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1 .  I N T R O D U C C I Ó N  
 

La planificación es el proceso racional de toma de decisiones, metódicamente organizado 

y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, en lo 

económico, social, ambiental, que se plasma en un Plan o Programa, entendiendo éste 

como modelo sistemático de una actuación pública o privada, que se elabora 

anticipadamente para dirigirla y encauzarla con el fin de establecer el destino de los 

recursos, del espacio, o los usos, y organizar y ordenar la previsión de desarrollo y 

ejecución. 

La Evaluación Ambiental pretende integrar los aspectos ambientales desde una fase 

temprana en la elaboración y aprobación de planes y programas, que deban aprobar las 

administraciones públicas, así como, evaluar el impacto ambiental de determinados 

proyectos públicos y privados, para alcanzar un elevado nivel de protección del medio 

ambiente y promover el desarrollo sostenible en su triple dimensión económica, social y 

ambiental, a través de un proceso continuo de evaluación en el que se garantice la 

transparencia en la información y en la participación pública. 

La inscripción de los proyectos en planes previos es el camino más adecuado para 

conseguir su integración ambiental. Es en este punto cuando se propicia aquellos 

proyectos más adecuados a las características naturales, estético-paisajísticas, culturales 

sociales y económicas  del medio en el que se ubica. Es el momento de aplicar políticas 

preventivas, rechazando aquellos proyectos que estén desvinculados de su entorno. 

Es necesario hacer una política preventiva en cuanto a protección del medio ambiente, sin 

olvidarse de otros factores importantes para la región como son el aumento del bienestar 

social, del nivel de vida y del crecimiento económico que consigan un Desarrollo 

Sostenible. 

En relación con la Evaluación Ambiental de Planes y Programas en Castilla-La Mancha; 

es necesario considerar los efectos ambientales que la ejecución de los mismos conlleva. 

Para ello debe realizarse el correspondiente Estudio  Ambiental (Estudio de Impacto 

Ambiental según la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla-La Mancha, Informe 

Medioambiental según la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo o 

Memoria Ambiental que establece la Ley 9/2006 estatal y la Ley 4/2007 de Castilla-La 

Mancha) como documento que forma parte integrante del propio Plan o Programa. 



La Normativa a aplicar en el procedimiento administrativo de Evaluación Ambiental de 

Planes y Programas es la siguiente:  
 

� Normativa Comunitaria: 

Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, 
relativa a la evaluación de los efectos de determinados Planes y Programas en el 
medio ambiente (DOCE núm., L 197, de 21 de julio de 2001). 
 

� Normativa Estatal: 

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente (BOE nº 102, 29 de abril de 2.006). 

 

� Normativa Autonómica: 

Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación del Impacto Ambiental de Castilla-La 
Mancha (DOCM núm. 60, 20 de marzo de 2007). 
 
 
 
 

2 .  D E F I N I C I O N E S  

 

Planes y programas : el conjunto de estrategias, directrices y propuestas que prevé una 

Administración Pública para satisfacer necesidades sociales, o los promovidos por un 

promotor privado, no ejecutables directamente, sino a través de su desarrollo por medio 

de un conjunto de proyectos o actividades. 

Evaluación Ambiental de Planes y Programas : el procedimiento que permite la 

integración de los aspectos ambientales en los planes y programas mediante la 

preparación del informe de sostenibilidad ambiental, de la celebración de consultas, de la 

consideración del informe de sostenibilidad ambiental, de los resultados de las consultas y 

de la memoria ambiental, y del suministro de información sobre la aprobación de los 

mismos.  

Órgano promotor : aquel órgano de una Administración pública, estatal, autonómica o 

local, que inicia el procedimiento para la elaboración y adopción de un plan o programa y, 

en consecuencia, debe integrar los aspectos ambientales en su contenido a través de un 

proceso de evaluación ambiental. 



Órgano ambiental : para un proyecto, es el órgano de la Administración Autonómica que 

ejerce las competencias en materia de medio ambiente previstas en la presente ley. En la 

elaboración de los planes o programas  es el órgano de la Administración Autonómica 

que en colaboración con el órgano promotor vela por la integración de los aspectos 

ambientales en su elaboración.  

 

Público : cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, organizaciones y 

grupos constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicación. 

 

Personas interesadas : 

Primero. Toda persona física o jurídica en la que concurra cualquiera de las 

circunstancias previstas en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común. 

Segundo. Cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan los siguientes 

requisitos: 

1.º Que tenga entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio 

ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular, y que tales 

fines puedan resultar afectados por el procedimiento de evaluación ambiental o el 

de evaluación de impacto. 

2.º Que se hubieran constituido legalmente al menos dos años antes del ejercicio 

de la acción y que vengan ejerciendo de modo activo las actividades necesarias 

para alcanzar los fines previstos en sus estatutos. 

3.º Que según sus estatutos desarrolle su actividad en un ámbito territorial que 

resulte afectado por el proyecto, plan o programa que deba someterse a evaluación 

ambiental o el de evaluación de impacto. 

 



Administraciones públicas afectadas : exclusivamente a los efectos de esta ley, 

aquellas que tienen competencias específicas en las siguientes materias: biodiversidad, 

población, salud humana, fauna, flora, tierra, agua, aire, factores climáticos, bienes 

materiales, patrimonio cultural, incluido el patrimonio histórico, paisaje, la ordenación del 

territorio y el urbanismo. 

 

Zonas de reducido ámbito territorial : ámbito territorial en el que por sus escasas 

dimensiones el nivel de protección del medio ambiente y la integración ambiental pueden 

conseguirse de forma similar, bien mediante la aplicación de la Evaluación Ambiental de 

un plan o programa, bien mediante la aplicación de la Evaluación del Impacto Ambiental 

de los proyectos que lo realizan.  

 

Modificaciones menores : cambios en las características de los planes o programas ya 

aprobados o adoptados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, 

directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en las 

características de los efectos previstos o de la zona de influencia.  

 

Informe de sostenibilidad ambiental : informe elaborado por el órgano promotor que, 

siendo parte integrante del plan o programa, contiene la información requerida en el 

artículo 29 y en el Anexo IV, de la ley 4/2.007 de EIA en CLM.  

 

Memoria ambiental : documento que valora la integración de los aspectos ambientales 

realizada durante el proceso de evaluación, así como el informe de sostenibilidad 

ambiental, el resultado de las consultas y cómo éstas se han tomado en consideración, 

además de la previsión sobre los impactos significativos de la aplicación del plan o 

programa, y establece las determinaciones finales. 

 



3. PLANES Y PROGRAMAS OBJETO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL  Y EXCEPCIONES 

 

Los planes y programas que pretendan realizarse en Castilla-La Mancha relativos a las 

materias que se expresan en el apartado segundo, previamente a su aprobación por el 

órgano administrativo competente deberán ser objeto de evaluación por el órgano 

ambiental, así como someterse a informe del Consejo Asesor de Medio Ambiente cuando 

tengan alcance regional o afecten a más de una provincia (art. 25.1) 

Serán objeto de Evaluación Ambiental de acuerdo con esta ley los planes y programas, 

así como sus revisiones o modificaciones: 

a) Que se elaboren con respecto a la agricultura , la ganadería , la silvicultura , la 

acuicultura , la pesca , la energía , la industria , la minería , el transporte , la gestión de 

residuos , la gestión de recursos hídricos , las telecomunicaciones , el turismo , la 

ordenación del territorio  urbano y rural o el uso del suelo y que establezca el marco 

para la autorización en el futuro de proyectos  enumerados en los anexos I y II  de la 

presente ley, o 

b) Los que requieran una evaluación conforme a la normativa reguladora de la Red 

Ecológica Europea Natura 2000 , y, atendiendo al efecto probable, conforme a lo 

dispuesto en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.  

No serán objeto de Evaluación Ambiental los planes y programas mencionados que 

establezcan el uso de zonas de reducido ámbito territorial, las modificaciones menores de 

planes y programas, y los que no establezcan el marco para la futura autorización de 

proyectos sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental, excepto cuando se prevea que 

puedan tener efectos significativos en el medio ambiente. 

El órgano ambiental determinará si un plan o programa, o su modificación debe ser objeto 

de evaluación ambiental. Para ello, se consultará previamente al menos a las 

Administraciones públicas afectadas. La consulta se podrá ampliar a otras personas 

físicas o jurídicas, públicas o privadas, vinculadas a la protección del medio ambiente. Se 

concederá un plazo de 20 días para examinar la documentación y formular las 

sugerencias y observaciones, transcurrido dicho plazo el órgano ambiental resolverá en 

los 20 días siguientes. La decisión que se adopte se hará pública, explicando los motivos 

razonados de la decisión.  



Superado el plazo establecido sin resolución del órgano ambiental, se entenderá que 

existen efectos negativos significativos en el medio ambiente, y por ello se debe someter 

al trámite de Evaluación Ambiental. 

 

4. TRAMITACIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PLANES Y PROGRAMAS   
 

4.1. INICIO DEL EXPEDIENTE 

Los órganos de la Administración Autonómica y de los organismos públicos vinculados o 

dependientes de ella y de la administración local que promuevan un plan o programa de 

los previstos en la ley, deberán comunicar al órgano ambiental su iniciación mediante un 

Documento único para el inicio (DI) , en formato convencional y otra copia en soporte 

informático, con el siguiente contenido:  

a) Los objetivos de la planificación.  

b) El alcance y contenido de la planificación, de las propuestas y de sus 

alternativas.  

c) El desarrollo previsible del plan o programa.  

d) Los efectos ambientales previsibles.  

e) Los efectos previsibles sobre los elementos estratégicos del territorio, sobre la 

planificación sectorial implicada, sobre la planificación territorial y sobre las normas 

aplicables.  

 

4.2. INTERVENCIÓN PREVIA DEL ÓRGANO AMBIENTAL . ACTUACIONES:  

a) Identificación administraciones públicas afectadas y el público interesado a los que se 

debe consultar, a las cuales formulará la consulta dando un plazo de 20 días.  

b) Finalizado el plazo de consultas, en el plazo de 20 días, determinará si el plan o 

programa, o su modificación, debe ser objeto de evaluación ambiental. En el supuesto de 

que deba someterse elaborará un documento de referencia (DR)  con los criterios 

ambientales, principios de sostenibilidad, el contenido,  la amplitud y el nivel de detalle 

necesarios, plazos de información y consultas y las modalidades que se podrán realizar 

por medios convencionales, telemáticos o cualesquiera otros, y que como mínimo serán 

de 45 días. Este documento se deberá remitir en un plazo máximo de dos meses desde la 

recepción de la documentación inicial. 



El órgano ambiental pondrá a disposición pública el documento de referencia, la relación 

de administraciones públicas afectadas y el público interesado identificados, y las 

modalidades de información y consulta. Además  remitirá el documento de referencia a 

las administraciones públicas afectadas y a cualesquiera otras personas físicas o 

jurídicas, públicas o privadas, que, en su caso, hubieran sido consultadas.  

 

4.3. INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (ISA).  

Corresponde al órgano promotor elaborar el informe de sostenibilidad ambiental con 

arreglo a los criterios contenidos en el documento de referencia.   

 

• En el informe de sostenibilidad ambiental, el órgano promotor debe identificar, 

describir y evaluar los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que 

puedan derivarse de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas 

razonables, técnica y ambientalmente viables, incluida entre otras la alternativa "sin 

proyecto", que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación 

del plan o programa.  

 

• El Informe de Sostenibilidad Ambiental facilitará la información especificada en el 

anexo IV de la Ley, así como aquella que se considere razonablemente necesaria 

para asegurar la calidad del informe. A estos efectos, se tendrán en cuenta los 

siguientes extremos:  

o Los conocimientos y métodos de evaluación existentes.  

o El contenido y nivel de detalle del plan o programa.  

o La fase del proceso de decisión en que se encuentra.  

o La medida en que la evaluación de determinados aspectos necesita ser 

complementada en otras fases de dicho proceso, para evitar su repetición.  

 

 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental, como parte integrante de la documentación del 

plan o programa, debe ser accesible e inteligible para el público y las administraciones 

públicas, y contendrá un resumen no técnico  de la información a que se refiere el Anexo 

IV de la Ley. 

 

 



 

4.4. CONSULTAS .  

El órgano promotor someterá la versión preliminar del plan o programa, incluyendo el 

Informe de Sostenibilidad Ambiental, a información pública  y a consultas  de las 

administraciones públicas afectadas y al público interesado en los plazos y modalidades 

definidos por el órgano ambiental en el Documento de Referencia. 

El órgano promotor responderá motivadamente a las observaciones y alegaciones que se 

formulen en las consultas, a cuyos efectos elaborará un documento en el que se justifique 

cómo se han tomado en consideración aquéllas en la propuesta de plan o programa 

incluyendo el Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

Las entidades Locales consultadas podrán incorporar un pronunciamiento expreso acerca 

de la sostenibilidad del plan o programa, entendiéndose favorable en caso de silencio. 

 

 

4.5. MEMORIA AMBIENTAL .  

Finalizada la fase de consultas, se elaborará una memoria ambiental con objeto de valorar 

la integración de los aspectos ambientales en la propuesta de plan o programa, en la que 

se analizarán el proceso de evaluación, el Informe de Sostenibilidad Ambiental y su 

calidad, y se evaluará el resultado de las consultas realizadas y cómo se han tomado en 

consideración y se analizará la previsión de los impactos significativos de la aplicación del 

plan o programa.  

La memoria ambiental contendrá las determinaciones finales que deban incorporarse a la 

propuesta del plan o programa, así como el seguimiento, revisión y modificación de la 

misma.  

La memoria ambiental es preceptiva y se tendrá en cuenta en el plan o programa antes de 

su aprobación definitiva. Será realizada por el órgano promotor con el acuerdo del órgano 

ambiental. 

 

 

4.6. PROPUESTA DE PLAN O PROGRAMA .  

El órgano promotor elaborará la propuesta de plan o programa tomando en consideración 

el informe de Sostenibilidad Ambiental, las alegaciones formuladas en las consultas, y la 

memoria ambiental. 

 



 

4.7. CADUCIDAD DE LAS CONSULTAS  

Si el órgano promotor no hubiera elaborado la propuesta del plan o programa, en un plazo 

que no podrá sobrepasar los tres años, desde que éste reciba las contestaciones 

formuladas a las consultas efectuadas, deberá nuevamente someter a consultas la 

versión preliminar del plan o programa.  

 

 

4.8. PUBLICIDAD .  

Una vez aprobado el correspondiente plan o programa, el órgano promotor pondrá a 

disposición del órgano ambiental, de las administraciones públicas afectadas y del público 

consultado la siguiente documentación:  

 

a) El plan o programa aprobado.  

 

b) Una declaración que resuma los siguientes aspectos:  

• De qué manera se han integrado en el plan o programa los aspectos 

ambientales.  

• Cómo se han tomado en consideración el Informe de Sostenibilidad 

Ambiental, los resultados de las consultas, la memoria ambiental, así 

como, cuando proceda, las discrepancias que hayan podido surgir en el 

proceso.  

• Las razones de la elección del plan o programa aprobados, en relación 

con las alternativas consideradas.  

 

c) Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente 

de la aplicación del plan o programa.  

 

d) Un resumen no técnico sobre la documentación contenida en los puntos. 

 

 

 

 

 



5. SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN   

 

Los órganos promotores, o en su caso el órgano sustantivo, deberán realizar un 

seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación o ejecución de los 

planes y programas, para identificar con prontitud los efectos adversos no previstos y 

permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos. El órgano ambiental 

participará en el seguimiento de dichos planes o programas y podrá recabar información y 

realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar la información que 

figura en el Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

 

Para evitar duplicidades se establecerán mecanismos de seguimiento y sistemas de 

autocontrol autorizados por el órgano ambiental. En la acción de seguimiento y 

verificación podrán colaborar las entidades colaboradoras inscritas en el registro 

establecido al efecto. 

 

Sin perjuicio de la competencia que ostenten otros órganos, será competente para realizar 

la inspección y vigilancia de lo previsto en la presente ley el personal designado a estos 

efectos por el órgano ambiental, que ostentará la condición de agentes de la autoridad en 

estas materias.  

 
 
 
 



 

A N E J O  A  

DOCUMENTO DE INICIO DE SOLICITUD A PRESENTAR POR EL  PROMOTOR 

EN PLANES Y PROGRAMAS  

 
 
A) Título del Plan 

 

B)  Promotor: 

� Nombre, domicilio, DNI y/o NIF del promotor. 

� Nombre y forma de localización de la persona responsable para el seguimiento del 
procedimiento dirección completa, teléfono de contacto y Fax. 

 

C) Localización y características básicas en el ámb ito territorial del plan:   

� Provincia, término municipal, paraje. 

� Polígonos y parcelas de catastro afectadas por el plan (para Modificaciones Puntuales). 

� Coordenadas UTM referidas a cartografía oficial escala 1:25.000 ó 1:50.000. 

� Altitud sobre el nivel del mar. 

� Datos urbanísticos de los terrenos donde se ubica el plan: 
- Tipo de planeamiento vigente que regula los terrenos (N.N.S.S., P.O.M., P.D.S.U, 

Modificación de Planeamiento, etc.). 
- Clasificación actual de los terrenos (categoría/s de suelo de los terrenos: urbanizable, 

rústico, etc.). 
- Calificación de los terrenos (Usos permitidos y prohibidos en los terrenos según el 

planeamiento vigente). 

� Distancia a suelo urbano (núcleos habitados). 

� Distancia a industrias recogidas en el RAMINP (Decreto 2414/1961). 

� Distancias a infraestructuras (carreteras, ferrocarriles, caminos ya existentes, vías 
pecuarias, cauces, canales o acequias...). 

� Plano de situación (a una escala tal que aporte suficiente grado de detalle) 

 

En el escrito de remisión del documento de inicio por parte del órgano promotor  figurará fecha y 
firma. 

 

I.-OBJETIVOS DE LA PLANIFICACION . 

 

1) Se describirán de forma resumida los objetivos ambientales y sectoriales que pretende 
alcanzar el Plan o Programa 

2) Clasificación  (tipos de suelo: Suelo Rústico de Reserva o Protegido) y calificación (usos 
permitidos y prohibidos) del término municipal según el planeamiento vigente y el 
propuesto 



3) Plano de clasificación y calificación  de todo el término municipal a una escala tal que 
aporte suficiente grado de detalle. En este plano se localizará y se detallará la clasificación 
del suelo actual y la propuesta  de la modificación (en caso de Modificaciones Puntuales.  

4) Se especificaran asimismo todas las modificaciones en curso pendiente de aprobación en 
el momento de la presentación del documento de  inicio.  

 

 

II.- ALCANCE Y CONTENIDO DE LA PLANIFICACIÓN, DE LA S PROPUESTAS Y DE SUS 
ALTERNATIVAS  

 

1) Se reflejarán las principales alternativas viables tenidas en cuenta durante el proceso 
planificador, describiéndolas de forma resumida. 

2) Para cada una de las alternativas planteadas se tendrán en cuenta los principales 
impactos que puedan ocasionar así como el grado de consecución de los objetivos 
ambientales y sectoriales. 

3) Justificación de la alternativa elegida 

4) Evolución, en caso de la no aplicación del Plan o Programa, de los aspectos relevantes de 
la situación actual del medio ambiente. 

 

 

III.- DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN OPROGRAMA  

 

1) Fases de la tramitación para la aprobación del Plan o Programa. 

2) Cronograma previsto para el desarrollo del Plan o Programa. 

 

 

IV.-EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES  

 

1) Se determinarán las posibles repercusiones ambientales importantes que pueda tener el 
Plan o Programa, considerando los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, 
medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos. Se recomienda la 
utilización del programa de Información sobre Espacios Sensibles (INES) disponible en la 
web de la Consejería de Medio Ambiente. En general se estudiarán: 

- Afecciones a Áreas Sensibles (Espacios Naturales Protegidos y Zonas Sensibles 
según la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza) y Parques 
Nacionales. 

- Afección a Hábitats y Elementos Geomorfológicos de Protección Especial por la 
Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. 

- Afección a la Fauna y Flora. 

- Afección a la Hidrología e Hidrogeología. 

- Afección al Suelo (riesgo de erosión y contaminación, alteración de la topografía y 
de la geomorfología.) 

- Afección al Medio Ambiente Atmosférico (contaminación atmosférica y acústica.) 



- Afección al Patrimonio (Vías Pecuarias, Montes de Utilidad Pública y Patrimonio 
Histórico-Artístico.) 

- Afección al Paisaje. 

- Consumo de Recursos Naturales (agua, suelo, consumo energético, etc.) 

- Generación de Residuos (aguas residuales, vertidos, etc.) 

- Afección a las Infraestructuras. 

- Afección al Medio Socio-Económico. 

- Se estudiará asimismo, la interrelación o efectos sinérgicos entre todos estos 
factores. 

 

V.-EFECTOS PREVISIBLES SOBRE ELEMENTOS ESTRATEGICOS  DEL TERRITORIO, 
SOBRE LA PLANIFICACION SECTORIAL IMPLICADA, SOBRE L A PLANIFICACION 
TERRITORIAL Y SOBRE LAS NORMAS APLICABLES  

 

1-Se determinarán las posibles repercusiones  importantes que pueda tener el Plan o 
Programar con: 

� Planes de Ordenación  del Territorio (P.O.T.) incluidos dentro del ámbito de aplicación 

� Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y Planes de Ordenación de los 
Recursos Forestales (PORF) incluidos en el ámbito de aplicación. 

� Planes de Ordenación Municipal (POM) o Planes de  Delimitación de Suelo                 
Urbano (PDSU) incluidos dentro del ámbito de aplicación  y de municipios colindantes. 

� Infraestructuras existentes y necesarias 

- Abastecimiento de agua  

- Red eléctrica 

- Red  de saneamiento 

- Redes viarias 

- Otras infraestructuras 

� Aumento de la demanda nuevas infraestructuras como centros de enseñanza, centros de 
salud, zonas verdes, instalaciones deportivas, etc.… 

  



A N E J O  B  

DOCUMENTO DE REFERENCIA SOBRE EL CONTENIDO DEL INFO RME DE 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (ISA) A PRESENTAR POR EL P ROMOTOR 

 
 
 

 INTRODUCCIÓN.  

 

La Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a 
la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (Diario 
Oficial n° L 197, de 21.07.2001), fue incorporada a l ordenamiento jurídico estatal mediante la Ley 
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determina-dos planes y programas en el 
medio ambiente, que entró en vigor al día siguiente a su publicación (B.O.E. nº 102, de 
29.4.2006).  

 

El procedimiento de evaluación establecido en la Ley 9/2006 descansa, en su fase inicial, en el 
informe de sostenibilidad ambiental, definido en los artículos 2.e) y 8.1 como un documento a 
elaborar por el órgano promotor, que forma parte del plan y que tiene por objeto identificar, 
describir y evaluar los probables efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan 
derivarse de la aplicación del plan, así como unas alternativas razonables y técnica y 
ambientalmente viables.  

 

El artículo 9 de la citada Ley encomienda a la Administración Ambiental la elaboración y 
tramitación de documentos de referencia que establezcan “la amplitud, nivel de detalle y el grado 
de especificación del informe de sostenibilidad” de los diferentes instrumentos de planeamiento.  

 

En el  documento de referencia, a la hora de establecer el contenido del Informe de sostenibilidad,  
debe seguir el índice del Anejo I de la Ley 9/2006, complementando y aclarando, a partir de esta 
estructura formal, los contenidos del plan a los que debe referirse y remitir el Informe, dentro de 
cada apartado, para no incurrir en duplicidad e ininteligibilidad. No obstante, y para una más clara 
relación entre el informe de sostenibilidad y el contenido ambiental del documento. ESTA FRASE 
ESTÁ INCOMPLETA CREO. 



 

DOCUMENTO DE REFERENCIA 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
A) Título del Plan 
 

B) Promotor: 

� Nombre, domicilio, DNI y/o NIF del promotor. 

� Nombre y forma de localización de la persona responsable para el seguimiento del 
procedimiento dirección completa, teléfono de contacto y Fax. 

 

 C) Localización y características básicas en el ám bito territorial del plan:   

� Provincia, término municipal, paraje. 

� Polígonos y parcelas de catastro afectadas por el plan (para Modificaciones Puntuales). 

� Coordenadas UTM referidas a cartografía oficial escala 1:25.000 ó 1:50.000. 

� Altitud sobre el nivel del mar. 

� Datos urbanísticos de los terrenos donde se ubica el plan: 

- Tipo de planeamiento vigente que regula los terrenos (N.N.S.S., P.O.M., P.D.S.U, 
Modificación de Planeamiento, etc.). 

- Clasificación actual de los terrenos (categoría/s de suelo de los terrenos: 
urbanizable, rústico, etc.). 

- Calificación de los terrenos (Usos permitidos y prohibidos en los terrenos según el 
planeamiento vigente). 

� Distancia a suelo urbano (núcleos habitados). 

� Distancia a industrias recogidas en el RAMINP (Decreto 2414/1961). 

� Distancias a infraestructuras (carreteras, ferrocarriles, caminos ya existentes, vías 
pecuarias, cauces, canales o acequias...). 

� Plano de situación (a una escala tal que aporte suficiente grado de detalle) 

 

En el escrito de remisión del Informe de Sostenibilidad Ambiental por parte del órgano promotor  
figurará fecha y firma. 

 
 



2. OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PLAN O PROGRAMA Y RELA CIONES CON OTROS 

PLANES Y PROGRAMAS CONEXOS  

 

1. Objetivos principales del plan o programa 

2. Esbozo del contenido del plan o programa 

3. Relaciones con otros planes y programas conexos. Con particular referencia a aquellos 
contenidos de la memoria del Plan relativos al planeamiento superior que establece el 
marco del mismo, en particular al Plan de Ordenación Municipal que desarrolla y a las 
Directrices de Ordenación en vigor, así como a aquellos planes o normas de espacios 
naturales a que pudiera afectar, y a los planes territoriales sectoriales y planes generales 
de ordenación vigentes cuyo contenido pueda afectar o ser afectado significativamente por 
las determinaciones del Plan 

 

  

3. LOS ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL D EL MEDIO AMBIENTE Y SU 
PROBABLE EVOLUCIÓN EN CASO DE NO APLICAR EL PLAN O PROGRAMA. 

 

Descripción de las características medioambientales conocidas del ámbito del Plan o Programa 
(incluida su correspondiente cartografía), entre los aspectos a tener en cuenta estarán: 

 

- SITUACIÓN. 

- RELIEVE. 

- GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA (Descripción de la misma y de los diferentes puntos de 
interés geomorfológico existentes en el municipio). 

- EDAFOLOGÍA (Se describirán los tipos de suelo, en función de los cuales se determinarán las 
diferentes potencialidades de los mismos). 

- CLIMATOLOGÍA. 

- HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA (Este apartado debe recoger una buena descripción tanto 
de las aguas superficiales (ríos y arroyos, lagos y lagunas, embalses, zonas húmedas, etc.) 
como de los recursos subterráneos (acuíferos y sus características más relevantes). 

- ÁREAS SENSIBLES (Deberá prestarse especial atención a los Espacios Naturales 
Protegidos, Zonas Sensibles y demás recursos naturales especialmente protegidos por la 
legislación de conservación de la naturaleza). 

- PARQUES NACIONALES. 

- HÁBITATS PROTEGIDOS por la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la 
Naturaleza: 

� Hábitats naturales escasos, limitados, vulnerables o de importancia para la 
biodiversidad. 

� Hábitats seminaturales de interés especial.  

� Hábitats de especies de distribución restringida. 

� Elementos geológicos o geomorfológicos de interés especial. 

 



 

- VEGETACIÓN (Incluyendo la zonificación o cartografía de las diferentes especies). 

- FAUNA (Estudio de las especies catalogadas dentro de la legislación europea, nacional y 
autonómica, especialmente las incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 
Castilla - La Mancha (especies en peligro de extinción, especies vulnerables y especies de 
especial interés). Se llevará a cabo una caracterización de los hábitats y el estado de 
conservación de las comunidades). 

- PAISAJE (Descripción de las distintas unidades paisajísticas que pueden diferenciarse 
(urbano, agrícola y natural). Especial atención debe prestarse a las singularidades paisajísticas 
presentes en el término municipal). 

- RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES: Análisis del riesgo de incendios forestales en la 
interfaz urbano-forestal.  

- PATRIMONIO (Vías Pecuarias, Montes Públicos y Patrimonio Histórico-Artístico). 

- INFRAESTRUCTURAS (Presas, canales, carreteras, ferrocarriles, estaciones de tratamiento 
de residuos, tendidos eléctricos, estaciones depuradoras de aguas, etc., que de alguna 
manera fueran determinantes a la hora de evaluar ambientalmente el Plan o Proyecto de 
Singular Interés). 

 

- MEDIO SOCIOECONÓMICO (que recoja el análisis de la población, los diferentes sectores de 
actividad y otros factores que a la hora de llevar a cabo la planificación pudieran resultar 
relevantes). 

- ANÁLISIS DE ALTERNATIVA 0 (Evolución del ámbito de estudio y de la zona de influencia en 
caso de no desarrollarse la actuación propuesta). 

 
 
4. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y PÚBLICO IN TERESADO. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 y 9.2 de la Ley 9/2006, para determinar el 
alcance del informe de sostenibilidad ambiental, el órgano ambiental debe identificar y consultar a 
las Administraciones públicas afectadas y al público interesado. A estos efectos, el presente 
apartado propone los que a continuación se señalan.  

a) Administraciones públicas afectadas: 

1. Administración General del Estado.  

- Ministerio de Medio Ambiente. Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (sólo para 
el presente documento de referencia).  

- Ministerio de Medio Ambiente. Confederaciones Hidrográficas (sólo para el presente documento 
de referencia; para los Planes específicos, se considerará cuando afecten a bienes o intereses 
de su titularidad o de alguno de sus organismos autónomos). 

- Ministerio de Fomento (sólo para el presente documento de referencia; para los Planes 
específicos, se considerará cuando afecten a bienes o intereses de su titularidad o de alguno de 
sus organismos autónomos).  

- Ministerio de Defensa (sólo para el presente documento de referencia; para los Planes 
específicos, se considerará cuando afecten a bienes o intereses de su titularidad).  



2. Administración de la Comunidad Autónoma.  

- Consejería de Vivienda y Urbanismo. Dirección General de  Urbanismo y Ordenación Territorial 

- Consejería de Obras Públicas: Dirección General de  Carreteras y Transportes y la Dirección 

General del Agua 

- Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural: Dirección General de  Medio Natural, 

Dirección General de  Planificación y la Dirección General de  Desarrollo Rural. 

- Consejería de Cultura. Dirección General de  Patrimonio y Museos 

- Consejería de Agricultura.  Dirección General de  Producción Agropecuaria 

- Consejería de Sanidad. Dirección General de  la Salud Pública y Participación 

- Consejería de Educación y Ciencia.  Dirección General de  Coordinación y Política Educativa 

- Consejería de Industria  y Tecnología. Dirección General de  Industria y  Energía 

 

3. Administración Local.  

- Diputaciones provinciales. 

- Federación de Municipios y  Provincias de Castilla  la Mancha. 
 
- Ayuntamientos colindantes. 
 
 

b). Público interesado.  

 

- Personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumpla los requisitos del artículo 10.2.b) de la Ley 
9/2006: 

� ADENA 

� Ecologistas en Acción. 

� SEO. 

� Esparvel. 

� DALMA 

� Confederación Regional de Asociaciones de Vecinos de Castilla-La Mancha. 

 

 

- Personas físicas o jurídicas en la que concurran en alguna de las circunstancias previstas en 
el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

 



5. LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LAS ZONAS QUE  PUEDAN VERSE 
AFECTADAS DE MANERA SIGNIFICATIVA.  

En cada caso se determinarán los elementos del medio y sus características concretas que 
previsiblemente sufrirán las alteraciones de mayor gravedad, en relación a: 

- Relieve, geología, geomorfología, edafología. 

- Climatología 

- Hidrología e hidrología 

- Áreas Protegidas (Espacios Naturales Protegidos y Zonas Sensibles) 

- Hábitat y elementos geomorfológicos de protección especial 

- Vegetación y Fauna 

- Paisaje 

- Patrimonio 

- Infraestructuras 

- Medio Socioeconómico 

 

6. PROBLEMA AMBIENTAL EXISTENTE QUE SEA RELEVANTE P ARA EL PLAN  
 

En este sentido se deberán estudiar los aspectos relacionados con zonas de particular 
importancia ambiental designadas de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios 
naturales y especies protegidas en los que se den características especiales o situaciones en las 
que la incidencia ambiental del plan pueda conllevar el agravamiento de problemática en puntos 
no inmediatos al ámbito del mismo. Como por ejemplo aquellas zonas que presenten 
características tales como:  

 

� Problemas de abastecimiento de agua (escasez de agua en embalses, acuíferos 
sobreexplotados…) o de depuración de las aguas. 

� Zonas que formen parte de áreas críticas, zonas de dispersión o de importancia de alguna 
de las especies recogidas en el Catalogo regional de Especies Amenazadas de Castilla-La 
Mancha. 

 
 
 
7. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL  

Objetivos de protección ambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario o nacional que 
guarden relación con el plan y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto ambiental se 
han tenido en cuenta durante su elaboración.  

Constituirá un resumen de la definición de objetivos ambientales y criterios generales contenidos 
en la memoria del Plan. 

 



 
8. EFECTOS  SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIOAMBIENTE  

Las referencias deberán centrarse en las siguientes determinaciones del Plan:  

a) Los efectos ambientales previsibles sobre los recursos naturales cuya eliminación, 
transformación o consumo se considera necesaria para la ejecución del planeamiento. Incluyendo 
entre ellos; 

- Afecciones a Áreas Sensibles (Espacios Naturales Protegidos y Zonas Sensibles según la Ley 
9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza) y Parques Nacionales. 

- Afección a Hábitats y Elementos Geomorfológicos de Protección Especial por la Ley 9/1999, 
de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. 

- Afección a la Fauna y Flora. 

- Afección a la Hidrología e Hidrogeología. 

- Afección al Suelo (riesgo de erosión y contaminación, alteración de la topografía y de la 
geomorfología.) 

- Afección al Medio Ambiente Atmosférico (contaminación atmosférica y acústica.) 

- Afección al Patrimonio (Vías Pecuarias, Montes de Utilidad Pública y Patrimonio Histórico-
Artístico.) 

- Afección al Paisaje. 

- Consumo de Recursos Naturales (agua, suelo, consumo energético, etc.) 

- Generación de Residuos (aguas residuales, vertidos, etc.) 

- Afección al Medio Socio-Económico. 

Se estudiará asimismo, la interrelación entre todos estos factores. 

 

b) los efectos ambientales previsibles sobre los usos, actividades e infraestructuras de la zona que 
se deriven de las siguientes acciones: 

- la ordenación de áreas aptas para la implantación de actividades relevantes para el desarrollo 
social y económico, especialmente en nuevos suelos estratégicos de carácter industrial o 
terciario, o ampliación de los existentes, así como la eventual fijación de condiciones 
complementarias para la sectorización del suelo urbanizable.  

- la previsión y ordenación territorial de áreas aptas para equipamientos de carácter recreativo, 
deportivo o comercial que ocupen una gran extensión de suelo o tengan una alta capacidad de 
atracción e inducción de tráficos.  

- la ordenación de nuevas implantaciones o extensiones de desarrollos urbanos o formas de 
poblamiento en el medio rural, especialmente en el caso de actuaciones aisladas, así como 
sus efectos específicos en el sistema territorial y el medio natural o rural afectado.  

- la definición y ordenación territorial de infraestructuras energéticas, aeroportuarias y, en su 
caso, de las zonas de actividades económicas vinculadas a las mismas.  

- la definición de nuevas infraestructuras básicas de transporte terrestre, de carácter viario o 
ferroviario, o ampliación significativa de las existentes.  

- la definición de los suelos idóneos para la implantación de sistemas de producción de energía 
eólica, solar o hidráulica y las condiciones establecidas para unas y otras.  



c) los efectos ambientales previsibles derivados de la ordenación territorial de los usos, 
actividades e infraestructuras a desarrollar, incluyendo entre estas acciones:  

- la determinación o los criterios para determinar los usos y actividades a desarrollar, su 
intensidad y características, densidad o edificabilidad, en relación con las características 
ambientales, territoriales, culturales o paisajísticas del ámbito afectado y su entorno, así como 
su afección al sistema territorial y la capacidad de sus infraestructuras y servicios.  

- los criterios para la definición de tipologías y ordenación de la edificación por el planeamiento 
urbanístico, atendiendo especialmente a los efectos paisajísticos internos y externos.  

- el tratamiento de bordes y los elementos de enlace y transición con el entorno del ámbito 
ordenado.  

- las infraestructuras básicas previstas por el Plan, con especial referencia a las de depuración y 
reutilización de aguas, viarias y energéticas.  

- la adaptación de la red de comunicaciones del ámbito ordenado y de sus enlaces exteriores, a 
las formas del relieve y las características del terreno.  

- los criterios para la definición de los materiales y elementos de la urbanización, ajardinamiento 
y mobiliario urbano por el planeamiento urbanístico.  

- los efectos negativos sobre las actividades agrarias y las áreas con capacidad agraria real o 
potencial.  

- las determinaciones más significativas para la preservación del suelo rústico y, en particular, 
los criterios o condiciones para la implantación de edificaciones, construcciones e 
infraestructuras menores en suelo rústico  

 

 

 

9. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR CUALQUI ER EFECTO SIGNIFICATIVO 
NEGATIVO EN EL MEDIO AMBIENTE POR LA APLICACIÓN DEL  PLAN.  

Medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, contrarrestar cualquier 
efecto significativo negativo en el medio ambiente por la aplicación del Plan.  

Estas medidas deberán estar recogidas en la versión preliminar del Plan o Programa. El Informe 
de Sostenibilidad Ambiental incluirá referencias a los diferentes apartados del Plan o Programa 
donde se hayan recogido estas medidas preventivas, protectoras, correctoras o reductoras, o 
compensatorias.  

 

 

10. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PREVISTAS Y UNA DESCRIP CIÓN DE LA MANERA EN 
QUE SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN.  
 

- Considerar la alternativa cero de acuerdo con la normativa vigente.  
- Valoración de los costes ambientales de las actuaciones propuestas, justificando su 

necesidad.  
- Consideración de los impactos producidos (directos e inducidos) de forma acumulativa y 

global.  
- Considerar alternativas posibles, flexibles, evaluables y dirigidas a cumplir con los 

objetivos establecidos en el plan.  



 

11. MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO .  

 

Se incluirá una síntesis de los apartados de la memoria, normativa y, en su caso, programa de 
actuación del Plan, en el que se describan las medidas previstas para el seguimiento de los 
efectos en el medio ambiente de la aplicación o ejecución del Plan, para identificar con prontitud 
los efectos adversos no previstos y permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos, 
mediante el establecimiento de condiciones de revisión o modificación del Plan. Se procurará, en 
la medida de lo posible, el establecimiento de valores que señalen, en función de su evolución en 
el tiempo, la necesidad de considerar la modificación o revisión de partes específicas del Plan. 
Igualmente se procurará la elaboración de un plan de vigilancia apoyado en la elaboración, por el 
órgano promotor y con la colaboración del órgano ambiental, de informes periódicos sobre la 
evolución de indicadores, entre los que se señalan los siguientes:  

- superficie cultivada (hectáreas).  

- suelo artificializado, ocupado por la urbanización, edificación e infraestructuras sobre el 
total (%).  

- asentamientos de población y disperso edificatorio (% de suelo de asentamiento y suelo 
disperso edificatorio sobre el total).  

- tasa de crecimiento demográfico (% de variación media anual de la población).  

- población en diseminado (% de población residente en diseminado, respecto del total).  

-   tasa de desempleo.  

 

 

 

12. RESUMEN.  

 

Finalmente, se incluirá un resumen no técnico de la información contenida en el informe de 
sostenibilidad en virtud de los párrafos precedentes.  

 

 

 
13. INFORME SOBRE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS AL TERNATIVAS Y DE LAS 
MEDIDAS DIRIGIDAS A PREVENIR, REDUCIR O PALIAR LOS EFECTOS NEGATIVOS DEL 
PLAN O PROGRAMA.  
 



 

- ANEXOS TÉCNICOS:  
 

ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO SOBRE ABASTECIMIENTO DE AGUA : 

 

A) CASO DE PROMOTOR PRIVADO: 
 

A.1) Caso en que el abastecimiento procede de un po zo propiedad del promotor, o de una 

captación superficial  y no hay intermediarios que traten o distribuyan el agua: 

- Análisis genérico de la demanda hídrica de las nuevas actividades (cantidades 
previstas) diferenciando entre abastecimiento para consumo humano, riego, industrial, 
ocio, etc. 

- Deberá indicar la procedencia del agua necesaria para cada una de las nuevas 
actividades y usos previstos. En función de la procedencia se deberá presentar: 

• Sondeos: Registro del Sondeo ante la Confederación Hidrográfica 
correspondiente. 

• Captaciones superficiales: informe favorable del organismo o entidad 
suministradora del agua en alta.  

 

A.2) Caso en que el promotor pretenda conectar la r ed de abastecimiento de la actuación a 
la red municipal y el suministro de agua correspond e, bien al propio Ayuntamiento o 
bien a otra entidad suministradora, tanto en lo ref erente a la gestión domiciliaria “en 
baja” como a la gestión “en alta”. 

- Análisis genérico de la demanda hídrica de las nuevas actividades (cantidades 
previstas) diferenciando entre abastecimiento para consumo humano, riego, industrial, 
ocio, etc. 

- Deberá indicar la procedencia del agua necesaria para cada una de las nuevas 
actividades y usos previstos. 

- Se deberán presentar los correspondientes certificados municipales garantizando la 
viabilidad de las conexiones. 

 

B) CASO DE QUE EL PROMOTOR SEA EL AYUNTAMIENTO: 
 

B.1) Caso en que el municipio es autosuficiente y r ealiza él mismo la captación, 
potabilización, regulación y distribución del agua:  

- Análisis genérico de la demanda hídrica de las nuevas actividades (cantidades 
previstas) diferenciando entre abastecimiento para consumo humano, riego, industrial, 
ocio, etc. 

- Deberá indicar la procedencia del agua necesaria para cada una de las nuevas 
actividades y usos previstos. En función de la procedencia se deberá presentar: 

• Sondeos: Registro del Sondeo ante la Confederación Hidrográfica 
correspondiente. 

• Captaciones superficiales: informe favorable del organismo o entidad 
suministradora del agua en alta. 



 

B.2) Caso en que el Ayuntamiento no es autosuficien te y existe una entidad suministradora 
que realiza la gestión “en alta”: 

- Análisis genérico de la demanda hídrica de las nuevas actividades (cantidades 
previstas) diferenciando entre abastecimiento para consumo humano, riego, industrial, 
ocio, etc. 

- Deberá indicar la procedencia del agua necesaria para cada una de las nuevas 
actividades y usos previstos. Deberá presentarse informe favorable de la entidad 
suministradora del agua de forma que el abastecimiento quede garantizado. 

 

 

 

ANEXO 2. ANEXO TÉCNICO SOBRE EL SISTEMA DE SANEAMIE NTO Y DEPURACIÓN:  

 

A) CASO DE PROMOTOR PRIVADO: 

 

A.1) Caso en el que se dota a la actuación de una n ueva depuradora, efectuando el vertido 
directamente al Dominio Público Hidráulico, o reuti lizando las aguas en la actuación 
que se promueve: 

- Análisis genérico de las aguas residuales que se prevé se van a producir por los nuevos 
usos y actividades (caudales y tipología del vertido, así como volumen anual) antes y 
después del proceso de depuración. 

- Determinar las características de los sistemas de depuración que van a tratar dichas aguas 
residuales, así como su ubicación y su capacidad. 

- Indicar si va a realizarse el vertido al DPH o bien las aguas residuales depuradas van a 
reutilizarse en el riego de zonas verdes. 

 

 

A.2) Caso en que el promotor pretenda conectar la r ed de saneamiento de la actuación a la 
red municipal: 

- Análisis genérico de las aguas residuales que se prevé se van a producir por los nuevos 
usos y actividades (caudales y tipología del vertido, así como volumen anual). 

- Determinar las características de los sistemas de depuración que van a tratar dichas aguas 
residuales, así como su ubicación. 

- Se deberán presentar los correspondientes certificados municipales garantizando la 
viabilidad de las conexiones. 

- Se deberá presentar una descripción de los sistemas de depuración existentes en el 
municipio así como el informe favorable de la empresa o entidad gestora de la depuradora, 
garantizando su capacidad para tratar las aguas residuales generadas. 

 



B) CASO DE QUE EL PROMOTOR SEA EL AYUNTAMIENTO 

B.1) Caso en el que se dota a la actuación de una n ueva depuradora, efectuando el vertido 
directamente al Dominio Público Hidráulico, o reuti lizando las aguas en la actuación 
que se promueve: 

- Análisis genérico de las aguas residuales que se prevé se van a producir por los nuevos 
usos y actividades (caudales y tipología del vertido, así como volumen anual). 

- Determinar las características de los sistemas de depuración que van a tratar dichas aguas 
residuales, así como su ubicación y su capacidad. 

- Indicar si va a realizarse el vertido al DPH o bien las aguas residuales depuradas van a 
reutilizarse en el riego de zonas verdes. 

 

B.2) Caso en que la nueva actuación va a conectarse  a la red de saneamiento municipal: 

- Análisis genérico de las aguas residuales que se prevé se van a producir por los nuevos 
usos y actividades (caudales y tipología del vertido, así como volumen anual). 

- Determinar las características de los sistemas de depuración que van a tratar dichas aguas 
residuales, así como su ubicación. 

- Se deberán presentar los correspondientes certificados municipales garantizando la 
viabilidad de las conexiones. 

- Se deberá presentar una descripción de los sistemas de depuración existentes en el 
municipio así como el informe favorable de la empresa o entidad gestora de la depuradora, 
garantizando su capacidad para tratar las aguas residuales generadas. 

 

 

ANEXO 3. ANEXO TÉCNICO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENT O ELÉCTRICO:  

 

- Análisis genérico de la demanda eléctrica de las nuevas actividades (cantidades previstas). 

- Se deberá describir de forma concisa las líneas de suministro de los distintos sectores a 
urbanizar indicando claramente los puntos de enganche a los sistemas eléctricos 
existentes y definiendo los corredores que vayan a seguir los futuros tendidos eléctricos 
que sean necesarios para llevar la electricidad a las diferentes zonas de crecimiento.  

- Relación de la empresa/s suministradoras. 

 

 

ANEXO 4. ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DE RIESGO DE AVENIDA S CON PERIODO DE 
RETORNO DE 500 AÑOS. 

 

En caso de que el planeamiento prevea el crecimiento en zonas próximas a cauces públicos 
(permanentes o estaciónales) se debe presentar un Estudio Hidrológico y de riesgo de Avenidas 
para determinar la franja de protección frente a las avenidas. 

 

 



ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y PÚBLICO INTER ESADO.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 y 9.2 de la Ley 9/2006, para determinar el 
alcance del informe de sostenibilidad ambiental, el órgano ambiental debe identificar y consultar a 
las Administraciones públicas afectadas y al público interesado. A estos efectos, el presente 
apartado propone los que a continuación se señalan.  

 

a) Administraciones públicas afectadas. 

1. Administración General del Estado.  

- Ministerio de Medio Ambiente. Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (sólo para 
el presente documento de referencia).  

- Ministerio de Medio Ambiente. Confederaciones Hidrográficas (sólo para el presente 
documento de referencia; para los Planes específicos, se considerará cuando afecten a bienes 
o intereses de su titularidad o de alguno de sus organismos autónomos). 

- Ministerio de Fomento (sólo para el presente documento de referencia; para los Planes 
específicos, se considerará cuando afecten a bienes o intereses de su titularidad o de alguno 
de sus organismos autónomos).  

- Ministerio de Defensa (sólo para el presente documento de referencia; para los Planes 
específicos, se considerará cuando afecten a bienes o intereses de su titularidad).  

 

2. Administración de la Comunidad Autónoma.  

- Consejería de Vivienda y Urbanismo. Dirección General de  Urbanismo y Ordenación Territorial 

- Consejería de Obras Públicas: Dirección General de  Carreteras y Transportes y la Dirección 

General del Agua 

- Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural: Dirección General de  Medio Natural, 

Dirección General de  Planificación y la Dirección General de  Desarrollo Rural. 

- Consejería de Cultura. Dirección General de  Patrimonio y Museos 

- Consejería de Agricultura.  Dirección General de  Producción Agropecuaria 

- Consejería de Sanidad. Dirección General de  la Salud Pública y Participación 

- Consejería de Educación y Ciencia.  Dirección General de  Coordinación y Política Educativa 

- Consejería de Industria  y Tecnología. Dirección General de  Industria y  Energía 
 

3. Administración Local.  

- Diputaciones provinciales. 

- Federación de Municipios y  Provincias de Castilla  la Mancha. 

- Ayuntamientos colindantes. 
 



 

b). Público interesado.  

 

- Personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumpla los requisitos del artículo 10.2.b) de la Ley 
9/2006: 

� ADENA 

� Ecologistas en Acción. 

� SEO. 

� Esparvel. 

� DALMA 

� Confederación Regional de Asociaciones de Vecinos de Castilla-La Mancha. 

 

 

- Personas físicas o jurídicas en la que concurran en alguna de las circunstancias previstas en 
el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

 

- A determinar en cada caso— 

 

 
 



A N E J O  C  

ESQUEMA DE TRAMITACIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL PREL IMINAR EN 

PLANES Y PROGRAMAS 



 
 

Resolución Pública y Motivada 

Traslado al Órgano Promotor del 
DOCUMENTO DE REFERENCIA, y las 

sugerencias recibidas 

Presentación del INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL     en 

el  Órgano Ambiental 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
CONSULTA A ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
AFECTADAS Y AL PÚBLICO INTERESADO 

 MEMORIA AMBIENTAL  

Comunicación del inicio de Plan o Programa    
del órgano promotor al órgano ambiental  
Acompañara un DOCUMENTO DE INICIO 

 (art. 27,  Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha) 

Respuesta motivada 
a las observaciones 
y alegaciones que 
se formulen  

Revisión contenido del Informe 
de Sostenibilidad Ambiental 

Efectos significativos  
en el Medio ambiente 

 
 

Notificación al 
Órgano Promotor 

NO SÍ 

 Aprobación del Plan o Programa por 
el Órgano Promotor 

El Órgano Ambiental, identificará a las administrac iones 
públicas afectadas y al público interesado, DOCUMENTO 

DE INICIO 

CONSULTAS A ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
AFECTADAS Y PÚBLICO INTERESAD0  

RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS,  
El órgano ambiental determinará si el Plan o Progra ma, o su 

modificación, debe ser objeto de Evaluación Ambient al CONSULTAS 

Art. 25.3:  zonas de  reducido 
ámbito territorial y las 
modificaciones menores   

PUBLICACIÓN 
EN EL DOCM 

Plazo de 20 días  

NECESIDAD DE 
SOMETIMIENTO 

INFORME DE 
SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y CONSULTAS 

MEMORIA 
AMBIENTAL 

PUBLICACIÓN 
EN EL DOCM 

El órgano promotor deberá realizar el 
seguimiento 

SEGUIMIENTO Y 
VERIFICACIÓN 

 Seguimiento de los efectos en el medio 
ambiente de la aplicación o ejecución de los 
planes y programas, para identificar con 

prontitud los efectos adversos no previstos y 
permitir llevar a cabo las medidas adecuadas 

para evitarlos 

El órgano ambiental participará en el 
seguimiento de dichos planes o 

programas y podrá recabar información y 
realizar las comprobaciones que 

considere necesarias para verificar la 
información que figura en el Informe de 

Sostenibilidad Ambiental 

ORGANO 
AMBIENTAL 

ORGANO 
SUSTANTIVO  

PROMOTOR 

ACTUACIONES A 
REALIZAR POR: 

Plazo de 20 días  

Los incluidos en el Art. 25.2 

Plazo mínimo de 
45 días  

ÓRGANO AMBIENTAL  
Revisión de todo el expediente, acuerdo 

con el contenido de la Memoria 

APROBACIÓN Y 
PUBLICIDAD 

 COMUNICACIÓN A: 

•ÓRGANO AMBIENTAL 
•ADM. PÚBLICAS AFECTADAS 
•PÚBLICO CONSULTADO 


