U reoorrido

del ~~grón),

pura

:
j

-

"CaBada Real de

Granada".
~)1.ndo BU recorrido

de unos 1.500 m., con una anohura

I
I

~

;::}""~~~~~,;,;c~
..".,.,~

62

l'

de la '.r~8tacada",

11

que sirve

I

I
I
I

!¡

1I

,:¡
;':

1;

"

t

-

l'arte

de la

I;;afiada Real da Granada en al

81 t10

de la¡'

}.

¡
.!
J

"Torrecicatt

y va limitando

con las siguientes

parcelas del

~

Poligono 9 .

!~.la.!.J:)¡~elJl

111To}21etar1o.,.,

113

Juan JAcarcel

112

Josefa

, 11

CámaraAt~r:f.a

Donde cruza la ourretera

Vicente

5.024

202
1.001

.,.-

,

;

Gil

ViZOBino
F1ores

parcelas 681 ljoligono

(.,ueno8
Ballester
1)

__P}'"oD1etatto,"

CJI

i\1alluel Dominguez Herrero
¡{roB.

de 1Jl1lan Diaz

1/anuel l(uano ¡tuRno

Mi~el

~nohez Jordan

191

~al vador lJarra G6mez

181

Jose ¡1Bvarro Alguero

y las siguientes

-~

de AlmBnsa a Ayora.

107

204

!

,

Batila

~g -(\2.f~~ela

c

M11an Gomez

108

~

~

~

;~

11) C~LA~~LAE;jTA2,~~

y las siguientes

I

l.:;

riBo en la zona concentrada.

I

J

'if

!¡

hoy d:f.a de oomUn1oacioneo agr,l.

,

I

11.

j

I

I

.J

de 10 m.; la direoo1ón seDeral de esta vía pecuaria 88 del
lioroeste a Jures te , estando trazada sobre ella el camino -

I

f

'

Parcelas

del Po11gono 11 t

",-;".- ij

i

.-".

--

~"';~~-"'~::;~"":i!

~1
64

~~;:::f:-;_¿?;i~;;"~t~;;é~:

I
:

No de l:larc!~~

ProD1etar10

-~

-

5.077

María Navalón Gosalvez

I

5.079
5.080

¡~yuntam1ento de J\lmansa
Francisco López lniguez

1
-

5.081

Llar!a Navalón Gosalvez

-

5.082

.

Ayuntamiento

1,

y las

siguJ.entes

~

liQ_de

l!arC!¡a

I

parcelas

:J
~

-~

j)roDietari°.1

5.068

Jose

5.069

Cec1l10 Albert08

5.077

Esteban }Zgido La~ra

I

5.076

Diego

I

5.078

~uan ~nzaloz

5.079

Diego Janohez Cantos

I

5.081

Antonio

I

5.080

Villa.acusa
Esteban Egido Lagara

I

5.143

Ayuntamiento

5.147

Narciso

I

5.106

Jlyuntamionto

I

5.152

..;snchez Ibafiez

G8ro!a
,

~~nohez Cantos

.1

Cadanez

~

-

.1

i¡

Milla

lf

de Almansa

.~

Na~drro Garoía

'

de Almansa

11

~

It

5.153

rt18r::LaNavalón Gonzalez

I

5.160

¡}edro l~loz

I

5.159
5.162

Ayuntamiento
"

I

5 .16 3

J~edro J.'Iuf
ioz 'l'omu.s

'1

J
'

Jimenez
de !\lmanaa
l.

I

F1na~1zando su recorrido
en 81 "Corral de Vdguel Lo-paz" en la Dehesa ItJorqu1ruela",
su recorrido
dentro del

r

término es de 3.730 m. y su anchura de 12 m., 8iendo su

-

general

.1

del Pol1gono 12 I

Pasoual Vizca1no Cantos

dirección

i
I

'1

de Almans8

5.067

~

~

de Sur a Nort~ y de Oeste a Este.

-

Ii

I
j

.
.

i.~","-~--

~

---

-

1

65
12) CO~ Dl~ Tlü...V':¡:'.:5IADEL COlli<.AL DE rJIGUEL LOl'EZ
Parte

l~Btacada",
blico

del

del

"Gorral

de Miguel

.\yunt~onto

de Almanss,

"RaL'lbla de ¡,¡art;Ín

fiada lloal

de Valencia

m. Limita

aun las sig~ent~8

tI,

siendo

!!Q gejkcl¡:~21!

11

de la

"Colada

en el ?o11gono 16, va por terrenos

Iiladruga lo " y la

I

López"

de Monte PÚ-

atraviesa
r4oreno"

el

"Camino del

y une con la

8U recorrido

~~rcelaa

-

del Po11gono 16 I

..~

'rop1etario-

Jlgustín

5.011

j:;edro V1zoa1no V1llaesousa

5.099

ii1SU81 Zorna

5.0)8

Alfonso

¡>astor López

5.0)0

Aurelio

lJópez Gimenez

5.0)5

Pedro Tomao ~~o

JI

5.192

b~rt!n

11

5.190

Joue riavarro

11

"Ga-

de unos 1.400

5.0))

I

de la

Gsro!a DODenech

TOr'tO6Q

Ibafiez López
~~rtinez

,

I

Lo 8liChul'U de esta v!a pecuaria ea de 10 m. aiendo su!
dirección

I
I

1)

I

por la

dentro

del término

"Custa

montes,

del

abrevadero

ltobledal,

netJ 11.

.~itli

.

~

:

I

-.

de "1A1ngo l'érez",

sigue;

en terrenos

del

se le aeJX:&r8el "Camino de los Pandas", por el pa~
la l'.al.1bla de "Los Ualdero-

tanda o e}Jtando intnl.dttdua

luiJ del Poligono

I

a Jureote.

pasa la rambla,

je de 'tLos Ca1'BHolee", atmvieS8

I

!{orte

COLi\.;).i~EE !'!.!.IiGO PE!!!Z

Parte de la tuonte

I
I

de

18 :

luB siguientes

paros--

66

-

..
.

N_gde Pa¡C6J.S

L

1

188

5.572

c~
~.

~

-

jJ)"tn",-;i
J

-".;_& "ar_o
A~~~i

...

c"

A~l"tam1ento de ~umansa

~-

~-,.c

560

"

Gandido V1zoa1no ¡,;anoebo

c"

5. 569

.,.
r

"'1"

"

5.564

¡,~guel Collado

.'..artinez

5. 563

J ose ;;errano l~no

5.570

J\yuntamiento

5.605

Diego ¡{oroero de Ves

5.568

Gandido

5.567

l,T1gu.el ;.janchez Tornero

5.566

Ayuntamion~o de ;~nsa

de Almanaa
"ci, ,i

5.608

V1zcu1no Uancebo

..

Antonio ;3anchez Tornero

.

5.702

Ayuntum1ento de :~lmansa

~

5.6ü9

l:dltUel

5.610

Ayuntamiento

!I

5.414

..

5.420

~

5.415

~
.

.

!

(ronzalez

V10ente

do Jllmansa

It

./

It

~1ego Iftiguez

Navarro

ff"

11

5.411

.Francisco López ~;lilla

5.410

Ayunta~1ento

5.611

1)edro 14artinaz Huerta

5.613

Juan IMguez Navarro

'.662

Ayuntamiento de j\~nBa

5.663

ll1guel

5.6~~

A¡unt~ento

5.608

Juan

,,5.0CJ4

-c

It

5.703

-

"~
.' .,
:;,,;¡',
";-

"

..~~

.

5.571

..

I

!,:~
i:~
,
~~

n

,1"'-"

5

.
.

.
..
.

,

Olivar

de J\lmansa

3ancl¡az

~e J"JUnansa

~anQhez ~ae.

i/iotJnte

.::.1oro111o

5.005

1~11ar Teresa

Rov1ra

5.002

J~yuntam1ento de Alma¡,S8

;(:',.~

~.'"
""

-

~

';;;::~.

o.

~»i'X~~~~

67

5.003

::-:
lielflb

5.001

)i..vuntu1!1ionto de l~lmansa

~.s,.j~~!

!

Jübel"tos
J~.2l?!!!!!.r.!.2
Garo!a

5.710

li,.

,

5.711

",t

j

5.684

""

~

5. 685

l;'~rt!b

5.670

l~l¡~onso Deves I~ano

Olmedo U1lan

Donde "8 le une el "Camino de los Carasoles, 11I!'.1tando
o oatundo intru.sedas las siguientes
parcelas del Pol1gono

-

18 r

';

~-fJ.!.J;)'r.q,~ -.
10

41

;~~o~1etari

ii¡I

n

-!,Jej1as

,--

---

1...ntoni0

B

Garoia

"

1.001

II

r
j

r
1

tf

J'ranoiBOo Garoía Campo8

1

Garc!a

Obdulia

y en el ..'o11/jObO 14 con las

~..2.t.j?!,¡:,g,g.,¡!

~~

V11a

lJi&\41entea

parcelas

8

-

=~t.9J~!~~~9

1

11.nton10 García ¡"erri

2

J!.6"UodaCuanoa Gabuldon
Antonio

5.265

JesU8 Péroz Domaneoh

1

5.266

lI..Y\U1tam1outode j¡.llDansa

~

fj.264

Antonio

lJonde Eje lo une la

Garo!a l!'err1

:

5.264

(~roía

..~

Perr1

"V~reda ¡leal de Graneda II en el "Re-

~)1endo BU reCo¡"r1do de 2.700 m. con una f,ncilura

12 m. 3' 8U dirección

t

I
1.1

-,

l';~nuel {;aro:!a Campos

9

llano".

I.

.

,1. OeLlto a ~;6te.

do/

~
,

I

.~:,,~:~~--

'""';:::",;

68
I
14) COLAD}...j)El1J~_FLO¡1

?arte

I

I

cido

de la "'!ereda

como "Heguoro

del

del

l~ra

I

trusodas

I
I

las

siguiontds

I
-

I

I
I

It

5.055

11"

I

56 I
111..

11

,.

,.

~"ran(J1Dco ;J¡"Bdas Olaya

5.107

;?edro L6pez Cuenca

5.109

J'~gustín 1~ateo :~l1chez

5.111

Pedro López 'Ju<tncn
..

..

..

5.~3

,..nton10 ituano López

5.072

,
Juan Lopes Olaya

5.067

Jl.ntonio

5.071

¡:odro
el

ferrocarril

en el 1~o11gono8, licitando

V1llaesousa

i:ilan

]~6p9Z Cuenca

de J.~dr1d a Juicante,
con las

.f!ide¡)8rQela

siguientes

y entra

parcelas

l~_opiet(lr1.o

.

m1tando

Poligono

5.1 06

l)edro

5.116

Joee I.I1ró .~1vem

5 .114

(~on9t~111t1.no .;;anchez NawITo
carretera

con las

sigulonteo

nacional

Lópoz

(,,~enca

de Dadajoz

parcelas

I

1I1

5 118

Cruza la

11-

o estando in--

~o¡1eta!:i2

5.054

Cruzando

I

f

Pedro L6pez CUOl1CU

5.110

I

del

1

5.057

.1

de Oastil1a)

Norte, lindando

p.arcelao

ljQ- Ide :~~rc8!a

I

cono-

n2 5.057 y 5.054 del Po11gono 56.

en direoción

dirigirse

en 91 paraje

l.--antano'f (Cuestas

m1ti1ndo con las paroelas

I

NovaleJon.

del

~.

8 Valencia,

po11gono

11

8 I

I

l.

~

l

-

;~

~;~;~

,

69
~_dG

.i:;uro_8J:!.

5.057

Pr2;.)1e~ar1o_-

~~

5.056

ilamón Pérez L6pez
,
Joaqu1n LopGZ
Navarro

316

¡,¡atilde :3anohes ii8SÓ

415

~~no1soo Rodriguez .~lveraz

319

¡'atilde

414

FranC1ooo Rodriguez 1~vare8

413

Mat11de ;Janohez 1¡~s6

411

~Qlvndor Fazora Gómez
,
JOilG IJopez
?i;.oj1us

5.065

5.064

Janohez r,¡asó

It"..

322

~iliano

323

Desoonoo1dos

325

Ju11an Imnno V111aesouaa

410

l:ar!a

5.037

Ibatlez

Naw1611

j

L1'elipe Felipe
,

Joae Poveda Lopez

326

Lopoz 130nete

327

Gw¡¡ara I\gruria

J.

?rano1soo GÓmezltuano

5.072

lJenoonooidoa

409

r::e.v1d?o11pe l:1elipe

328

Leonor TQr~r1t ~ej1a8

323

JOsoonoo1dos

330
5.072
409
5.080

l~f'ael

--

Hernández ?"S.l'"t1n8Z

J~rBoel1 Sanohez ¡,asó
.;)osoonooidos
David J-'olipe .?elipe
:,:1guel Giabert

407

l\':anuol Lópes Tomas

406

i\1oarda Felipe

Llevando

"""é-

)*

5.070

5.032

:

.Pe11pe

COt10Margen derecl18 el ttG8t11node DeJtlortl.
~

-

-

-,.

~

'c

70
!{l,28,1:aroe,la

--

331

.I1->ropietario~-

;'\1"8ce11 Sanchez l,iasó

4 05:

"tt

ft

;¡~"'!
j' ,

...

!¡

/

, '1

Jonde 86 le

~2_dJ

une la

1'.';1ro 8,la

de "Jan J~ntón".

,,~

-

.Pr2D~6ter~2...

404

1.10. oolén

439

;:atilde

~onde finaliza
da 3.420

Jolada

¡~nzanera

Sanohez

Ganchez 1~88Ó

su recorrido,

con trayecto

aproximado/
general

-

del ~)ecI:;Lno
.v 8[110 por 1& Calle

-

m. y \U~ ano hura

de 12 m.,

su direcoión

e6 de 5ur a Noroea'te.

s

15) CO
Arronca
del

lUen

FtJl~IiT};C LLAS

d. la Cal l.

;JUO6S0. atraviesa

el

ferrocarril,

co urbano pura despuee 1nt.t"oduoirso
lindando

con la8 61guiontea

~2~!, ,,¡a.l"Ce.l~

dentro

del

en el lJoligono

parcelas

del citado

06S-

58, Y'

po11gono

,

_..rop1eta¡"iof~.

5.207

Francinco

Ibafiez

Gurc!a

5.209

¡~dela

5.213

Jl.yun'tlU;1i8Dto de J~sa

5.214

Juan Ji1nguee Catalan

5.203

¡"ran01soo

5.202

Nicolas

--

,.

l,ancebo

.jegarru

Cerdán

Diaz Gonzalez

:':,

.':1.

,c""

Jruza

la

l~bla

de la

'tfuentes"

;

~:
1&~:
','
:'{

:1"
iJ'

5.201

Luis

~. 2CQ

.Iaro1n1o

5.172

fJoue

:;:'.171

¡j(slén

,

~)enohez

~.íá8 Calata¡ud
Góm8S
,

...ontes

Olaya

Valles

l(eQ!

,..,

-,~

,

..

71
I

ROda

I

~!:c!l_~

:'Jrop1eta~o

5.168

Paecual Piqueras

5 .144

~j. bast1an

I

5.243

Í;!anuel ~Uttnoa lt~ j 1as

I

5.242

Antonio

I

5 260

I

./

.

I

,

!

1$

LÓpes

opes

~no1BOO Tom8e ~anohez

5.1)0

lSQb81 J1menes danonez

5.131

l~ntonio

5.14)

JOS8 ~l.. ¡11lla ArooQ

5.144

,)ebast1an <":iobzales 1;r~ej1aB

5.216

Juan ~nznlez GÓmez

5.217

Luis ~11ngu8z Catalan

5.218

Herl:ri1n10 GÓPt9Z

5.220
5.241

Juan López Bonete

J\nton1o Delioado

5.239

:3ebsst1an

V1zoa1no ¡~11oado

Anto11n

,

IJopez

l

('JSr<Já

,
t.

, ¡¡

"Cailada Hesl de Al1DMn"ie11, dond~ li-

f

~1endo eS~8 de 730 m. en terrenos---

y unos 800 m. en 06800 urbano.

10 m. y su direcci6n
trusada

~11oado
. ""- .
L'

'it1ej1as

5.128

su recorrido,

a{:tricolaa

(..onsalez

i.':.ar:¡,8 .L.uah8Z

Para u.nir!JO a la
naliza

\.;ebrian

de Nor~e a Jur,

~)u ancn..u..

se encuentra

88

de/

wuy lD--

con edificaciones.

(,;0

l:-V¡"V

..,!
'1

DE LA NI~V~

l

~

-

Parto esta vía pecuaria de la. "Caf:ada Real de Grana.da",

en la l"Qlflbla. de "Los r,;olinos~

en el pf:lraje conocido

-

como ":\:olino de las ~i:onja.s't, siguiendo el camino del ?llo11-

no de Las ¡,lonJasa .fUmanas6~ dirige
tando con las

ui~18nte8

al casco urbano, 11m1

}){:lrcelas del lJo11gono 59 I

."

:.;f

-

;~7;

::-

72

~4e

-.

P~1t2_e);!!

5.290

1>roD1etar1o__~

Bas1110 Cerdan {~p~jo

5.329

Sociedad

de ls.gt.&aBí;u.OAfia

,,;,-..?91'

p.,dro

craroía

¡;feJ.18S

5.292

Antonio

5.296

Frftno1soo Perrera

5. 227

1~yun~am1ento de Alnansa

5.257

Teresa ilequena Carratala

5.522

]{omualdo Vizca1no

5.277

j'\.yu.ntarúento de il.lmansa

5.276

Ubaldo I~ente8

5.521

Joae CuenoQ ¡;~rt1nez

5.251

,.yuntam1ento

5.249

]ju1s Cuenca Gabaldón

5.342

lU~!'fFE

5.248

()Ut~noa Banov1o

Baflón ,)aez

Gonzalez

D1osca
-~.

!c~".

.Donde Cru7~ el

ferrocarril

de ¡\lmans8

do Al1cante

a i;~dr1d,

c

11m!

t~do con las u1g1.iien~eBpa¡"coluB del 1:o11gono57 ,
~d8

i1¡ro8~~

-?roniett,1¡"10

~

5.337

:~amón;;snonez ::uiioz

5.342

ltEJ:lPE

5.340

j~yuntamiento

5.341

l;Ianuel Espejo

5.344

i;Iiguel

5.343

..i1rauc1soo Nav1.lrro V1zo~~1no

5.345

JOS8 Cuenoa ;~eal

5.347

V1oente Juan :."1",0

5.339

rorfir10

de !\lmansa

Ibañez TOt1aS

!favarro

!n"tl"oduc1enuoo6 en el OUBOOurbano,
'tera n~~o1onul de ladr1d a J.lioante,

V1zoa1no

a Cl~~~ar 1ft Cl\rr,¡

n la al tt.~m aoJ liar -

-

~
..
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Valenc

la,

guez

l'

la

lmertao

la

tOf18
Calle
con

Llol1noo".

Hospital

el

8

"Colada

del

~>u recorrido

rriendo
81endo

su

dentro

del

direco1ón

la

Coudete,

Calle

a

de

en

2.370

urbano

general

unir

de

.

el

y

por

J ose

paseo

y
m Y

Jureste

de

venida

(~ementer1o"

es
08S00

ir

1~

"Colada

de

la8

-

de

loa

--

BU anchura
terrenos
a
fforte,

riodri-

de

1U

m.

dediecu labor.

.
17)

~9~;)A

D1'; 100

esta

Jarte
en

la

1(tl

"'.tuerta
Pozo

~1adrid

ola
cruza

~

~

la8

a

la

!!V

de

0.'.19CO urbano

donde

va

atraviesa

esta

ferrocarril

e1güiontea

del

Valencia",

para
que

:

pecuaria

Nj eve",

Alicante,

a Almanos
el

ViB

de

de

¡';lu~I.N_Q~

la

des pues
traz~da

de
I)Qroelas

unida

,.

antigua

tomar

la

~obre

19

l~rQ~l..

-

"Colada

carretera

-

de
de

Ye--

vis

pecuaria,

-

Y' va

lindando

con

esta

Po11gono

la

Almanea,¡'

carretera

Madr1.d-f~11ounte,
del

de

.

J~rop1etar1o

5.001

¿~no1Boo

V1zoa1no

).264

:\nton10

5.261

V1ctor

5.260

Belon

5.002

Antonio

5.266

:,:1guel

5.259

;.:ar!a

Torro

5.{)Q)

Jooe

Navalón

5.005

:;duardo

5.006

l,Bría

5.007

J ose

5. 008

18¡;~ bel

5.009

~lub

5.12U

f.j'.'erOO8

I~no

!

.

~
i

.

";:~k.
¿

"é;F

lIÓpez:

(ffirc!a

Daoza
Yai.1ez

Juenoa
'¡IoDas

aarcía

l~stor

~orro

.3anohez
1{1co
Vll1uQscusa

luredes
OollSndo
(~enoa
Garc!a
de

Tenis
:;::)aes

~:ej1as
Royo

Real
Bonete
Almans8
~ to

"':,

i~~~

~",.~-

.
.

w---

..

.

..
.
..
.
..
.
..
.
.
.

-~!

!
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.NQ,.d.raroe~

""

c.,~J)1j)J.-t~~i_oL,...

--,.

Jose L. ll1arquez ti~rt1nez

5.122

""

5.123

It

";¡
'

"

5 .128

J~yuntamiento de Almansa

5.129

teder1co

l\lvurez

r~rr1guez

5.131

Cur&Inica

Colhdo

J.':~.

5.1 33

~~edu¡"ico J'~ Vbr&Z

5.267

13elan '-'Ol;jÜ1j

5.J21

~"auou.al 1izoa::1.110Cantos

1ailaf8c

tI""

5.320

.;ebustian

5.314

,¡l.nton10 ¡"'U6noa riavalón

5.31)

1)1ego ..;anohez

5.311

JOS8 V111üescu68

~. 310

,;al vudor l~rra

5.417

Ayuntamiento

5.416

"

"

5.411

tI

"

Collado

Cuenca

Cuonoa
3anohez

de Almansa

Francisco :~rra

5.40)

~1an

5.448

H8t1ón ltuano GÓmes
de lecla

bla. de "Los 1.tc11nostt, l1mitando

~~~

CMtO8

5.409

cArretljra

.

GarriBMez

5.322

Deja la

"1
,í

.janohez

Co.llado (:iI¡ro:ía

y toma direooión

8 la

o estando intrusadu8

ram-

las

-

s1gu~8nt 8S parcelas d.~ ¡Jo11gpno64 .
l{íl_LdL~ Pa,¡.:col,i!

lToDietari0

5.558

A.Yltnt~i6n1;o

de .fl.lmans&

5.559

Ju11an

V~11a.90uBa

5.561

'::fl9rnándo Clemente ~ano

,.563

"'ranoisoo

5.649

Jul1an

.~no

11

\~ler.len'te t\\\ano

,~ano V11laeeousB

--

.

-

~

-

I
11

I
I
I
I
I
I
I
I

~~'

~

Uniendose a 1a "CaftBda Real de A11ca¡¡te" en el depos1
to del agua, donde finaliza
unOEJ

tro

1. '¡~50 m. f\¡era

del 08900 urbano,

roo016n general

18)

del

su recorrido,

C8800 tlrbano

tiene

y MOR 1.350

m. den-

una anchura de 10 m. y su d1-

va de llorte

uu

'iJiendo este de-

a '3ur.

O

l'arte

esta Vis ~cuar1a

en la esqUina :;uroeote

de la

'tOnada lteal

del ceI:lenterio,

de GranadaH

y se d1r1ge al css-

co urbano de Aln18nsa, 11mitando con las 8igt¡ientes
las del J;)o11no 13, al~8
en terrenos

1i~_de

de la via

de las

pecuaria

l~rg~~~

cuales

parce-

-~

5. 052

An~oni0 Clemente {.rraez

5.053

l.anuel

5.054

i;¡eroedes :;orrano

DOL1int~ez Herrero

j"'J'l.ntam1enio cte Almanss

5.056

141. Concepo1ón

I

5.057

Ayuntamiento d. Almano8

Ulloa

--

.t..io11gono 57. algwws

I

v1a pecuaria

l
I
-

de las

B1~entes

cuales

parcelas

oiJtan 1ntrusadae

I

1i.2_de L~a::22~~

~.

.

Gorb1 .i.jOl~t111o

...

I

;

~

Prov1etarto-

i~nr1quota Cantos i.::1ntlles
1~rter10 !;1oya SanOTlez

tumbien oon las

!

I

5.050
5.049

y lindando

l

estan 1ntrusadss/

5.055

I

,

75

I
I
I

..

~

1">x'oDietar1o_~

5.005

Justo Tornero ~lIavnrro

5.004

Jana J\lguero

5.001

Oarmen liodriguez

Navarro
de Paterna

del

-

en la/

,

.'

~~

...

'>(
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\
CruL~a la carretera

nacional

nQ 450 btidrid-Alicante

in

troduc1endose en el caBCOurbano.

por la calle

Carlos III/

hasta

su recorrido

de 600 m. ,/

el Paseo de lNertaa.

siendo

su ano hura de 14 m. .Y BU dirección

de Noroeste

a ~juroe8te.

SOBRANTES DE Vrj'~~) PEGUJ"'lilAS
=====m~===c~~=====aa.======

,
I

I
il

1)

CAliADA REAL ])EL NOVALI'" O

~8ta desori ta como "Vereda ~el Novulejo",
BU anchura/
de 75,00 m. queda reducida a Vereda (20 m.) resultando
un!
sobrante

en todo

su recorrido

de 55,00

m.

2) CA¡;A.DARl;AlJ DE GltANADA

:Jueda descrita
de 75,00
del

m. queda reducida

trazado

dentro

anoho de las
de 55,00

OOZ:lO
'.Vereda de Granada",

del

calles.

m. en el

a Vereda

casco

(20 m.)

urbano.

resto

a excepoión--

que queda reducido

<¿uedando por consiguiente

-

SU anchura

al

un sobrante

de su recorrido.

3) CAljA~)A l~.;;AL DE VALENCIA
C~ueda deDori

te

como" Vereda de Valenoia".

de 75,00. m. queda reducida
55,00 m. en todo

su anohura/

a 2U m. quedando un sobrante

de

su recorrido.

4 ) CA1:ADAlU';AL Dl';: ALI CANTE

'~ueda desori ta como "Veroda
de 75,00 m. queda reducida
oorr1do

55,00

m.

~

de Alioante".

su anohura/

a 20 m. sobrando en todo SU re-

~'
f.!:,
-

-~..

.
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J

:-.

I

r-

5) ~OI:DEL .DE JJURGQS
Queda descrito
tua1

do,

.
,

--

-.

a 10 m. en todo su recorri-

por 10 que rt;su1 ta un sobrante

Queda descrito

cOt".o "Colada

ra de 37,50 m. queda reducida
recorrido

27,50

7 ) V1'~Hl~DA
DE
-

de 27,50

m.

anchura

u 10 m.,

como "Colada

Blanoos",
sobrando

de San Ant6n"

de 20 m. reducida

oobrRn~e on todo ou rocorrido

su anoh~
en todo

BU

a 10 m.,

quedando

resultando

su
un/

de 10 m.

CAv:.INOA1¡CHO

Queda desoritu

OOtlO colada

ra de 37,50 m. queda reducida

en todo su

10B

~3ANANTON

original

8) CORDEl;D'

de

m.

<2ueda descrito

.

--

de 37,50 m queda reducida

su anchura a,2-

6) COlillEL DE LOS BLANCOS

..

.

como "Colada de Burgos",

del

mismo nombre,

a 10 m.,

por lo

BU anoh~

que sobran

-

j

27,50 m.

l'eoorrido

9) CORDE DE LA E~JTJ\C¡~DA.
Queda deacri to como "(;olada de la J::.s'taoada", y su an-

ohura de 37,50 m. queda reducida 8 12 m., sobrando en todo
su r~oorr1do

25,50 m.

10)
(1ueda descrito

como Colada del m1s~o nombre, BU ano~

...

~(~;1!'1~'"

óJ)', C:

I

78
ra de 20 m. queda reducida

I

sobrante

I

11)

I
I

t";:.J

a 10 m., por lo que re8~ te un!

de 10 m. en todo su recorrido.
L

) !1i'

v\..~\"' 4:J

:,1;'"
1,1 ~J.

..
"

Queda descrito

oomo Colada del mismo nombre y su an--

ohura de 37,)0 m. queda reducida a 12 m., por lo que sobraD 25,50 m. en todo BU recorrido.

i

.

12 ) COltDEL ;)1.; Bl';L~ O

I
(~uedadesor1 to oomo "Colada de Beltlor"

I

3U anchura or1B~nal

I

ta un sobrante enajenable

I

I

-

r ¡duciendo

de 37,50 m. a 12 m., por lo que resul-

en todo

BU reoorrido

de 25.50 m.

'3)

00

L l)O~() D

~~;uedadescrito
anchura or:"ginal
r1a tiene

I

aqu1 reducida

un reoorr1do

do un sobrante
14) GO

do 37,50 1:1. pr:1Daa. 10m.

é*,.::
~:t

dentro

su anc}~ra

.l~sta Vía Pecua-

del oa9CO urbano,

al ancho de la9 oalles.

en el resto

del recorrido

S l'UEN'l'EC

quedando

-

Resultan-

-

de 27,50 m.

su anchura de 37,50 m. queda redu01da a 10 m. D1scurre en/
la mayor ~ rte de BU reoorrido

~

,

S

I

.1

r

como Colada del r~Gno nombre, con una/

Queda de80ri ta como 'tColada de Las Ftlen'teo1l1as",

I,

I
:"

EV~

I
I
I

[~

"

I

I

t

y

-

por casco urbano y zonas u~

bunizadae, quedando aqu1 en el 8noho de las oalles,
brante en el resto de su recorrido
es de 27,50 m.

el so-

;;

'

=---

-,

~
~
~

...
.
..
.
..
..

79
15 ) COlillEL DE LOS :~OL nos

Queda descrito
ra de 37,50

,"

como" Colada de Los li!olinos",

m. queda reducida

8 10 m. por lo

BU anch.q

-

que resulta

.

I

un sobrante de 27,50 m. a exoepoion de su recorrido urbano
en el que la anchura es la de lae callos.

16) Q~J~~ ~~Lgm'"J~~~E:~Q
Queda descrito
ohura original

como Colada rlel. m1sL10nombre, y 8U an-

(le 37,50 m. se ~f~duoe a 14 m. por lo que r~

Bul ta un sobrante de 23,50 m. };lracticatlente

r1a recorro

I

~

esta V!a Pecu!.

el C86COurbuno y paseo del Ceuenterio,

por lo

'

,

que queda reducida

en este traDIO al anoho de las calles.

Ubaoete,
,

lflJarzo de 1.987

EL INGI~NI}~ltO TEONICO AGRICOLA.
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VIA;3 PECUARIAS DEL TElOONO 14UNICIPAL DE ALl4ANSA
at.oó;.;~

= ~...;.;;;:~~

:.;;¡.;;.;~

:.::
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0::=::"-..".~.. :;;:.:~

. #

_~NQ~HE

~gE~¡=~n~~ti!~.&.

Loq~_.-

~~~~i~1~j~~!.&.

Del Novalejo

V. Heal

C. liea1

13.500

20,00

Granadu

V. Real

C. i~al

25.000

20,00 C 75,00

.'/alenoiu

V. tteal

C. ;((181

16.0f)O

20,00

75,00

.U1cante

V. Real

G. ~~e8l

19.500

20,00

75,00

Burgo v

Colüda

Cordel

9.4JO

10,00

37,50

.i.1pera

vereda

Vereda

3.110

20,00

20,00

J1ma

Colada

Colada

2.500

10,00

10,00

Da 108 ~18ncoA

Colada

Cordel

2.1UU

10,00

37.50

3an !~ntón

Colada

Vereda

4.850

10,00

C 20,00

Camino Ancho

Colada

Cordel

1.50U

10,00

C 37,50

l':utacada

Colada

Cordel

3.730

12,00

37,50

T. Corral M. López

Volada

Vereda

1.4W

1U,OO

20,üO

~lingo lJérez

~olada

Vord~

¿.7vu

12,00

37,50

~~flor

Colada

Uordel

3.4~U

12,00

37,50

lJo~o de la Nieve

Colada

()ordel

2.7 jU

1u, ÚÜ O 37,50

.li'uentieo111aa

Colada

~o1'del

1.5JU

10,00 íJ jr¡,50

J.¡o11no8

Colada

Gol'del

J. 200

10,00 C 37,50

75.00

,;

1

.

--"

Cementerio

Colada

C ::: ¡"naho Calles

Cordel

600

14,UO C 37,50

del Caoco Urbano.
t;L INGj~i1I~RO Tl:'.CltlOO
,- AGJilCúi,l..,'
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