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1. ANTECEDENTES
Actualmente, el Ayuntamiento de Herencia (Ciudad Real) ha reanudado la redacción del Plan
de Ordenación Municipal como figura de planeamiento urbanística que ordene y regule su
territorio, en los términos establecidos en la legislación vigente en materia urbanística.
Desde el punto de vista medioambiental, el Plan de Ordenación Municipal fue sometido al
trámite de Evaluación Ambiental de Planes y Programas, que en su momento regulaba la Ley
4/2007 de 8 de marzo de Evaluación Ambiental en Castilla La Mancha:


Documento de inicio del Plan: Remitido en diciembre de 2009 a la Dirección General de
Evaluación Ambiental de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de CLM (actual
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural).



Trámite de Consultas a administraciones públicas interesadas y público interesado. Se
realizó en el mes de abril de 2010.



Redacción de Informe de Sostenibilidad Ambiental en base al Documento de Referencia
elaborado por la citada Consejería en base al resultado de la fase de consultas. Diciembre
de 2011.



Remisión de información complementaria al Informe de Sostenibilidad Ambiental. Enero de
2012.



Notificación por parte de la Dirección General al Ayuntamiento de Herencia de la puesta a
disposición del público del Informe de Sostenibilidad Ambiental y la versión preliminar del
Plan de Ordenación Municipal. Abril de 2012.

En esta fase de la tramitación medioambiental del Plan, éste se detuvo por motivos internos
del Ayuntamiento, no retomándose la redacción del mismo hasta el año 2016 con una nueva
propuesta de ordenación.
Por tanto, dado que la nueva ordenación planteada difería con respecto a la presentada en el
año 2012, se redactó un nuevo Informe de Sostenibilidad Ambiental, tomando en
consideración todos los informes y consultas recibidas durante el período la tramitación.
Estos nuevos documentos fueron enviados en marzo de 2017 al Servicio de Prevención e
Impacto Ambiental de la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
Posteriormente, en junio de 2017, se recibió en el Ayuntamiento de Herencia informe del
mencionado Servicio, con una serie de observaciones instando a la modificación de los
distintos documentos del Plan de Ordenación Municipal, así como el Informe de Sostenibilidad
Ambiental, de acuerdo con lo indicado en dichas observaciones; para su posterior
sometimiento a Información Pública por un periodo mínimo de 45 días.
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Por lo tanto, esta nueva versión del Informe de Sostenibilidad Ambiental (versión enero 2018),
así como el documento urbanístico del Plan de Ordenación Municipal que lo acompaña, trata
de dar respuesta a las mencionadas observaciones, habiéndose llevado a cabo las
subsanaciones oportunas en el conjunto de los documentos.
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2. ESBOZO DEL CONTENIDO, OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PLAN Y
RELACIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS PERTINENTES
2.1. Objetivos generales del Plan de Ordenación Municipal de Herencia.
Además de los objetivos generales que constituyen la razón de ser de cualquier planeamiento
urbanístico, en nuestro caso particular del Término Municipal de Herencia, se han considerado
los siguientes:
1. Adaptar el instrumento de planeamiento vigente (NN. SS) a la legislación actual mediante el
desarrollo del presente Plan de Ordenación Municipal (POM).
2. De este modo, adaptar en lo posible el planeamiento a las previsiones municipales con el
objeto de facilitar la consecución de las mismas.
3. Facilitar al máximo la gestión municipal en materia urbanística, reduciendo la necesidad de
instrumentos de planeamiento complementarios.
4. Ofrecer respuesta a la demanda de suelo apto para el desarrollos de distintos usos, tanto
residencial, industrial y terciario.
5. Equilibrar y repartir homogéneamente los espacios destinados a zonas verdes y espacios
libres, así como incrementar la zona destinada a uso educacional y sanitario, como al resto
de dotaciones.
6. Regularizar actuaciones urbanísticas incontroladas existentes y evitar la posibilidad de que
se repitan.
7. Resaltar los valores patrimoniales (naturales, culturales, etc.) del término para que se
preserven y mantengan adecuadamente.
8. Dotar de fluidez y seguridad a la red viaria, así como eliminar la existencia de barreras
arquitectónicas.
9. Detectar las principales carencias o deficiencias en las infraestructuras y los servicios
públicos existentes al objeto de planificar y ordenar detalladamente su reposición o mejora.
10.Favorecer y posibilitar la inclusión de obras públicas en los planes anuales de inversiones de
la Junta de Comunidades y la Diputación Provincial.

2.2. Criterios del Planeamiento.
De acuerdo con el artículo 44 del Texto Refundido de la LOTAU se ha clasificado el suelo en las
tres clases posibles: urbano, urbanizable y rústico. Los criterios fundamentales aplicados en la
elaboración del presente planeamiento han sido los siguientes:
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A. Respecto al suelo rústico.
El objetivo fundamental ha sido la identificación y clara delimitación del suelo rústico
merecedor de algún tipo de protección, dotándolo de la normativa específica aplicable en cada
caso y diferenciándolo del suelo rústico de reserva. También se han implantado medidas
tendentes a impedir la formación de núcleos de población, mediante las normas urbanísticas
del régimen de suelo rústico.
No obstante, mediante estas normas, se potencia el suelo rústico como un valor añadido del
municipio, tratándose de potenciar los valores inherentes a esta clase de suelo y a cada uno de
sus tipos bien sea suelo rústico de reserva o especialmente protegido.
B. Respecto al suelo urbano y urbanizable.
Uso Residencial.
Existe igualmente necesidad de habilitar suelo para uso residencial que absorba la demanda de
vivienda de la población de Herencia, así como también la demanda creada por habitantes de
otras ciudades, que buscan en Herencia una vivienda de segunda residencia: emigrantes,
retornados, demanda de turismo rural, etc.
Uso industrial.
Se plantea la consolidación y ampliación de las áreas de suelo industrial con el objeto de dar
respuesta a la demanda presente y futura, así como crear nuevas oportunidades de desarrollo.
Estos sectores se emplazarán al este (antigua carretera de Alcázar) y al sur (carretera de
Villarta) del núcleo.
De este modo se consolidan y regularizan estratégicamente alrededor de las principales vías de
conexión del municipio, facilitando su acceso y evitando la concentración de tráfico pesado por
el interior del casco urbano. Como complemento al uso industrial, se establece otra nueva
área, al oeste del municipio, con acceso desde la carretera de Puerto Lápice y la semi-variante
de circunvalación. Su uso más propiamente definido es el de “agro-industrial-alimentario”.
Esta área, definida para el desarrollo y elaboración de los productos procedentes del sector
agropecuario (bodegas, almazaras, queserías, panaderías, secaderos, silos, etc.) Permitirá el
potencial desarrollo de estas actividades de forma independiente de la “industria” asentada en
los polígonos actuales (con la cual es ciertamente incompatible) y permitirá una alternativa
para las cooperativas o empresas que desarrollan estos usos actualmente incluidos en el
interior de áreas residenciales, facilitando también su reubicación; por su incompatibilidad con
el uso residencial.
Uso terciario.
Se delimitan sectores de suelo urbanizable de uso terciario, vinculados a las áreas industriales
anteriormente descritas y como uso intermedio con el uso global residencial. Estos dos
sectores se apoyan en las arterias de acceso en la población por el Este y Oeste del núcleo
PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE HERENCIA (CIUDAD REAL).
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urbano, permitiendo desarrollar usos mayoritarios de este tipo yuxtapuestos a los usos
industriales y como transición a los usos residenciales.
Uso Dotacional.
Se ha tomado el criterio de ubicar las nuevas zonas verdes y equipamientos generados en las
zonas del suelo urbanizable, próximas al suelo urbano ya consolidado y a los actuales sistemas
generales de dotacionales del municipio de forma que completen la actual distribución de
estos espacios en el núcleo urbano.
Las zonas verdes se han propuesto con tamaño adecuado para la ubicación de usos propios a
ellas, siempre en manzanas aisladas y o vinculadas a equipamientos, asegurando el
soleamiento. De este modo, cumplidas las superficies mínimas exigidas por la legislación
vigente, el interés se ha puesto en la elección de una adecuada ubicación para las nuevas
zonas dotacionales en suelo urbano y urbanizable.
El equipamiento se ha situado complementando las zonas verdes, y tratando de equilibrar la
demanda de la población, evitando que estos se concentren en una única zona
(tradicionalmente todas las dotaciones de la población se han dispuesto en el histórico
“Parque de la Serna”). Se pretende de este modo aumentar el atractivo de las distintas áreas
del municipio, que en la actualidad no son percibidas como atrayentes por la población; y se
han convertido en zonas de amplios suelos vacantes y no consolidados.
Se ha previsto, como no podías ser de otra manera, el cumplimiento de los estándares
urbanísticos reglamentarios. Para las dotaciones con uso educativo y superficies de
instalaciones deportivas se ha atendido a lo establecido en los anexos IV y V del Decreto
248/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento.
Red viaria.
La red viaria propuesta, mediante el desarrollo del suelo urbanizable y el suelo urbano
consolidado, permite complementar y “desahogar” la red viaria existente. Se ha dotado al
viario de unas mejores prestaciones en cuanto a anchura y visibilidad en las intersecciones,
adecuándolo en lo necesario para facilitar su conexión con el viario general pre-existente o
previsto. Se incorporan en la red viaria, además de acerados adecuados, reservas de
estacionamientos y calzadas de circulación rodada; áreas de ajardinamiento vial y carriles bici
o itinerarios peatonales (según el sistema de comunicación alternativo propuesto). También se
han estableciendo áreas de estacionamiento para así cumplir lo exigido por los estándares
vigentes, teniendo en cuenta la reserva de un número de plazas para aparcamiento de
minusválidos.
Infraestructuras y servicios.
Se propone que en las ampliaciones correspondientes a unidades de actuación o sectores de
suelo urbanizable, los nuevos suelos potencialmente urbanos sean abastecidos de forma
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alternativa y complementaria por las redes de infraestructuras y servicios, para que lejos de
agotar las redes actuales, se optimice y mejore cada modelo de infraestructura o servicio.

2.3. Clasificación del suelo propuesta por el Plan.
El Plan de Ordenación Municipal clasifica el suelo del Término Municipal de Herencia en tres
tipos:
1. Suelo urbano: Cuando cumple lo establecido en el art. 45 del TRLOTAU.
2. Suelo urbanizable: Cuando cumple lo establecido en el art. 46 del TRLOTAU.
3. Suelo rústico: Cuando cumple lo establecido en el art. 47 del TRLOTAU.
Se desglosa a continuación la distribución de suelo resultante de la ordenación propuesta:
SUELO URBANO
De acuerdo al artículo 45 del TRLOTAU, se considera que pertenecerán al Suelo Urbano (SU)
los terrenos que cumplan alguna de estas condiciones:
1. Estar ya completamente urbanizados por contar, como mínimo y en los términos que se
precisen (en su caso) 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 (PU) simplificado de los previstos en el último párrafo del número
3 del artículo 111 del TRLOTAU, simultánea a la del proyecto de edificación.
2. 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.
3. 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.
Se considera por tanto, suelo urbano, todo el área delimitado como tal por las anteriores
Normas Subsidiarias (adaptado este límite a la nueva cartografía vigente) a excepción de la
denominada por las anteriores Normas Subsidiarias como unidad 5-05 (pasa a ser suelo
urbanizable industrial), además del ámbito conocido como “Herencia 2” en el camino del “El
Cigarral”.
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SUELO URBANO CONSOLIDADO
Será suelo urbano consolidado (SUC) por la edificación y la urbanización, los terrenos definidos
anteriormente respecto de los cuales el plan mantenga sin incrementar el aprovechamiento
preexistente.
Los suelos clasificados como Suelo Urbano Consolidado por este POM, son suelos que se
encuentran completamente urbanizados, contando, como mínimo con los servicios legalmente
establecidos para la condición de solar, o estar parcialmente urbanizados faltando, bien alguna
obra de urbanización, o 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.
Es el suelo clasificado en este POM como urbano, no incluido en Unidades de Actuación (UA) o
Planes de Reforma Interior (PERI), en el que se podrá actuar directamente a partir de la
aprobación del propio POM, mediante la aplicación de la Norma Particular de la Zona de
Ordenación Urbanística correspondiente.
En el suelo urbano consolidado los terrenos quedarán legalmente vinculados a la edificación y
al uso previsto en el presente Plan de Ordenación Municipal, en los plazos establecidos por el
mismo.
Igualmente deberán solventar, en su caso, las insuficiencias en la urbanización hasta alcanzar
la condición de solar mediante la ejecución de un proyecto de urbanización simplificado.
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
1. Se define como suelo urbano no consolidado (SUNC) aquel al que el planeamiento le
atribuya mayor aprovechamiento objetivo que el preexistente, y que para su
materialización se puede optar también por la técnica de transferencias de
aprovechamiento urbanístico. No existe este caso en el presente POM.
2. También se considera suelo urbano no consolidado (SUNC) los terrenos cuyos desarrollos
vienen condicionados a la ejecución de una operación de renovación interior, remitido por
el Plan de Ordenación Municipal, con la finalidad de consolidar áreas pendientes de
urbanizar o edificar, crear o ampliar reservas de suelo dotacional, definir o concretar el
funcionamiento de infraestructuras, ejecutar los servicios básicos pendientes en la zona,
etc. Estos terrenos quedarán sujetos al régimen de actuaciones de urbanización y
edificación. Se incluye en esta clasificación el PERI-1.
3. Se incluyen dentro de esta clase de suelo urbano no consolidado (SUNC) aquellos terrenos
incluidos en unidades de actuación urbanizadora (UA) delimitadas a partir del nivel de
ocupación de la edificación y por la existencia y estado actual de los servicios urbanos. Se
incluyen todas las unidades de actuación urbanizadora (UA) definidas en este POM,
clasificadas como suelo urbano e incluidas en unidades de ejecución en las anteriores NN.
SS.
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4. Por último se ha incluido como suelo urbano no consolidado (SUNC) aquellos suelos
integrados en áreas ya ocupadas por la edificación al menos en las dos terceras partes del
espacio servido efectivamente y parcialmente urbanizado en los que la actividad de
ejecución requiere la previa delimitación de una unidad de actuación urbanizadora: UA-I3.
Los motivos que justifican la delimitación de cada una de las unidades de actuación se
basan en la necesidad de actuar para conseguir la consolidación de dichas zonas mediante
la justa distribución de los beneficios y cargas entre todos los propietarios, lo que se
corresponde con la definición de la unidad de actuación como ámbito de gestión.

Tabla 1. Superficie clasificada con suelo urbano.

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE HERENCIA (CIUDAD REAL).

15

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Tabla 2. Unidades de actuación propuestas en el SUNC.

SUELO URBANIZABLE
Una vez analizada la situación actual del municipio y fijados los objetivos que se persiguen por
el POM, los suelos urbanizables que se plantean responden a la consecución de dichos
objetivos, definidos en el modelo de evolución propuesto.
Para la consecución de estos objetivos, se plantean suelos de distintos usos globales
(residencial, terciario, industrial, dotacional) y tipologías edificatorias.
Como se ha descrito, los suelos clasificados como urbanizables se han dispuesto en el entorno
del núcleo urbano, descartando la posibilidad de la clasificación de “islas” de suelo urbanizable
en otros ámbitos del Término Municipal.
En los suelos urbanizables, se fijan las determinaciones estructurantes que aparecen en el
art.19 del Reglamento de Planeamiento de Castilla-La Mancha, definiendo el modelo urbano,
tanto en su evolución como en la ocupación del territorio en un corto y medio plazo temporal,
el establecimiento del uso global mayoritario y la definición de las intensidades y densidades
edificatorias máximas en cada sector, así como el señalamiento de los sistemas generales
adscritos a los mismos, asegurando la coherencia y racionalidad de los propios desarrollos.
Se han delimitado preliminarmente los sectores, conforme a los términos establecidos en el
art. 19 del Reglamento de Planeamiento de Castilla-La Mancha, que estructuran el crecimiento
y el propio municipio en los términos anteriormente expuestos.
Se clasifican por el presente Plan como suelo urbanizable aquellos terrenos que se consideran
idóneos para ser transformados de rústicos a urbanos en un plazo estimado de 12 años, según
se establece en del Decreto Legislativo 1/2010, pudiendo ser objeto de transformación
mediante su urbanización. Para ello, se han considerado tanto las conclusiones obtenidas del
análisis y diagnóstico del territorio, desarrolladas en la Memoria Informativa, como el modelo
territorial propuesto que se desea, basado en un desarrollo urbanístico ordenado, racional y
sostenible, y detectando aquellos suelos con vocación territorial para conformar el futuro
desarrollo del Término Municipal.
Respecto a la clasificación del suelo urbanizable con uso global residencial, los sectores se han
delimitado con diversas superficies, y pudiendo dividirse en unidades de actuación, de tal
forma que se facilite el desarrollo de este suelo por distintos tipos de promotores. Incluido en
este tipo de suelo se proponen dos tipologías edificatorias predominantes, enfocadas a los
distintos ámbitos de la población: desde las viviendas adosadas, hasta las unifamiliares
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pareadas o aisladas. Los sectores, en su tipología, se han justificado por la continuidad de
tipologías previamente asentadas. De tal forma que el “arco Norte” del suelo urbanizable
(sectores S-R2 al S-R6) predomina la vivienda unifamiliar aislada-pareada de baja densidad
(también se refuerza así la transición con el área tradicional de huertas del municipio);
mientras que el “arco Este” (sector S-R1) se continua con la tipología colindante, los inmuebles
adosados.
Por otro lado, y no menos importante, se plantean suelos urbanizables de carácter de
actividades económicas, tanto suelo urbanizable con uso global terciario como con uso global
industrial. La clasificación de estos suelos se justifica, respecto al uso terciario, por su actual
ausencia y la necesidad de disponer de suelos de este tipo (sectores del S-T1 al S-T4). Con
respecto al uso global industrial se propone la consolidación del polígono actual, mediante su
ampliación y mejora de las infraestructuras (sector S-I1). Se limita su crecimiento por las áreas
de afección ambiental (cauces) al norte. Del mismo modo, se define el sector S-I2, este
localizado al sur del casco urbano, completando un área industrial existente. Además se
propone una nueva área de suelo urbanizable de uso global industrial, en este caso orientado
a actividades agro-alimentarias (sector SI3, S-I4 y S-I5). Se justifica por dos motivos:
a) que exista alternativa para la ubicación de estas actividades, actualmente localizadas en
gran parte en el núcleo urbano de uso residencial;
b) discriminar entre las actividades propiamente industriales (S-I1) - metalurgia, mecánica,
construcción, etc. - y las relacionadas con el sector agropecuario, que en muchos casos son
incompatibles con aquellas.
Los motivos de su idoneidad son su colindancia al casco urbano, la aptitud del terreno, la
topografía conveniente y ausencia de riesgos tales como inundabilidad, o afecciones como la
protección arqueológica, de entorno, o estructural agrícola (como se define en el siguiente
punto) y la presencia de vías de comunicación e infraestructuras que facilitan su acceso y
desarrollo cualitativo y cuantitativo de los sectores definen la situación y justifican la
implantación de los sectores anteriormente descritos.

Tabla 3.Superficie clasificada con suelo urbanizable.
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Tabla 4.Sectorización del suelo urbanizable.

SUELO RÚSTICO
La definición, la delimitación y el establecimiento de la clase y las categorías del suelo rústico
del POM se han establecido de acuerdo con el art. 47. del TRLOTAU y el Decreto 242/2004.
De acuerdo con los criterios establecidos por Ley y reglamentariamente se han diferenciado las
categorías de suelo rústico no urbanizable de especial protección y suelo rústico de reserva.
En la categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección se diferencian de
acuerdo con el artículo 47.2 .1 del TRLOTAU y el Decreto 242/2004 las siguientes protecciones:
1. Protección Ambiental, Natural, Cultural, Paisajística o de Entorno.
2. Protección Estructural.
3. Protección de Infraestructuras y Equipamientos.
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Todos los demás suelos rústicos que no responden a las protecciones anteriormente
enumeradas se han adscrito al Suelo Rústico de Reserva.
En aplicación del artículo 47 del TRLOTAU, se han clasificado como Suelo Rústico (SR) los
terrenos que cumplen alguna de las siguientes condiciones:
1. Tener la condición de bienes de dominio público natural.
2. Ser merecedores de algún régimen urbanístico de protección o, cuando menos, garante del
mantenimiento de sus características por razón de los valores e intereses en ellos
concurrentes de carácter ambiental, natural, paisajístico, cultural, científico, histórico o
arqueológico.
3. Ser procedente su preservación del proceso urbanizador, además de por razón de los
valores e intereses anteriores, por tener valor agrícola, forestal o ganadero o por contar con
riquezas naturales.
4. Ser merecedores de protección genérica por sus características topológicas y ambientales y
no ser necesaria su incorporación inmediata al proceso urbanizador en función del modelo
de desarrollo, secuencia lógica y orden de prioridades establecido por el planeamiento
urbanístico, tal como prescribe el POM.
Por tanto, el POM diferencia, dentro de esta clase de suelo, las categorías de Suelo Rústico No
Urbanizable de Especial Protección (SRNUEP) y Suelo Rústico de Reserva (SRR).
SUELO RÚSTICO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN

Dentro del Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección (SRNUEP) se diferencia:
1. SRNUEP Ambiental, Natural, Cultural, Paisajística o de Entorno.
Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental, Natural, Cultural, Paisajística o de
Entorno, por razón de los valores que en ellos se hagan presentes.
Dentro de estos suelos se han diferenciado las siguientes subcategorías:
SRNUP (A) Ambiental de dominio público hidráulico.
Son bienes de dominio público hidráulico: los terrenos comprendidos en la zona de policía
de 100 metros de anchura situada en los márgenes de los cauces fluviales y los
comprendidos en los perímetros de protección de las áreas de captación de agua para
abastecimiento público.
En el Término Municipal de Herencia comprende las siguientes zonas:
 Río Cigüela.
 Río Amarguillo.
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 Arroyo de Zanja Abajo.
 Barranco del Aragonés
 Cañada de las carretas.
 Arroyo del Carrizo.
 Arroyo del Castaño del Allozar.
 Arroyo de las Charcas.
 Arroyo de Jumelo.
 Arroyo de la Tejera.
 Arroyo Valdehierro.
 Arroyo Valdespino.
Y cualquier otro cauce permanente o intermitente y sus márgenes de protección que
atraviese el municipio.
SRNUP (A) Ambiental zonas de captación para abastecimiento humano
Según informe emitido por Confederación Hidrográfica del Guadiana, el municipio de
Herencia dispone de varias captaciones de aguas subterráneas:
 Palancas (X:469558, Y:4340919)
 Parque municipal – plaza de la libertad (X.469563 Y:4340914)
 Juncada: (X:469848 Y: 4358617)
 Pozos agua: (X:470907 Y:4354088)
 Catalanas: (X:470879 Y: 4354107)
Todas ellas se han clasificado bajo la categoría de suelo rústico no urbanizable de especial
protección ambiental, incluyendo un perímetro de protección de 100 metros al tratarse de
pozos, con excepción de la captación denominada “Parque Municipal Plaza de la Libertad”
por situarse sobre suelo urbano consolidado.
SRNUP (A) Ambiental zonas inundables
Se adscriben a esta categoría de suelo rústico las zonas inundables, de acuerdo con la
cartografía disponible en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente.
SRNUP (A) Ambiental zonas de flujo preferente
Se adscriben a esta categoría de suelo rústico las zonas de flujo preferente, de acuerdo con
la cartografía disponible en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente.
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SRNUP (A) Ambiental de dominio público pecuario.
Vías pecuarias: aquellas franjas de terreno que se indiquen en informe emitido por la
Consejería competente para su gestión además de 5 m situados a ambos lados de las
mismas.
El Término Municipal de Herencia es cruzado por las siguientes vías pecuarias.
 Cordel de Quintanar, que con una anchura legal de 37,61 metros.
 Cordel del Camino Viejo de Alcázar o de las Carreteras, con una anchura legal de 37,61
metros.
 Cordel del Atajaizo o Camino de Manzanares, que con una anchura legal de 37,61
metros.
 Cañada Real Soriana, que presenta una anchura legal de 75,22 m.
 Río Cigüela por el norte, que tiene una anchura legal de 85,40 metros.
 Río Cigüela por el sur, que presenta una anchura legal de 75,22 metros.
 Colada-abrevadero de Canto Blanco.
 Cordel del Camino de Carretas, con una anchura legal de 37,61 metros.
SRNUP (N) Natural.
Las zonas incluidas en la Red Regional de Áreas Protegidas:
 Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de CLM:
 LIC y ZEPA “Montes deToledo”.
 Áreas Críticas para el lince ibérico, águila imperial ibérica y águila perdicera.
 Hábitats de protección especial según la Ley 9/99 de Conservación de la Naturaleza:
 Encinares/ Quejigares.
 Comunidades rupícolas.
 Hábitats de interés especial según la Directiva 92/43/CE:
 Brezales y Matorrales de zona templada (4020 - 4030).
 Matorrales esclerófilos arborescentes mediterráneos (5210).
 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica (8220).
 Bosques mediterráneos caducifolios (92D0).
 Bosques esclerófilos mediterráneos (9330 – 9340).
 Elementos geomorfológicos:
 Paleodunas.
PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE HERENCIA (CIUDAD REAL).

21

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
 Pedrizas.
 Escarpes.
 Montes de Utilidad Pública:
 TO-3003 Sierra de Madridejos
SRNUP (N) Cultural.
Se trata de suelos que forman parte de Parques arqueológicos, zonas arqueológicas –
incluidas las industriales – y Sitios Históricos, así como los que delimita la Carta
Arqueológica bien por formar parte de las tierras circundantes de otros elementos de
patrimonio histórico y etnológico declarados Bien de Interés Cultural, o bien por presentar
valores culturales de importancia. En el Término Municipal de Herencia comprende las
áreas de protección y prevención arqueológicas incluidas en la Carta Arqueológica del
municipio y que se han recogido en los planos de información y ordenación
correspondientes. La “Ruta de Don Quijote”, recogida en el ISA como elemento protegido
en esta categoría no se incluye al derogarse la Ley 7/2006, de 20/12/200.
Se incluyen en este tipo de suelo los siguientes ámbitos de protección y prevención
arqueológica:
 A.1. FALCÓN
 A.2.SIERRA DE LAS TRES FUENTES
 A.3. SIERRA DE LA SEVILLANA
 A.4. SIERRA DEL PICAZUELO
 A.5. SIERRA DE LA HORCA
 A.6. MOJÓN BLANCO
 B.1. RÍO CIGÜELA
 B.2. ARROYO VALDESPINO
 B.3. CAÑADA DEL MONTE
 B.4. CAMINO DE HERENCIA A QUINTANAR D ELAORDEN
 B.5. LA VEGUILLA
 B.6. CUARTO EL TÍO SERRANO
 B.7. LA ISLA
 B.8. FINCA DE LOS JARALES
 B.9. CASA DEL NIÑO-CAÑADA DE PAJARES
 B.10. LOS BACHILLERES
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 B.11. CASA PALMERO-CASA DE CARLOS
 B.12. EL MORONAL-CASA DE MAMÉN
 B.13. CARRIL DE LAS VEREDAS
 B.14. LAS PLANTAS
 B.15. MATALLNAS
 B.16. CAMINO DE VILLARRUBIA A
 B.18. CAMINO D ELAS VENTAS DE CANTANEJO A ALCÁZAR
 B.19. LOS QUEMADOS
 B.20. PALANCAS-PALANQUILLAS
 B.21.HUERTAS PERDIDAS
 B.22. ESPARRAGUERAS
 B.23. LOS PARRAOS
 B.24.CERRO DE LA BOLLIGA
 B.25. CAÑADAS
 B.26. EL MOLINILLO I
 B.27. EL MOLINILLO II
 B.28. EL CORONEL
 B.29. CASA DE VACAS
 B.30. CASA RODRIGO MARTÍN
 B.31. CASA DEL PINCHO
 B.32. LOS PILANCONES
 B.33. LA MINA
SRNUP (P-En) Paisajística o de Entorno.
A este suelo rústico se adscriben los terrenos cuyos valores estéticos, naturales o culturales
han sido detectados en los trabajos de diagnóstico previos del POM y no han sido incluidos
en categorías precedentes. Se distingue:
Sierra de los Molinos y Sierrecilla de la Horca, hasta el límite con suelo urbano o
urbanizable, así como el área de Sierra Gorda y Morrón Grande.
2. SRNUEP Estructural.
Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Estructural, sea hidrológica, agrícola, ganadera,
forestal, extractiva, por razón de su potencialidad para los expresados aprovechamientos.
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Se incluyen dentro de esta categoría las zonas de huertas tradicionales y consolidadas
existentes al noreste y oeste del núcleo urbano, y en el entorno de la carretera de Puerto
Lápice.
3. SRNUEP de Infraestructuras y Equipamientos.
Suelo Rústico No Urbanizable de Protección de Infraestructuras y Equipamientos, por razón
de la preservación de la funcionalidad de infraestructuras o equipamientos. Dentro de estos
suelos se han diferenciado las siguientes subcategorías:
A. Carreteras: Son las áreas afectadas por los trazados viarios de dominio y uso público
para la circulación de vehículos, en las que es de aplicación la legislación específica
contenida en la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, y Ley 9/1.990 de
Carreteras de Castilla-La Mancha, estableciéndose en cada una de ellas las zonas de
dominio público, servidumbre y afección. Se incluirán las vías relacionadas en el
apartado 1.7.2 de la Memoria Justificativa del POM.
B. Caminos: Son aquellas vías de dominio y uso público destinadas al servicio de
explotaciones o instalaciones agropecuarias, y que estén señaladas como tales en los
planos del Catastro y en los planos del Instituto Geográfico. Se define la zona de dominio
público y la zona de servidumbre. La zona de dominio público abarca, como mínimo, una
calzada de 5 m de anchura y cunetas de 1,50 m a cada lado de la misma.
La zona de servidumbre de los caminos consistirá en dos franjas de terreno a ambos
lados, delimitadas interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por
dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de 7 m
medidos en horizontal desde el eje de los caminos. Su gestión corresponde al
Ayuntamiento y se estará a lo dispuesto en su correspondiente ordenanza municipal.
C. Ferrocarriles: si bien no discurre ninguna línea en la actualidad por el término municipal
de Herencia, está prevista la línea de alta velocidad Madrid-Levante con su franja de
protección establecida en la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario.
D. Líneas Eléctricas de alta y media tensión o elementos de telecomunicaciones, que
discurren por el término, con las afecciones, según se definen en sus correspondientes
reglamentos.
E. Canales que discurran por el término, tanto de carácter municipal (conducciones de
abastecimiento municipal) como supra-municipal (“tubería transmanchega”), con las
afecciones reglamentarias.
F. Infraestructuras de servicios: Se corresponden con los trazados de las líneas y
establecimientos o instalaciones propios de las redes de servicios de electricidad,
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abastecimiento de agua, saneamiento, gas y telefonía y se rigen por la legislación
específica de cada una de ellas.
 EDAR.
 CAPTACIÓN, ETAP Y DEPÓSITOS DE AGUA.
 SUBESTACIONES ELÉCTRICAS.
 PLANTAS DE ENERGÍA SOLAR.
 CEMENTERIO.
 ANTIGUO VERTEDERO.
 PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS.
SUELO RÚSTICO DE RESERVA
El resto de los suelos, no adscritos a ninguna de las categorías anteriores, ni a las del suelo
urbanizable o suelo urbano incluidas en el proceso de transformación del mismo, se han
clasificado como suelo rústico de reserva en cumplimiento de lo establecido en la legislación
vigente.
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2.4. Horizonte poblacional del Plan.
Densidad poblacional prevista por el POM.
La densidad poblacional planteada en el TRLOTAU (3 hab/100 m2), se ha modificado teniendo
para la estimación, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
1. El tamaño medio del hogar en España según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el
año 2015 es de 2,51 habitantes / vivienda. Confirma la tendencia de las últimas décadas,
que es la disminución del número de habitantes por vivienda. De este modo, en los últimos
15 años, el tamaño medio del hogar ha descendido notablemente (12%) pasando de 2,86
hab./viv. del año 2001 a los 2,51 hab./viv. del año 2015. Es previsible por tanto que este
número siga disminuyendo. No obstante, este aspecto no se considerará en el cálculo.
2. En el municipio de Herencia, la edificación residencial (tanto la existente como la
propuesta) se desarrolla en su gran mayoría en viviendas unifamiliares, cuyo promedio o
ratio de metros construidos por familia es mayor que en el de viviendas de uso colectivo.
De tal forma que el ratio propuesto en la TRLOTAU de densidad poblacional de 3 hab./100
m2 es más adecuado para localidades de ámbito urbano (mayores de 20.000 habitantes)
que para localidades de ámbito rural, donde las casas familiares por regla general superan
ampliamente la superficie construida de 100 m2, manteniendo el índice de ocupación por
hogar, definido en el punto anterior.
Teniendo en cuenta estos aspectos, se estima a continuación el horizonte poblacional del
POM; considerando 2,51 habitantes por vivienda.
Estimación de habitantes en Suelo Urbano Consolidado (SUC).
Como se ha indicado, según la última revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2015, la
población total del municipio de Herencia (SUC) se cifra en 8.758 habitantes.
Dentro del Suelo Urbano Consolidado, existen numerosos solares vacantes, reflejados en el
plano I.15 del POM, procedentes de las unidades de ejecución de las Normas Subsidiarias y
desarrolladas recientemente.
Estos solares vacantes suponen un incremento de la capacidad de acogida máxima del suelo
urbano consolidado actual.
Según la tabla siguiente:
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Tabla 5. Solares vacantes en el núcleo de Herencia.

Se computan un total de 594 solares vacantes destinados a uso residencial (75 % del total), por
lo que la capacidad de acogida máxima del suelo urbano consolidado se incrementará en 1.491
habitantes, que sumándolos a los 8.758 existentes, se obtiene una capacidad de acogida
máxima en el total del suelo urbano consolidado de 10.249 habitantes (4.083 viviendas).
Estimación de habitantes en Suelo Urbano No Consolidado (SUNC).
Considerando los parámetros descritos anteriormente, se obtendrán, para las distintas
Unidades de Actuación en suelo urbano no consolidado, los siguientes resultados:

Tabla 6. Capacidad de crecimiento en las Unidades de Actuación.
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Se obtiene una capacidad de acogida máxima en el total del suelo urbano no consolidado de
1.904 habitantes. Considerando que el 25% de las parcelas residenciales, se dedicarán a un uso
diferente del residencial o a segundas residencias, se obtiene una capacidad de acogida
máxima de 1.438 habitantes (573 viviendas).
Estimación de habitantes en Suelo Urbanizable (SUB).
Considerando los parámetros descritos anteriormente, se obtendrán, para los distintos
Sectores en suelo urbanizable, los siguientes resultados:

Tabla 7. Capacidad de crecimiento del suelo urbanizable.

Se obtiene una capacidad de acogida máxima en el total del suelo urbanizable de 1.319
habitantes. Considerando que el 25% de las parcelas residenciales, se dedicarán a un uso
diferente del residencial o a segundas residencias, se obtiene una capacidad de acogida
máxima de 981 habitantes (391 viviendas).
Horizonte Poblacional del Plan.
De los datos anteriores, se obtiene una capacidad de acogida máxima total de 12.668
habitantes, obtenidos al sumar las capacidades de las distintas clases de suelo.
Observando las proyecciones de población descritas en la Memoria Informativa, la capacidad
de acogida máxima resultante de la ordenación propuesta es inferior a la proyección más
optimista, realizada en función del saldo migratorio, el crecimiento vegetativo y la capacidad
de atracción (14.520 habitantes). Teniendo en cuenta que el municipio dispondrá de suelo
rústico de reserva para absorber la demanda si se produjera, se considera adecuada la
capacidad señalada.

2.5. Plan de etapas de desarrollo del Plan.
El presente Plan de Ordenación Municipal establece un modelo de evolución urbana y de
ocupación del territorio previendo la expansión urbana para los próximos doce años de
acuerdo al art. 24 del Texto Refundido de la LOTAU.
Ha sido objeto de este Plan garantizar la continuidad armónica con los suelos urbano y
urbanizable contiguos, respondiendo la delimitación de los sectores establecidos a criterios de
racionalidad acordes con la estructura urbana propuesta.
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De acuerdo con la TRLOTAU (art. 24.1.c) en el Plan ha de determinarse la secuencia lógica de
su desarrollo mediante la fijación de las condiciones objetivas que definan un orden básico de
prioridades para la ejecución de las diferentes actuaciones urbanizadoras en relación con las
infraestructuras y sistemas generales existentes y previstos.
Las condiciones de desarrollo consideradas para el Plan de Ordenación Municipal de Herencia,
que posibilitan su ejecución y desarrollo en relación con las infraestructuras y sistemas
generales, son las siguientes:
1. Existencia de accesos. Todas las actuaciones urbanizadoras diseñadas en el presente Plan
de Ordenación poseerán acceso rodado en el momento de su ejecución, según la
programación definida a continuación.
2. Integración de la ordenación propuesta con el entorno. Se propone el diseño viario y de
infraestructuras, así como de dotaciones, capaz de complementar, mejorando las
cualidades del casco urbano existente con respecto a la ejecución de las actuaciones
urbanizadoras diseñadas en el Plan.
3. Infraestructuras existentes y propuestas. Todas las unidades de actuación urbanizadora
cuentan con la previsión de la capacidad de abastecimiento mediante los sistemas
generales existentes –ETAP, EDAR, Subestación eléctrica- (como se ha definido en la
concertación inter-administrativa con las distintas entidades y administraciones en fase de
AVANCE) y en el caso de que así no fuere, se ha adscrito el sistema general correspondiente
al desarrollo de la actuación urbanizadora (como el caso del viario SG-I1, adscrito al S-I1). El
diseño de redes propuesto, además impide la sobrecarga de las redes existentes.
La secuencia de desarrollo de las actuaciones urbanizadora, se indica a continuación. Se
estableciendo etapas dentro de los 12 años previstos en el presente POM:
 Etapa primera: de 0 a 6 años de vigencia del POM.
 Etapa segunda: de 7 a 12 años de vigencia del POM.
No obstante, por razones de oportunidad o necesidad, se podrá variar el plan de etapas,
considerando siempre que las actuaciones urbanizadoras deben de acometer la ejecución de
los servicios que son reglamentarios, mediante las distintas fórmulas establecidas en el
planeamiento de desarrollo.
Se propone la siguiente secuencia de desarrollo de las diferentes unidades de actuación en
Suelo Urbano no Consolidado.
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Tabla 8. Desarrollo Unidades de actuación.

Se establece la siguiente secuencia de desarrollo de los diferentes sectores en Suelo
Urbanizable.

Tabla 9.Desarrollo sectores urbanizables.
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2.6. USOS PERMITIDOS EN SUELO RÚSTICO
En cumplimiento con el Decreto 242/2004 de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio de ordenación del territorio y de la actividad
urbanística en Castilla-La Mancha.
2.6.1. USOS, ACTIVIDADES Y ACTOS PERMITIDOS
La regulación de los usos, actividades y actos permitidos en el suelo rústico vienen reguladas
en el Título VII de las Normas Urbanísticas del POM.
En concreto, según el artículo 80.3, “Estas normas son de carácter complementario al
Reglamento de Suelo Rústico (D242/2004) atendiéndose a esta norma en los procedimientos
administrativos correspondientes. En particular, los actos que requieren calificación
urbanística son los definidos en el artículo 37 del Reglamento de suelo rústico”.
Las normas particulares son:
ORDENANZAS PRINCIPALES EN SUELO RÚSTICO:
 NORMA 1: SUELO RÚSTICO DE RESERVA
 NORMA 2: SUELO RÚSTICO NO URBANIZABLE DE PROT. ESTRUCTURAL (AGRÍCOLA)
 NORMA 3: SUELO RÚSTICO NO URBANIZABLE DE PROT. NATURAL
 NORMA 4: SUELO RÚSTICO NO URBANIZABLE DE PROT. NATURAL Y/O PAISAJÍSTICA Y DE
ENTORNO
ORDENANZAS (SECTORIALES) COMPLEMENTARIAS EN SUELO RÚSTICO:
 SUELO RÚSTICO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
 A-I: DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO
 A-II: DOMINIO PÚBLICO PECUARIO
 - SUELO RÚSTICO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN CULTURAL
 C-I: PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA
 C-II: PREVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
 SUELO RÚSTICO NO URBAN. DE PROT. DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS
 IE-I: CARRETERAS
 IE-II: ELÉCTRICAS
 IE-III: CANALES
 IE-IV: FERROCARRILES
 IE-V: OTROS EQUIPAMIENTOS
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Con las consideraciones particulares, complementarias, previstas en el mencionado Título VII
de las Normas Urbanísticas del POM, los usos, actividades y actos admisibles en el suelo rústico
son las que a continuación se describen.
SUELO RÚSTICO DE RESERVA
En los terrenos clasificados como suelo rústico de reserva podrán llevase a cabo, los siguientes
usos globales y pormenorizados, así como sus actividades, actos y construcciones asociados:
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 de cultivo o de la producción agropecuaria,
que no impliquen movimiento de tierras.
c) Edificaciones adscritas al sector primario que no impliquen transformación de
productos, 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 agrícolas y ganaderas y con actividades primarias de carácter
análogo tales como balsas de riego, naves de champiñón, viveros, invernaderos,
piscifactorías, etc.
 Instalaciones relacionadas con la explotación forestal y silvícolas.
 Instalaciones relacionadas con la caza y la actividad cinegética.
 Se entenderán incluidas en este supuesto tanto las edificaciones de nueva planta
como las reformas o rehabilitaciones de edificaciones existentes que afecten a
elementos estructurales o de fachado o cubierta o que supongan un aumento de la
superficie construida.
2. Uso residencial familiar
Se considera vivienda familiar aislada aquella vivienda que está localizada en una única
parcela con acceso independiente, no estando permitida la agrupación de viviendas en una
misma parcela, aun cuando lo sean bajo la forma de propiedad horizontal, ordinaria o
tumbada, o se tratara de una copropiedad con adscripción de uso.
Se entenderán incluidas 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.
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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:
a) Elementos fijos pertenecientes al sistema viario de comunicaciones y de transporte en
todas sus modalidades.
b) Elementos pertenecientes al ciclo hidráulico, incluida la captación y las redes de
abastecimiento, saneamiento, depuración, vertido y reutilización o de aguas residuales.
c) Elementos pertenecientes al 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 lo 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
rustico.
 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:
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 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 transporte
en sus modalidades.
 Servicios integrados en áreas de servicio vinculadas al las carreteras.
 Estaciones aisladas de suministro de carburante.
 Otros equipamientos como los destinados a actividades y servicios culturales,
científicos, asistenciales, religiosos, funerarios y similares.
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 y 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.
SUELO RÚSTICO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN
En los terrenos clasificados como suelo rústico no urbanizable de especial protección podrán
realizarse excepcionalmente los usos, actividades y actos enumerados anteriormente para el
suelo rústico de reserva, siempre y cuando estén expresamente permitidos por la legislación
sectorial y el planeamiento territorial y urbanístico aplicable por ser necesarios para la mejor
conservación de las características y valores determinantes del régimen especial de protección
para el uso o disfrutes públicos compatibles con unas y otros.
A estos efectos la inexistencia de legislación sectorial concreta y específica directamente
aplicable sobre un determinado lugar no podrá ser interpretada como circunstancia
habilitadora para llevar a cabo los usos, actividades o actos de que se trate.
2.6.2. LIMITACIONES A LOS USOS.
Todos los actos previstos en el suelo rústico, ya sea de reserva como de no urbanizable de
especial protección, estarán sujetos a las limitaciones que establezca la Consejería
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competente en materia de Medio Ambiente. Del mismo modo, los actos de
aprovechamiento permitidos en suelo rústico no urbanizable de especial protección natural,
deberán contar previamente con la autorización del Organismo Autónomo de Espacios
Naturales o la Dirección General de Política Forestal, en su caso, según el artículo 61 Decreto
Legislativo 1/2004 de 28 de diciembre de 2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en CLM “en suelo rústico no
urbanizable de especial protección sólo podrá atribuirse, mediante calificación urbanística de
los correspondientes terrenos, los usos y aprovechamientos que estén expresamente
permitido por la legislación sectorial y el planeamiento territorial y urbanístico aplicable, por
ser necesarios para la mejor conservación de las características y valores determinantes del
régimen de especial protección o para el uso y disfrute públicos compatibles con unas y otros”.
2.6.3. CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ACTOS DE APROVECHAMIENTO
Todas las obras, construcciones e instalaciones que se realicen y todos los usos que se
desarrollen en suelo clasificado como rústico deberán serlo con estricta sujeción a la
legislación sectorial que en cada caso los regule y cumplimiento, además, de las condiciones,
los requisitos y las limitaciones establecidos por la Ley de Ordenación del Territorio y Actividad
Urbanística en Castilla-La Mancha, por este Reglamento o por el planeamiento territorial y
urbanístico.
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 siempre incluidos
cuantos de carácter accesorio sean imprescindibles de acuerdo con la legislación de seguridad,
protección civil, laboral o sectorial que sea pertinente aplicación.
Todas las construcciones e instalaciones que se ejecuten para establecer y desarrollar usos y
actividades en suelo rústico deberán comprender la totalidad de las correspondientes a
cuantos servicios demanden y para su adecuada conexión con las redes generales. En
particular, las viviendas y las explotaciones ganaderas deberán disponer del adecuado sistema
de depuración de aguas residuales.
DETERMINACIONES DE DIRECTA APLICACIÓN Y LAS DE CARÁCTER SUBSIDIARIO
1. Todos los actos de aprovechamiento y uso del suelo rústico, deberán ajustarse, en todo
caso, a las siguientes reglas:
a) No suponer un daño o un 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.
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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) No podrá realizarse ningún tipo de construcciones en terrenos de riesgo natural.
e) No podrán suponer la construcción con características tipológicas o soluciones estéticas
propias de las zonas urbanas, en particular, de viviendas colectivas, naves y edificios que
presenten paredes medianeras vistas.
f) Se prohíbe la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles, vallas publicitarias o
instalaciones de características similares, salvo los oficiales y los 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 supuesto, del
plano de la fachada.
g) Las construcciones deberán armonizarse con el entorno inmediato, así con las
características propias de la arquitectura rural o tradicional de la zona donde se vayan a
implantar.
h) Las construcciones deberán presentar todos sus parámetros exteriores y cubiertas
totalmente terminados, con empleo de ellos de las formas y los materiales que menor
impacto produzcan, así como de los colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los
que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno inmediato y en el paisaje.
2. Serán determinaciones subsidiarias para las construcciones y edificaciones, en tanto no
exista regulación expresa en el planeamiento territorial y urbanístico, las siguientes:
 Tener el carácter de aisladas.
 Retranquearse, como mínimo, cinco metros a linderos y quince metros al eje de caminos
o vías de acceso.
 No tener ni más de dos plantas, ni una altura a cumbrera superior a ocho metros y
medio, medidos en cada punto del terreno natural original, salvo que las características
específicas derivadas de su uso hicieran imprescindible en alguno de sus puntos.
En cumplimiento con la Orden de la Consejería de Obras Públicas de Castilla-La Mancha de 31
de marzo 2003 por la que se aprueba Instrucción Técnica Planeamiento sobre requisitos de
obras en construcciones e instalaciones en Suelo Rústico:

OBRAS, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES RELACIONADAS CON EL SECTOR PRIMARIO.
1. La superficie mínima de la finca será de una hectárea en suelo rústico de reserva y de
hectárea y media en suelo rústico no urbanizable de especial protección en los siguientes
supuestos:
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a) Almacenes vinculados a la actividad agrícola destinados al acopio y depósito de materias
primas y aperos de uso agrario.
b) Granjas e instalaciones destinadas a la estabulación y cría de ganado.
c) Otras construcciones diferentes de las enunciadas en las letras anteriores relacionadas
con la actividad agrícola y ganadera y con actividades primarias de carácter análogo
tales como balsas de riego, naves de champiñón, viveros, invernaderos y piscifactorías.
2. La superficie mínima de la finca será de hectárea y media en suelo rústico de reserva y de
dos hectáreas en suelo rústico no urbanizable de especial protección en los siguientes
supuestos:
a) Instalaciones relacionadas con la explotación forestal y silvícola.
b) Instalaciones relacionadas con la actividad cinegética.
3. La superficie máxima ocupada por la edificación no podrá superar el 10 de la superficie
total de la finca en todos los casos.
4. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, y siempre que el planeamiento no
haya fijado una parcela mínima superior a la señalada en el presente artículo o un
porcentaje de ocupación menor, podrán realizarse obras, construcciones e instalaciones en
fincas de menor superficie y con mayor porcentaje de ocupación siempre y cuando se den
de modo concurrente los siguientes requisitos:
a) Que exista informe previo de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente que, de
manera expresa y justificada para cada caso particular, indique la conveniencia de
modificar las limitaciones impuestas debido a exigencias de la actividad agraria y señale
la superficie de parcela y porcentaje de ocupación que se estimen necesarios.
b) Que el órgano competente para emitir la calificación o la licencia urbanísticas apruebe
expresamente la reducción de la superficie y el aumento del porcentaje de ocupación
propuestos, sin que el informe de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente tenga
carácter vinculante para el citado órgano urbanístico.
OBRAS, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES RELACIONADAS CON EL USO RESIDENCIAL
UNIFAMILIAR.
1. En suelo rústico de reserva la superficie mínima de la finca para implantar vivienda familiar
aislada será de una hectárea.
2. En suelo rústico no urbanizable de especial protección la superficie mínima de la finca será
de tres hectáreas.
3. Cuando se trate de viviendas familiares aisladas vinculadas con explotaciones agrícolas,
ganaderas y forestales regirán las siguientes superficies mínimas:
 Una hectárea si se trata de suela rústico de reserva.
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 Hectárea y media si se trata de suelo rústico no urbanizable de especial protección.
4. La superficie máxima ocupada por la edificación no podrá superar en ningún caso el 2% del
total de la finca.
5. La superficie mínima y porcentaje de ocupación regulados en el presente artículo serán
siempre aplicables a las viviendas vinculadas a explotaciones agrícolas, ganaderas o
forestales con independencia de que, en virtud del informe de la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente establecido en el artículo anterior, se hubiera permitido en dichas
explotaciones la modificación de los mismos.
OBRAS, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PARA INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE
TITULARIDAD PÚBLICA, ESTATAL, AUTONÓMICA O LOCAL.
1. La superficie mínima de la finca será la necesaria y adecuada a los requerimientos
funcionales del uso concreto que se pretenda implantar, según lo estipulado por su
legislación específica.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior regirá en suelo rústico de reserva y en suelo rústico no
urbanizable de especial protección.
OBRAS, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES RELACIONADAS CON EL USO INDUSTRIAL.
1. La superficie mínima de la finca para la realización de obras, construcciones e instalaciones
relacionadas con actividades extractivas y mineras será la necesaria y adecuada a sus
requerimientos funcionales, de acuerdo con la legislación de minas y, en defecto de
previsión expresa de ésta, de acuerdo con el informe del órgano competente en la materia.
2. La superficie mínima de la finca será de tres hectáreas cuando se trate de municipios de
más de 5000 habitantes, y de dos hectáreas cuando se trate de municipios de menos de
5000 habitantes, para las obras, construcciones e instalaciones vinculadas a:
a) Actividades industriales y productivas.
b) Depósito de materiales y residuos, almacenamiento de maquinaria y estacionamiento
de vehículos que se realicen enteramente al aire libre y no requieran instalaciones o
construcciones de carácter permanente.
3. La superficie mínima de la finca será de hectárea y media en el caso talleres de reparación
de vehículos.
4. La superficie máxima ocupada por la edificación en los casos previstos en los apartados 2 y
3 del presente punto no podrá superar el 10 % del total de la finca.
5. Lo dispuesto en los apartados anteriores regirá en suelo rústico de reserva y en suelo
rústico no urbanizable de especial protección.
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OBRAS, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES RELACIONADAS CON EL USO COMERCIAL.
1. La superficie mínima de la finca será de dos hectáreas en el caso de establecimientos
comerciales.
2. La superficie mínima de la finca será de una hectárea cuando se trate de tiendas de
artesanía o de productos agrícolas de la comarca.
3. La superficie máxima ocupada por la edificación será de:
 El 2% del total de la finca, en el caso de establecimientos comerciales.
 El 5% en el caso de tiendas de artesanía o de productos agrícolas de la comarca.
4. Lo dispuesto en los apartados anteriores regirá en suelo rústico de reserva y en suelo
rústico no urbanizable de especial protección.
OBRAS, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES RELACIONADAS CON EL USO HOTELERO Y
HOSTELERO.
1. La superficie mínima de la finca será de una hectárea cuando se trate de establecimientos
hoteleros y hosteleros de pequeño tamaño, entendiendo por tales aquellos que no superen
los setecientos cincuenta metros cuadrados de superficie construida, cuyos acabados
finales sean los propios de la arquitectura tradicional y popular de la zona donde se vayan a
implantar y que tengan en cuenta su adecuación paisajista a la misma.
2. La superficie mínima de la finca en el caso de establecimientos hosteleros y hoteleros
distintos de los anteriores será de tres hectáreas cuando se trate de municipios de más de
5000 habitantes y de dos hectáreas cuando se trate de municipios de menos de 5000
habitantes.
3. La superficie mínima de la finca será de una hectárea cuando se trate de establecimientos
de turismo rural, entendiéndose como tales los regulados en el Decreto 43/1994, de 16 de
junio de ordenación del alojamiento turístico en casas rurales o que resulten así calificados
en otra disposición autonómica vigente.
4. La superficie mínima de la finca será de hectárea y media cuando se trate de campamentos
de turismo (camping) e instalaciones similares, entendiéndose como tales los regulados en
el Decreto 247/1991, de 18 de diciembre, sobre ordenación y clasificación de campamentos
de turismo o que resulten así calificados en otra disposición autonómica vigente.
5. La superficie máxima ocupada por la edificación será de:
 El 7,5 % del total de la finca en el caso de los establecimientos hoteleros y hosteleros
definidos en el apartado 1 de este artículo.
 El 5 % del total de la finca, en el caso de los establecimientos hoteleros y hosteleros
definidos en el apartado 2 de este artículo.
 El 10 % en el caso de establecimientos de turismo rural.
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 El 2 % en el caso de campamentos de turismo.
6. En el caso de proyectos turísticos en suelo rústico que por su calidad, singularidad,
originalidad y potencial turístico resulten informados favorablemente por la Consejería
competente en materia de turismo dicha Consejería podrá proponer, de manera expresa y
justificada para cada caso particular, la variación de las superficies mínimas de la finca y de
los porcentajes máximos de ocupación por la edificación anteriormente indicados.
Posteriormente, el órgano competente para emitir la calificación urbanística deberá
aprobar expresamente la superficie de parcela y del porcentaje de ocupación propuestos,
sin que el informe de la Consejería competente en materia de turismo tenga carácter
vinculante para el citado órgano urbanístico.
7. Lo dispuesto en los apartados anteriores regirá en suelo rústico de reserva y en suelo
rústico no urbanizable de especial protección.
OBRAS, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES RELACIONADAS CON USOS RECREATIVOS.
1. La superficie mínima de la finca será de hectárea y media en el caso de obras
construcciones e instalaciones relacionadas con centros deportivos, recreativos, de ocio y
esparcimiento.
2. La superficie máxima ocupada por la edificación será del 5 % del total de la finca.
3. Lo dispuesto en los apartados anteriores regirá en suelo rústico de reserva y en suelo
rústico no urbanizable de especial protección.
OBRAS, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES RELACIONADAS CON USOS DOTACIONALES DE
EQUIPAMIENTOS DE TITULARIDAD PRIVADA.
1. La superficie mínima de la finca será la necesaria y adecuada a los requerimientos
funcionales del uso concreto que se pretenda implantar, en los siguientes casos:
 Elementos pertenecientes al ciclo hidráulico, incluidos la captación y las redes de
abastecimiento, saneamiento, depuración, vertido y reutilización de aguas residuales.
 Elementos pertenecientes sistema energético en todas sus modalidades, incluido la
generación, redes de transporte y distribución, con la salvedad prevista en el apartado
siguiente.
 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.
PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE HERENCIA (CIUDAD REAL).

40

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
2. En el caso de subestaciones eléctricas transformadoras para tensiones hasta de 132 KV, la
superficie mínima de la finca será la resultante de aplicar a la superficie ocupada por el
conjunto de elementos constitutivos de aquéllas un retranqueo de doce metros respecto
de todos los linderos de la finca.
En el caso de subestaciones eléctricas transformadoras para tensiones superiores a 132 KV,
la superficie mínima de la finca será de hectárea y media.
3. La superficie mínima de la finca será de hectárea y media en el caso de otros equipamientos
como los destinados a actividades y servicios culturales, científicos, asistenciales, religiosos,
funerarios y similares.
4. La superficie máxima ocupada por la edificación será del 10% del total de la finca para las
obras, construcciones e instalaciones descritas en el apartado 3 del presente artículo.
5. Lo dispuesto en los apartados anteriores regirá en suelo rústico de reserva y en suelo
rústico no urbanizable de especial protección.

2.7. Relación con otros planes y programas.
Relación con planes conexos
Los municipios limítrofes al Término Municipal de Herencia (Villafranca de los Caballeros,
Alcázar de San Juan, Manzanares, Villarta de San Juan y Madridejos) tienen o están tramitando
como herramienta de planificación urbanística un Plan de Ordenación Municipal, a excepción
de Puerto Lápice.
En referencia a esto, la actitud más coherente a la hora de planificar un territorio, es que los
suelos colindantes tengan una clasificación similar. En todo caso, durante las fases de
información pública del POM, éste se pondrá en conocimiento de los Ayuntamientos aledaños,
por si estos tuvieran alguna sugerencia o alegación que presentar, con respecto a los terrenos
o parcelas contiguas entre municipios.
Plan de Ordenación Territorial de CLM
En la actualidad se está elaborando el Plan de Ordenación del Territorio de Castilla-La Mancha,
ya sometido a exposición pública y pendiente de su aprobación definitiva.
El citado planeamiento regional, incluye al municipio de Herencia en la ZONA B “Red de
Agrociudades Manchegas”, concretamente en B.1. “Tierras de Dulcinea”; con un modelo
territorial actual, caracterizado por:
 Organización policéntrica del territorio, en las que se ha consolidado la ocupación de la
llanura con ciudades de tamaño medio en la que ninguna predomina.
 La población crece a un ritmo moderado.
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 La actividad económica agropecuaria es muy importante y convive con cierta actividad
constructiva, industrial y de servicios.
 Las comunicaciones internas han mejorado mucho, aunque perviven infraestructuras, sobre
todo en los ejes radiales, que parten del centro de la Península.
 Este modelo territorial actual, deja a la vista una serie de debilidades en los municipios del
área anteriormente definida (incluido Herencia), que derivan en la necesidad de planificar
un modelo territorial horizonte, que preserve su policentrismo y mejore su articulación
territorial y social, instaurando municipios más competitivos y funcionales, a través de:
 Apoyar económicamente, oriental y asesorar al tejido empresarial para su modernización y
diversificación; impulsar la actitud emprendedora desde los niveles formativos, etc.
 Garantizar dotaciones suficientes de recursos (sanitarios, sociales, educativos, culturales...),
mejorar los existentes y coordinar esfuerzos de diferentes administraciones públicas para
evitar carencias o solapamientos.
 Avanzar en la accesibilidad y conectividad del territorio, tanto en infraestructuras del
transporte como en tecnologías de la información y comunicación.
 Prestar cobertura para la planificación del suelo rústico y facilitar la elaboración del
planeamiento municipal en los municipios más pequeños que no cuentean con figuras de
planeamiento municipal.
 Pre-regular las actividades productivas en suelo rústico (extractivas, implantación de
industrias agropecuarias, implantación de energías renovables), orientando su implantación
en el territorio para dar seguridad jurídica a los inversores y garantías a los ciudadanos en
general.
 Poner en valor los recursos territoriales de valor natural, cultural y paisajístico, con el
objetivo de dinamizar el potencial de atracción turística e inversora en esas zonas.
 Apoyar la modernización, diversificación e internacionalización de la industria
agroalimentaria: mejora del acceso a financiación; fomento de la gestión y la producción de
calidad; orientación y apoyo en la búsqueda de nuevos mercados, etc.
El modelo urbano territorial propuesto por el Plan de Ordenación Municipal de Herencia se
ajusta a las directrices anteriores.
Planes de Ordenación de Recursos Naturales y Planes de Ordenación de Recursos Forestales
El Término Municipal de Herencia no cuenta con ninguna área o espacio que esté regulado por
un Plan de Ordenación de Recursos Naturales o Plan de Ordenación de Recursos Forestales.
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Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha
El objeto del Plan de Gestión de Residuos es que la gestión de los residuos urbanos se realice
en un marco de calidad ambiental progresiva, con costes económicos razonablemente
homogéneos dentro del territorio y con los máximos niveles de protección ambiental exigida
por la normativa vigente y los principios de desarrollo sostenible.
El horizonte temporal de dicho Plan abarca desde el año 2009 hasta el año 2019, periodo que
se considera suficiente para consolidar las actuaciones en marcha procedentes del Plan de
1999, como para la implantación de las nuevas actuaciones, tanto estratégicas como
materiales, previstas en el mismo.
Herencia forma parte de AGES 3 que comprende 41 municipios de tres provincias: 12
municipios de la Provincia de Ciudad Real, 7 municipios de la Provincia de Toledo y 22 de la
Provincia de Cuenca. Todos los municipios de Ciudad Real y Toledo pertenecientes al AGES 3
están adheridos a la Mancomunidad de Servicios Consermancha, así como dos municipios de
la Provincia de Cuenca. Los otros 20 pertenecen al Consorcio de Medio Ambiente para la
Gestión de RU para la provincia de Cuenca.
Los municipios están repartidos en cuatro UNIONES, cuyas denominaciones son: 3.1. Alcázar
de San Juan, 3.2. Tomelloso, 3.3. La Puebla – Quintanar de la Orden, 3.4. Mancha Baja.
En el AGES 3 se encuentran: un centro de tratamiento de Residuos Urbanos, puesto en marcha
en 1998, consistente en una planta de selección, una planta de compostaje, un vertedero de
rechazos y un punto limpio. Y tres estaciones de transferencia, sitas en Tomelloso, La Puebla
de Almoradiel y Las Pedroñeras.
En 2007 se inauguró la nueva línea de selección automatizada, en la cual se tratan
alternativamente tanto el RU en masa o “Resto” como los Envases Ligeros procedentes de la
recogida selectiva del contenedor amarillo.
Próximo al centro de tratamiento de RU de Alcázar de San Juan se está construyendo una
planta de clasificación, recuperación y tratamiento de los productos depositados en los puntos
limpios del AGES 3 además de un vertedero de inertes. Esta planta hará posible la gestión y
tratamiento de dichos residuos que ya no pasaran por el Centro de Tratamiento, disminuyendo
así la cantidad de residuo destinado al vertedero de rechazos de la planta.
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3. LOS ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO
AMBIENTE Y SU PROBABLE EVOLUCIÓN EN CASO DE NO APLICACIÓN
DEL PLAN O PROGRAMA
Para comprender la evolución y caracterización del medio natural que constituye un
determinado ámbito territorial se debe estudiar el conjunto de elementos físicos (factores
climáticos, masas de agua, factores geológicos), elementos bióticos (vegetación, fauna,
espacios naturales protegidos) y elementos humanos (población, usos del suelo, etc.) que se
interrelacionan y constituyen la realidad del mismo.
En este apartado se realiza un diagnóstico de los elementos más significativos del ámbito
territorial del Plan, tanto en la situación actual como en las líneas de evolución tendencial
esperable en los mismos.

3.1. Encuadre territorial
Herencia es una localidad española de la provincia de Ciudad Real perteneciente a la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, situada en la parte norte del sector nororiental
de la citada provincia a 76 km de la capital.
El término municipal ocupa 227,45 Km2 y se encuentra limitando por los siguientes términos
municipales: al norte Camuñas y Villafranca de los Caballeros (Toledo), al este como Alcázar de
San Juan, al sur con Manzanares y Llanos del Caudillo, al sur y oeste con Villarta de San Juan y
al oeste con Puerto Lápice. Destacar que una pequeña parte del término municipal de
Herencia, se encuentra separada del territorio principal y enclavada dentro de la comarca de
Montes de Toledo, en la conocida Sierra de Herencia, cuyos límites vienen definidos por los
municipios de Camuñas y Madridejos (Toledo) al norte, y dentro de la propia provincia de
Ciudad Real al este estaría Puerto Lápice, al sur Las Labores y al oeste Villarrubia de los Ojos.
Desde el punto de vista de la geografía física, Herencia se encuadra dentro de la Comarca
Regional y Natural de La Mancha, caracterizada por ser la llanura más amplia y perfecta de
toda la Península ibérica. Se trata de una cuenca sedimentaria, en la que su red hidrológica no
ha labrado profundos valles, y discurren por tanto sobre la llanura sin encajarse; su aspecto
seco y árido le dio el nombre de “matxa” (lugar árido en árabe, según la hipótesis toponímica
más aceptada). Esta característica de planitud se refleja en el municipio de estudio, donde su
territorio se extiende por una amplia meseta con suaves ondulaciones interrumpidas por
puntuales afloramientos rocosos.
El núcleo urbano de Herencia se sitúa dentro de esta larga llanura, en el sector conocido como
Campo de San Juan. Las coordenadas UTM (HUSO 30) del casco urbano son: X: 469510
Y:4357758. El término municipal ocupa 227,45 Km2 y se encuentra limitando por los siguientes
términos municipales: al norte Camuñas y Villafranca de los Caballeros (Toledo), al este como
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Alcázar de San Juan, al sur con Manzanares y Llanos del Caudillo, al sur y oeste con Villarta de
San Juan y al oeste con Puerto Lápice.
Destacar que una pequeña parte del término municipal de Herencia, se encuentra separada
del territorio principal y enclavada dentro de la comarca de Montes de Toledo, en la conocida
Sierra de los Jarales, cuyos límites vienen definidos por los municipios de Camuñas y
Madridejos (Toledo) al norte, y dentro de la propia provincia de Ciudad Real al este estaría
Puerto Lápice, al sur Las Labores y al oeste Villarrubia de los Ojos.

Figura 1. Localización TM.M Herencia.

3.2. Relieve
Las formas del relieve, además de ser el elemento natural del espacio geográfico mejor
percibido por cualquier observador, constituye la estructura básica que sirve de asiento a los
diferentes componentes del medio.
El municipio de Herencia se encuentra situado, como se ha comentado en el apartado anterior,
en la zona central de la comarca natural de La Mancha, rodeado por el norte de algunas
formaciones de los Montes de Toledo, mientras que el resto viene a formar parte de la
vertiente del río Cigüela. Su topografía se enmarca dentro de un territorio ondulado con
suaves pendientes, que solo se ve alterado por algunos afloramientos al este (dos formaciones
cuarcíticas que conforman las sierras de Horca y el Aljibe, cuyas alturas alcanzan cotas de 700740 m.s.n.m) y al oeste con elevaciones en torno a 800-900 m.s.n.m.
Destacan en Herencia tres cerros El Navajo (882 m.s.n.m), El Tocón (928 m.s.n.m) y El Frontón
(822 m.s.n.m), todas ellas formaciones serranas que muestran las estribaciones de los Montes
de Toledo.
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Figura 2.Principales elevaciones del término municipal de Herencia. Fuente: Google earth – modificado UCLM.

En la porción del término municipal situada más al oeste, en la Sierra de los Jarales, se
encuentran las formas de relieve más abruptas, concretamente aparece el punto de mayor
altitud (Pico Manciporra) en la confluencia de los términos municipales de Herencia, Camuñas
y Villarrubia de los Ojos con 1094 m.s.n.m y otras elevaciones importantes como Sierra Gorda
999 m.s.n.m, Morrón Raso 989 m.s.n.m. y Collado de Los Aljibes 986 m.s.n.m.

Figura 3.Principales elevaciones del término municipal de Herencia – Sierra de Los Jarales. Fuente: Google earth modificado.
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Figura 4.Principales elevaciones del término municipal de Herencia. Fuente: Elaboración propia.

El término municipal se asienta entre cotas que van desde 620 hasta 920 m.s.n.m (excepto en
la zona de la Sierra de los Jarales, que como se ha indicado se superan los 1000 m.s.n.m). En
cuanto a la distribución de las pendientes, el municipio se enmarca en cuatro clases:
 Pendientes bajas: 0 – 5% (ocupan la mayor parte del término municipal, principalmente la
parte central y meridional del territorio).
 Pendientes medias: 5 – 10% (ocupan aproximadamente un área de 12 km2)
 Pendientes medias-altas: 10 – 15% (ocupan aproximadamente un área de 7 km2)
 Pendientes altas: por encima de 15% (ocupan aproximadamente un área de 15 km2)
Por su parte el punto de menor cota se encuentra en la confluencia del río Cigüela con el
Término Municipal de Villarta de San Juan, con una altura de 624 m.s.n.m.
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3.3. Geología y geomorfología
El Término Municipal de Herencia se encuentra dentro de la unidad geoestructural Neógena,
constituida por espacios sedimentarios terciarios situados en el centro de la región, en la
cuenca del río Tajo y, en menor medida, en la cuenca del río Guadiana. La ausencia de
tectónica y el desarrollo de distintas etapas erosivas han originado la presencia de varias
superficies de erosión escalonadas.

Figura 5.Unidades Geomorfológicas CLM. Fuente: UCLM.

Concretamente, Herencia está distribuido en varias unidades geomorfológicas: Rocas
neógenas resistentes, Neógeno indiferenciado, relieves residuales sobre superficie de erosión
y Terrazas fluviales (cuaternario), si bien el territorio en su mayoría pertenece, como se ha
dicho, a la unidad neógeno indiferenciado. Esta unidad está compuesta por calizas, margas,
arenas, conglomerados, arenicas, yesos, cantos, arcillas. Ya en una menor proporción, al nortecentro del municipio, se encuentra la unidad de Rocas Neógenas resistentes con similares
materiales originarios. En ella se encuentra parte del casco urbano de Herencia.
En cuanto a la unidad de Relieves residuales, se ubica al noroeste del municipio y
geológicamente sobre superficies de erosión, la unidad corresponde con las laderas que
descienden de los tres cerros de las estribaciones de los Montes de Toledo por su parte norte.
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Finalmente, la unidad Terrazas fluviales, ubicada al noreste del Término Municipal, es una
unidad que se ubica sobre parajes cuaternario, cuyos componentes principales son las rañas,
aluvial e indiferenciado.
De manera similar y complementando la geomorfología del municipio, el mapa de periodos
geológicos corresponde en gran medida a lo ya descrito anteriormente por las unidades
geomorfológicas y geoestructurales; el municipio está distribuido sobre cuatro periodos
geológicos claramente diferenciados: Cuaternario que corresponde al último periodo
geológico de un millón y medio de años y está ubicado al norte del término municipal,
abarcando al casco urbano y hacia el sur hasta la cuenca del río Cigüela. En segundo lugar está
el Plioceno que corresponde al último periodo de la era terciaria, y está distribuido por el otro
medio hacia el sur del término municipal, justo donde termina el cuaternario. El periodo
Mioceno abarca el área más pequeña al noroeste del municipio y corresponde a la era terciaria
anterior al Plioceno; y el periodo Siluriano o Silúrico, ubicado justamente en las últimas
alineaciones de los Montes de Toledo, los cerros El Navajo, El Tocón y El Frontón, que está al
noroeste y pertenecen al tercer periodo de la era primaria o paleozoica.

Figura 6.Herencia en el contexto geológico de La Mancha y periodos geológicos del municipio. Fuente: UCLM

La totalidad de la zona se encuentra salpicada por la aparición de cuencas lacustres de origen
endorreico, con suelos predominantes sobre materiales calizos, pardos y pardos rojizos calizos.
En la extensa llanura manchega se da una alta concentración de sulfatos.
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3.4. Edafología
3.4.1. Clasificación edafológica
Según la clasificación americana Soil Taxonomy, clasificación de tipo morfométrico, las clases
de suelo identificadas en el territorio de Herencia son:
ORDEN

SUBORDEN

GRUPO

ASOCIACIÓN

ALFISOL

XERALF

RHODOXERALF

XEROCHREPT

INCEPTISOL

OCHREPT

XEROCHREPT

HAPLOXERALF
RHODOXERALF
XERORTHENT

Tabla 10.Clasificación edafológica de Herencia. Fuente: Elaboración propia.

3.4.2. Caracterización edafológica
Inceptisoles: El concepto de Inceptisol resulta difícil de acotar, debido a que procede del latín
(incipiere que significa comenzar) y que puede llevar a pensar que se trata de suelos
incipientes, cuya edafogénesis empieza, y éste no es el caso en muchos suelos que se incluyen
en este orden. Se trata de suelos minerales, con horizontes de diagnóstico claramente
desarrollados, pero generalmente sin horizontes iluviales. Son suelos eluviados, pero no
iluviados, por falta de tiempo, por migraciones oblicuas, etc., situados bajo un clima que
supone lavado durante una parte del año. Su perfil puede ser de tipo A/C o de tipo A/(B)/C,
mostrando un horizonte superficial débilmente desarrollado (Ochrico) y un horizonte
subsuperficial de alteración de la roca madre, con poca o nula iluviación (Cámbico), lo que
supone un mayor grado de desarrollo respecto a los anteriores. En general, son suelos poco
profundos y muy escasos en materia orgánica (no llega al 1%), presentando una textura
franco-limosa, con porosidad alrededor del 40 % y un pH ligeramente ácido, alrededor de 6,5.
El mantenimiento de la cubierta forestal tiene especial interés en estos suelos, debido a que
en general son mediocres tierras de cultivo, por su baja capacidad de cambio, aunque la tasa
de saturación sea media o incluso alta. Su desaparición deja el suelo sin protección frente a la
erosión, lo que puede hacer retroceder el perfil a entisoles, debiéndose adoptar aquí medidas
tendentes a proteger y conservar estos suelos. Este orden son los predominantes en el
Término Municipal, ocupando aproximadamente un 70,0% de suelo. Sobre este tipo de suelos
se asienta el casco urbano y los futuros crecimientos propuestos por el POM.
Alfisoles: Son suelos minerales, caracterizados por tener un epipedón ócrico y horizonte de
iluviación enriquecido en arcilla (argílico) o nátrico (B textural), de ahí su intensa coloración
roja.
Estos horizontes presentan siempre un tanto de saturación medio a alto (mayor al 35 por 100)
del complejo coloidal. Su régimen de humedad es tal que son suelos capaces de suministrar
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agua a las plantas mesofíticas durante más de la mitad del año o por lo menos durante más de
tres meses consecutivos a lo largo de la estación de crecimiento. En condiciones xéricas el
epipedón es duro o muy duro y macizo en seco. El perfil general es del tipo A/B/C. En el
horizonte A puede, en ocasiones, distinguirse entre un A1 humífero y un A2 eluvial o de
lavado. La rubefacción o enrojecimiento, que constituye su rasgo más llamativo, se debe a la
fuerte deshidratación de los óxidos de hierro que emigran junto con la arcilla, acumulándose
en el horizonte argílico. Se trata de un proceso muy lento que requiere al menos decenas de
miles de años, por lo que la mayor parte de su formación se ha producido bajo climas
anteriores al actual. Representan una fracción pequeña dentro de Herencia, puesto que tan
sólo ocupan un 30,0% del total superficial.

Figura 7.Distribución edafológica Herencia. Fuente: Elaboración propia.

3.5. Climatología
El clima de un territorio viene definido por una serie de condiciones y variables que actúan
sobre él a largo plazo y cuyos valores quedan registrados en las estaciones meteorológicas
pertenecientes a la red española gestionada por el Instituto Nacional de Meteorología.
Debido a que la estación de Herencia (indicativo 41079 se encuentra fuera de uso, se ha
optado por obtener los datos de la estación más próxima posible, situada en Villafranca de los
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Caballeros (a escasos 5 km del Término Municipal de Herencia). La información obtenida es
suficientemente representativa, con un rango de 20 años y la proximidad al núcleo garantiza
las similitudes. La información extraída de esta estación corresponde a datos de precipitación,
en todas sus variantes y de temperatura.
3.5.1. Caracterización pluviométrica
La precipitación en el Término Municipal de Herencia es de carácter medio entre 300 y 400
mm de promedio anual, siendo la lluvia el factor climático principal.

Figura 8.Distribución media de precipitación en la península ibérica Fuente: UCLM – UNEX.ES.

Si se observa la gráfica elaborada a partir de los datos acumulados entre 1986 y 2005 se puede
comprobar que existe un periodo de lluvias que abarca los meses de marzo, abril y mayo,
siendo este último el de mayor promedio. Una estación seca en los meses de verano que se
centra entre julio y agosto, con largas sequías y por último, un nuevo periodo lluvioso que
abarca desde octubre a diciembre con mayor promedio a lo largo del mes de octubre. En los
valores medios absolutos Herencia arroja una precipitación media total por mes de 22,77 mm,
lo que se traduce en un valor anual de 333,23 mm.
3.5.2. Caracterización térmica
Dentro del contexto de la Península Ibérica, el Término Municipal de Herencia se encuentra
dentro de una amplia franja de características similares, cuyo referente más próximo es la
Comarca de La Mancha, caracterizada por inviernos moderados y veranos calurosos. La
temperatura media anual de su zona climática está entre los 14º y los 16º grados centígrados,
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lo que permite tener largas temporadas en régimen primaveral. En las áreas de montaña la
media anual se sitúa en un punto por debajo, manejando valores entre lo 12º a 14ºC.

Figura 9.Distribución de temperatura en la Península Ibérica. Fuente: UCLM

3.5.3. Diagrama ombroclimático
El diagrama ombroclimático se utiliza para representar gráficamente el clima de la zona
utilizando las medias mensuales de las precipitaciones y de las temperaturas. El periodo en el
que la curva de las precipitaciones medias mensuales (PMM) esté por debajo de la curva de
tempera media mensual, siguiendo la hipótesis de la equivalencia entre los 2 mm de
precipitación y 1ªC (PMM= 2 T Media), mostrará el tiempo de aridez. En el caso de Herencia
corresponde a los meses de junio a septiembre (aproximadamente 4 meses), lo que supone
una elevada etapa de sequía.

Figura 10.Diagrama ombroclimático. Fuente: UCLM
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Con este diagrama se pueden establecer las características agroclimatológicas que definen al
Término Municipal, utilizando para ello la clasificación climática de J. Papadakis.
Invierno:
 Temperatura media de las mínimas del mes más frío: -3,45ºC
 Temperatura meda de las máximas del mes más frío: 9,4ºC
Con estas características se define un tipo de invierno denominado Avena Cálido, clase Av.
Verano:
 Duración de la estación libre de heladas en meses. 8
 Media de las máximas del mes más cálido: 35,65ºC
 Media de las mínimas del mes más cálido: 17,1ºC
 Media de las máximas de los 6 meses más cálidos: 29,85ºC
Con los datos anteriores la clasificación que corresponde es tipo Gossypium (algodón), calse G
(más cálido). Estas condiciones son favorables para la plantación de todo tipo de leguminosas,
cereales y tubérculos, así como árboles frutales.
Según la clasificación de Brockmann-Jerosch & Rübel (1912,1919) el área corresponde al tipo
estructural de vegetación lignosa (predominancia de los árboles) y fruticeta (predominancia de
los arbustos) y asociada a la unidad zonal Durilignosa, de bosques y fruticetas provistas de
hojas siempre verdes y coriáceas, subtropicales y templados de clima mediterráneo.
3.5.4. Régimen de vientos
La información que en adelante se desarrolla concreta los datos de las estaciones
meteorológicas de Madridejos (provincia de Toledo) y Ciudad Real.
 Madridejos: indicativo 4067, altitud (690m), longitud 03º31’W y latitud 39º28’N. Periodo de
información 1997-2005.
 Ciudad Real (escuela de magisterio): indicativo 4121, altitud (627m), longitud 03º55’W,
latitud 38º59’N. Periodo de información 1986-2005.
Se ha de indicar que los datos de la estación de Madridejos son discontinuos y relativamente
próximos en el tiempo, pero se ha decido incluirlo, debido a que es la estación más próxima a
Herencia que dispone de datos de viento y que sirve para contrastar los de la estación base de
Ciudad Real. Siguiendo estos datos, el Término Municipal de Herencia, ponderadamente, se
caracteriza por una exposición suave a los vientos con una casuística muy alta, tal y como se
desprende del cuadro adjunto.
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Tabla 11.Valores medios por mes y media total al año (Madridejos). Fuente:UCLM.

La media anual demuestra que lo imperante son las calmas en casi un 17,0% del tiempo. La
dirección del viento predominante es la oeste (W) con el 10,10%. El rumbo sur-suroeste es el
de menor impacto con el 2,25%. No obstante el rumbo persistente de mayor porcentaje se
distribuye entre la dirección este (E) fundamentalmente entre febrero y mayo, y el mes de
septiembre, y con rumbo oeste (W), junio a agosto y desde octubre a enero.

Figura 11.Distribución meda de los vientos. Fuente: UCLM

Así pues la variación de vientos mantiene el siguiente patrón:
 Oeste y Oeste-suroeste de junio a enero, excepto septiembre.
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 Este y Este-sureste de febrero a mayo y el mes de septiembre
 El viento rola de Oeste a Este con predominancia de Norte.
La velocidad media del viento también varía, aunque muy poco según los meses, como queda
reflejado en la siguiente tabla. La velocidad media máxima se sitúa en los 10,71 km/h de abril
contra los 7,83 km/h de octubre.

Figura 12.Velocidad media mensual del viento. Fuente: UCLM.

La velocidad media total anual es de 9,32 km/h, siendo éste un régimen de vientos suaves que
no supone una gran presión en el medio natural, ni ejerce gran influencia a la aridez del
término, que viene fundamentalmente provocada por la escasez de lluvia.
Si se ha una comparativa de los porcentajes medios anuales con Ciudad Real se comprueba
que imperan con un 13,39% las calmas y que el rumbo dominante es el oeste (W) y su
componente asociada oeste-suroeste (WSW), muy similar a los datos anteriores. No obstante
la diferencia surge en la componente asociada a la segunda variable más activa, el rumbo este
(E), predominando al este-noreste (ENE), no como en el área de Madridejos que impera el
este-sureste (ESE).

3.6. Hidrología e hidrogeología
El río Cigüela atraviesa al municipio en el sector meridional en sentido Noreste-Suroeste en la
antigüedad una tabla llamada de Cerro Mesado y próxima a Villarta de San Juan. El Cigüela no
aporta gran caudal debido fundamentalmente a la escasez de precipitaciones, a la
permeabilidad del terreno en superficie y la casi total impermeabilidad en estratos más
profundos, lo que ha facilitado la existencia de grandes acuíferos en áreas de sedimentación
terciaria que corresponden en mayor medida a materiales predominantemente arcillosos de
muy baja permeabilidad; también materiales detríticos, arenas y gravas fundamentalmente,
con altos valores de porosidad y filtración, que resultan muy beneficiosos para la retención y
circulación del agua subterránea.
En el territorio municipal se pueden identificar dos unidades hidrogeológicas de la cuenca del
Guadiana. Al norte se sitúa la unidad hidrogeológica 04.03 Consuegra-Villacañas, de tipo
permeable por porosidad intergranular, que generalmente se instala en materiales terciarios,
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compuesta por gran variedad de arcillas, arenas, gravas, conglomerados, limos, etc. Esta
unidad mantiene en general unas buenas condiciones de explotación y de calidad del agua.
En el caso de Herencia se encuentran áreas de aportación en el paraje conocido como Pozos
del Agua y a lo largo del corredor del arroyo de Jumelo, de escorrentía fundamentalmente
subterránea. También se caracteriza por la presencia de materiales pliocuaternarios en zonas
de pie de monte, con baja permeabilidad.
Al sur, la unidad hidrogeológica 04.04 Mancha Occidental ocupa prácticamente la totalidad del
término, es de tipo permeable por fisuración o Karstificación. Esta unidad se localiza en
materiales mesozoicos hídricos, con gran permeabilidad superficial. Así, la recarga del acuífero
se produce por infiltración directa del agua de lluvia. Los procesos de explotación agrícola
permiten la recarga del acuífero de la parte no consumida, aunque la excesiva permeabilidad
provoca la infiltración de los productos químicos utilizados en este sector productivo. El
sistema de drenaje se apoya en los cursos de los principales ríos y la aparición de lagunas que
indican de manera ilustrativa el nivel de los recursos existentes. Existen puntos de explotación
en este sector en el Término Municipal como son los del paraje Palancas y de La Juncada, el
primero abastece actualmente al casco urbano. El resto de aportaciones se basa en la
utilización de pozos de extracción para uso agrícola.
En el caso de la unidad 04.04, la sobreexplotación de los recursos hídricos la ha situado en una
posición de riesgo. La variabilidad de las condiciones hídricas de esta unidad y la posible
contaminación del mismo se revelan como los problemas más importantes a los que hacer
frente en las próximas décadas.

3.7. Vegetación
3.7.1. Encuadre fitogeográfico
La fitogeografía es una ciencia que divide al planeta en distintas unidades jerarquizadas según
la distribución de las plantas; aunque también tiene en cuenta factores como geología, relieve,
temperatura, etc. En particular, para Herencia, el encuadre fitogeográfico sería el siguiente:
 Reino Holártico
 Región Mediterránea
 Subregión Mediterránea Occidental
 Provincia Mediterránea Ibérica Central
 Subprovincia Castellana
 Sector Manchego
En cuanto al piso bioclimático, Herencia se ubica dentro del Mesomediterráneo.
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3.7.2. Vegetación potencial
Las comunidades vegetales que se pueden encontrar hoy día son distintas de las que existían
antes, y diferentes de las que existirán; esto se debe a que las comunidades vegetales van
evolucionando hacia distintas etapas, en sentido ascendente o descendente, en este último
caso hablaríamos de vegetación potencial, que es la comunidad vegetal estable que existiría en
un área dada si el hombre dejase de influir o alterar los ecosistemas vegetales. En la práctica se
considera como vegetación primitiva.
El municipio de Herencia, pertenece a la Serie de los encinares Mesomediterráneos. En ella el
termoclima oscila de los 13 a 17ªC.
A grandes rasgos se puede decir, que Castilla-La Mancha, es un país de encinares. El encinar,
cuando está inalterado, se presenta como un bosque de hoja oscura, que puede alcanzar entre
los 10 y 15 metros de altura; las copas unidas de las encinas determinan un sotobosque
sombrío en el que prosperan arbustos y herbáceas. Entre los arbustos y arbolillos, destacan el
madroño (Arbustus unedo), las olivillas (Phillyrea angustifolia), cornicabras (Pistacea
terebinthus). Sobre ellas no faltan las lianas, como madreselvas (Lonicera sp.) y los clemátides (
Clematis sp); además de arbustos espinosos como la rosa (Rosa sp), esparraguera ( Asparagus
angustifolius).
En concreto en Herencia se encuentran tres series de vegetación potencial:
Serie mesomediterránea castellano y aragonesa basófila de Quercus rotundifolia o encina
(Bupléurum rigidi – Querceto rotundifolia sigmetum).
Esta serie es la que más extensión ocupa en Castilla-La Mancha. Su etapa madura es un encinar
asentado sobre suelos ricos en bases, comúnmente suelos pardos calizos y xerorendsinas. Las
precipitaciones oscilan entre 350 – 550 mm anuales; por debajo del mínimo de
precipitaciones, el coscojar pasa a ser la etapa madura del territorio, y si las precipitaciones
son superiores a los 550 mm, los encinares ceden su lugar a los quejigares.
La orla forestal del encinar la constituyen bien los retamares con aliagas (Genisto scorpii –
Retametum) en los suelos profundos, bien los coscojares (Ramón lycioidis – Querceto
cocciferae) en los biotopos más secos y abruptos. Otras etapas regresivas de la serie son los
espliegares melíferos (Lino differentis – Salvietum lavandulifoliae), los romerales termófilos (
Cisto clusii – Rosmarinetum), los ahulagares almohadillados (Paronychio – Astragaletum
tumidi), y los espartales de atochas (Arrhenathero albi – Stipetum tenacissimae), estos últimos
muy favorecidos por el cultivo humano. El área natural de esta serie se corresponde con los
cultivos agrícolas de secano tan característicos de La Mancha, como el cereal y la vid. Extensas
áreas son repobladas con Pino carrasco (Pinus halepensis) o piñonero (Pinus pinea). Una gran
riqueza agropecuaria del territorio reside en el aprovechamiento apícola de los espligares ricos
en especies melíferas aromáticas, como romero, salvias, espliegos, tomillos.
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Serie mesomediterránea luso-extremadurense silicícola húmeda del melojo (Arbuto unedoQuerceto pyrenaicae S.)
En las vaguadas y umbrías frescas y húmedas del piso mesomediterráneo, se dan condiciones
microclimáticas que permiten el desarrollo de una serie potencial cuya etapa madura es un
melojar con madroños Arbutus unedo y durillos Viburnum tinus situado sobre entisoles údicos.
Estos melojares suelen situarse en vecindad con los alcornocales de la serie lusoextremadurense subhúmeda silicícola, siendo frecuente los bosques mixtos de alcornoques y
melojos Sanguisorbo hybridae-Quercetum suberis querctosum pyrenaicae. La serie
mesomediterránea del roble melojo lleva como orla una altifruticeta de hoja lauroide PhillyreoArbutetum unedi, diferenciable solo por la entrada de taxones propios de umbría y suelos
frescos como Viburnum tinus y Rubus ulmifolius.
La destrucción de las etapas forestales, junto a la erosión y acidificación de los suelos, trae
consigo la preponderancia de jaral-brezales con jara cervuna Polygalo microphyllae-Cistetum
populifolii y de un lastonar en el que predomina Avena sulcata y Stipa gigantea. La vocación
del territorio es ganadera (pastos de agostadero) y las repoblaciones pueden hacerse con pino
resinero Pinus pinaster. Sin embargo, la escasa extensión, la ubicación microclimática y el valor
cultural y paisajístico de estos melojares los hacen merecedores de especial protección.
Geomegaserie riparia.
Está asociada al cauce del río Cigüela, y en ella las distintas series se suceden unas a otras en
función de su alejamiento al cauce. La serie del Olmo (Aro italici- Ulmeto minoris S) ocupa las
zonas más alejadas del cauce seguida por la serie del chopoo álamo blanco (Rubio tinctoriaePopuleto albae S) que ocupa aquellos suelos con encharcamiento prolongado. Allí, donde la
chopera no puede instalarse, la serie es sustituida por la sauceda (Saliceto triandro-fragilis S) y,
finalmente, en los suelos pedregosos de aluvión con cierta proporción de sales se instalan las
comunidades de tarayes (Tamarix gallica), muy resistentes a las avenidas espaciadas que
destrozan la comunidad.
3.7.3. Vegetación actual
Las comunidades forestales de Herencia difieren en gran medida, con respecto a la vegetación
potencial anteriormente descrita. Esto se debe en gran parte, a que la acción secular del
hombre, a través de sus numerosas actividades, entre las que destacan la agricultura y la
expansión urbana, han ido ocupando zonas propias de esa vegetación, la cual ha visto
restringida su ocupación a pequeñas áreas del territorio. Especialmente, las masas de
vegetación natural existentes en Herencia, se concentran en el sector centro-oeste del
Término Municipal, en las zonas topográficamente más abruptas, las cuáles al ser más
inaccesibles para el hombre, han permitido la conservación del típico monte mediterráneo,
compuesto principalmente por encinas y comunidades seriales de las mismas como son:
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quejigos, jaras...etc, destaca la presencia de enebros en esta zona. Por otro lado, la vegetación
de ribera se hace presente en la vega del río Cigüela.
Se muestra a continuación una tabla resumen con las comunidades vegetales de mayor interés
inventariadas en el Término Municipal de Herencia por el proyecto Anthos:

Tabla 12.Comunidades Vegetales de Interés. Fuente Proyecto Anthos

Del listado anterior, merecen especial atención por encontrarse dentro del Catálogo Regional
de Especies Amenazadas en CLM:
 Lepidium cardamines (en Peligro de Extinción).
 Limonium costae (Interés Especial)
 Lythrum flexuosum (en Peligro de Extinción)
 Microcnemum coralloides (Interés Especial)
 Sarcocornia perennis (Interés Especial)
 Senecio aurícula (Vulnerable)
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3.8. Fauna
3.8.1. Inventario faunístico
La elaboración del inventario faunístico se estructura en una serie de tablas en las que se
caracteriza taxonómica y ecológicamente las especies detectadas en el ámbito territorial,
realizándose un diagnóstico de su estado de conservación a partir de su estatus legal. Para su
elaboración se ha consultado la siguiente bibliografía:
 Atlas de los Peces Continentales de España (MMA 2002)
 Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España (MMA 2004)
 Atlas de las Aves reproductoras de España (MMA 2004)
 Atlas de los Mamíferos terrestres de España (MMA 2002)
Las especies presente en los siguientes listados, aparecen catalogadas teniendo en cuenta el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto
33/1998 de 5 de mayo, modificado por el Decreto 2000/2001 de 6 de noviembre.
Atendiendo al mencionado Catálogo Regional, aparecen las especies de fauna clasificadas
según las siguientes categorías:
 En peligro de Extinción (Ex): Reservada para aquellas especies cuya supervivencia es poco
probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.
 Vulnerables (V): destinada a aquellas especies que corren el riesgo de pasa a la categoría
anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son
corregidos.
 De Interés Especies (IE): especies que sin estar contempladas en ninguna de las categorías
precedentes, sean merecedoras de una atención particular en función de su valor científico,
ecológico, cultural o por su singularidad.
Además se tipifica para cada especie un biotipo o hábitat que es el característico para la
especie:
 Formaciones arborescentes, arbustivas y subarbustivas (matorral) esclerófilas y
 subesclerófilas. (M).
 Sotos fluviales, lagunas y trampales (S): tamumares, saucedas, povedas, lagunas de génesis
antrópica (graveras) y turberas.
 Cultivos cerealistas y espacios abiertos (C)
 Biotopo Urbano (U)
 Masas de agua (Ma)
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Tabla 13.Inventario peces. Fuente Atlas de los peces de España.

Tabla 14.Inventario Anfibios y reptiles. Fuente Atlas de los anfibios y reptiles de España.

Tabla 15.Inventario mamíferos. Fuente Atlas de los mamíferos de España.
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Tabla 16.Inventario Aves. Fuente Aves de España.
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3.8.2. Identificación de biotopos para la fauna
Se distinguen las siguientes especies de fauna en función de sus hábitats:
Monte mediterráneo: Correspondiente a aquellas áreas del municipio situadas principalmente
en la porción oeste del Término Municipal donde se presenta un predominio de estratos
matorrales y herbáceos, constituidos por especies típicamente mediterráneas, esclerófilas y
subesclerófilas; como son matorrales como jara, romero, tomillo, brezo...entre otros.
Constituye un ecosistema rico en biodiversidad con altos valores paisajísticos, sociales y
biológicos. En este biotopo se pueden hallar diversas especies, entre las aves cabe destacar
rapaces y aves carroñeras. Los mamíferos están representados en este hábitat principalmente
por el zorro y la comadreja; mientras que la lagartija ibérica, culebra bastarda, sapo común,
etc. son los reptiles y anfibios que encuentran aquí en su óptimo ecológico. Los
macroinvertebrados también cuentan con una importante representación, sobretodo insectos,
moluscos dulceacuícolas, coleópteros y hemípteros acuáticos.
Sotos fluviales: Hace referencia a la orla de vegetación que discurre paralela a los ríos y
arroyos que circulan por el municipio. Este biotopo es utilizado por aquellos animales que
requieren una mayor humedad ambiental y una cierta especialización, como es el caso de los
anfibios (rana común, sapo común) y de aves acuáticas. Especies como lechuza común,
mochuelo, lagarto ocelado, entre otras, aparecen accidentalmente en esta formación
procedentes de las zonas de cultivo y espacios humanizados aleñados a los cursos de agua,
usando este biotopo como zona complementaria de alimentación o refugio.
Áreas agrícolas: Este biotopo tradicionalmente olvidado en temas de conservación, son sin
embargo ecosistemas de alto interés, principalmente por los valores de su avifauna, prestando
especial atención sobre las aves esteparias, tales como avutarda, sisón, ganga ibérica, ganga
ortega, aguilucho cenizo. Los mamíferos se hallan representados por la liebre ibérica, conejo,
topillo mediterráneo, rata negra y ratón de campo. Por su parte, los anfibios y reptiles que se
pueden encontrar en estos cultivos se corresponden con el sapo corredor, culebra escalera y
lagartija colilarga, entre otros.
Urbano: A pesar de la existencia de parques y jardines, muchos de ellos con una composición
florística alóctona e incluso exótica, son las construcciones las que ofrecen a la fauna un
elevado número de oquedades y grietas en los que criar o resguardarse, favoreciendo la
presencia de especies de carácter rupícola.
Los huecos de torres y fachadas de edificios antiguos son ocupados por gorriones, palomas,
estorninos, cernícalos y golondrinas, etc. los cuales instalan sus nidos en las aberturas de los
edificios, en las tejas o en los huecos de ventanas. Entre los mamíferos hay que destacar la
presencia de especies como el ratón doméstico o la salamanquesa común, los cuales son
taxones típicos de los ambientes urbanos.
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3.9. Espacios de interés ambiental
3.9.1. Red Natura 2000. LIC / ZEPA Montes de Toledo
Los Montes de Toledo y su zona de influencia son un extenso conjunto motañosos que se
extiende desde la sierra cacereña de Guadalupe hasta Puerto Lápice en La Mancha, separando
las dos importantes cuencas del Tajo y el Guadiana. Aunque de modestas altitudes, es uno de
los grandes espacios naturales de nuestro país, que ha conservado hasta la actualidad buena
parte de su autenticidad, presentando todos los valores ambientales posibles para ser
considerado ZEPA y LIC.
Es un espacio densamente accidentado por la agrupación de sierras y pequeños submacizos,
modelaos sobre sustratos antiguos de Era Paleozoica, compuestos mayoritariamente por
pizarras y cuarcitas del basamento Ibérico, sin apenas recubrimientos sedimentarios. La
geomorfología corresponde al relieve de tipo apalachense, de gran complejidad. Este relieve se
caracteriza por una sucesión de alineaciones cuarcíticas, que dejan surcos o valles excavados
en la franjas pizarrosas. Hay amplias planicies pedregosas adosadas al pie de los relieves
montañosos, denominadas “rañas”. También son características las “pedrizas” o lanchares,
formadas por la erosión de las cuarcitas por efecto de la gelifracción, a favor de la pendiente.
Este inmenso territorio está cubierto por formaciones de bosque y monte mediterráneo con
una rica variedad florística, dominando los encinares y alcornocales, con madroñeras y
bosquetes de quejigos y rebollos en laderas de umbrías y mayores altitudes. Son de interés
también sus bosques de ribera a lo largo de arroyos y ríos, o trampales con formaciones de
turberas.
La riqueza faunística es enorme, con la existencia de algunas de las mejores poblaciones en
Castilla-La Mancha de determinadas especies de aves rapaces y carroñeras, junto a mamíferos
emblemáticos y en peligro de extinción, así como anfibios y reptiles de distribución muy
restringida.
Su importancia ambiental radica en relación con los hábitats incluidos en la normativa
europea, puesto que más del 70,0% de este territorio está ocupado por formaciones
protegidas. Los bosques más representados están constituidos por encinares y dehesas de
Quercus rotundifolia. En aquellas zonas más templadas y húmedas son sustituidos por
alcornocales. En muchas ocasiones, los condicionantes edáficos y los usos históricos del suelo
han motivado que estos bosques se presenten en la formación conocida como mancha
mediterránea, caracterizada por una cobertura prácticamente total del suelo y una alta
diversidad de especies. Esta cobertura vegetal continua, alternante con roquedos, generan un
hábitat de extraordinaria calidad para las rapaces y los carroñeros como el buitre negro. Así los
Montes de Toledo conforman un hábitat vital para la supervivencia de muchas poblaciones de
aves catalogadas en peligro de extinción, como el águila imperial ibérica, con más de 30
parejas nidificantes en esta zona, o la cigüeña negra, que alberga una reducida población
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reproductora e importantes zonas de alimentación, además de otras especies amenazadas de
rapaces como águila perdicera, águila real o elanio azul. Por otra parte, la zona adquiere una
gran relevancia para los mamíferos, principalmente lince ibérico, amenazado en extremo.
Además hay importantes poblaciones de nutria y casi todos los mustélidos ibéricos están
representados.
Las actividades agrícolas, ganaderas y forestales tradicionales no plantean en general
problemas e conservación, aunque sí pueden existir problemas puntuales de sobrepastoreo de
ganado o herbívoros salvajes sobre enclaves singulares. En este sentido se debe trabajar en
asegurar la continuación del aprovechamiento sostenible de este recurso, especialmente en
aquellas zonas en que se asienten o puedan asentarse en el futuro poblaciones de lince
ibérico.
3.9.2. Área crítica para la fauna amenazada
El extremo más oeste del Término Municipal de Herencia, coincidiendo con los límites que la
ZEPA y LIC de Montes de Toledo ocupa en este municipio, está considerada como Área Crítica
del águila imperial ibérica y del lince ibérico, en cumplimiento con los Planes de Conservación
de estas especies, catalogadas actualmente como especies en peligro de extinción según el
catálogo de especies de fauna y flora amenazadas en Castilla-La Mancha.
Por área crítica se entiende, las áreas definidas de vital importancia para la conservación de la
especie, por presentar hábitat o recursos vitales para el mantenimiento de la población
reproductora. Ante este hecho, todos los instrumentos de planificación urbana han de tener
en cuenta los requerimientos ecológicos de estas especies, promoviendo en todo momento la
conservación de sus hábitats.
3.9.3. Hábitats de interés comunitario (Dir. 92/43/CE)
La Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1002, relativa a la Conservación de los
Hábitats Naturales y de la fauna y flora silvestres, tiene por objeto contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales, y de la fauna y flora
silvestres en el territorio europeo.
A efectos de esta Directiva se entiende por hábitat natural: zonas terrestres o acuáticas
diferenciadas por sus características geográficas, abióticas y bióticas, tanto si son enteramente
naturales como seminaturales; y por hábitat natural de interés comunitario: i) se encuentran
amenazados de desaparición en su área de distribución natural o bien ii)presentan un área de
distribución natural reducida a causa de su regresión o debido a su área intrísecamente
reducida, o bien iii) por constituir ejemplos representativos de características típicas de una o
de varias de las cinco regiones biogeográficas siguientes: alpina, atlántica, continental,
macaronesia y mediterránea.
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En este sentido, y en cumplimiento con la presente Directiva, en Herencia se han identificado
los siguientes hábitats:
 Brezales y Matorrales de zona templada (4020 - 4030). Brezales húmedos atlánticos de
zonas templadas de Erica cillaris y Erica tetralix, en vertientes umbrías de la sierra de los
Jarales y Brezales secos europeos en el macizo de los Galayos o Sierra de la Sevillana.
 Matorrales esclerófilos arborescentes mediterráneos (5210). Matorrales arborescentes de
Juniperus spp. Zonas de matorral en los bordes de las áreas boscosas y en las sierras sin
arbolado.
 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica (8220); en áreas de montaña del
macizo de Galayos.
 Bosques

mediterráneos

caducifolios

(92D0),

galerías

y

matorrales

ribereños

termomediterráneos con formaciones de tarayales en zonas próximas al río Cigüela en
especial en la Tabla del Cerro Mesado.
 Bosques esclerófilos mediterráneos (9330 – 9340), alcornocales de Quercus suber en el
macizo de Galayos y áreas adehesadas de meseta; y encinares de Quercus rotundifolia en
todas las zonas de montaña.
3.9.4. Hábitats de protección especial
En aplicación de la Ley 9/99 de Conservación de la Naturaleza en CLM y en concordancia con
informe emitido por el Servicio de Espacios Naturales, en el Término Municipal de Herencia se
puede identificar un hábitat de protección especial de los catalogados en el Anexo I de la
citada ley:
 Encinares/ Quejigares.
 Comunidades rupícolas
Estos se localizan al suroeste del casco urbano de Herencia, en el límite de este municipio con
el término de Puerto Lápice, en la Sierra de la Sevillana y Sierra de las Tres Fuentes.
3.9.5. Elementos geomorfológicos
En aplicación de la Ley 9/99 de Conservación de la Naturaleza en CLM y en concordancia con el
Título V, se han detectado una serie de elementos geomorfológicos que requieren de medidas
de protección adecuada.
Se han identificado paleodunas en el área central, en el paraje los Arenales con alteración
parcial de sus características. Este tipo de elemento geomorfológico se ve muy transformado
por la acción humana, con efectos irreversibles debido a la roturación de tierras para el sector
primario. Se ha constatado la existencia de pequeñas áreas de pedrizas y escarpes naturales en
el macizo del Navajo, con la existencia de una pequeña laguna estacional. Y por último también
se ha considera elemento geomorfológico la llanura de inundación del río Cigüela a su paso
por el Término Municipal de Herencia.
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3.9.6. Montes públicos y vías pecuarias
Montes públicos: La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene catalogado la
existencia de un monte público en Herencia. Se trata del TO-3003 Sierra de Madridejos (CUP:9,
DENOMINACIÓN: TO09, CLAVE: TO- 3003), uno de los vértices del perímetro de este monte
público coincide con uno de los vértices del límite del Término Municipal, concretamente en el
pico Manciporra de 1094 m.s.n.m, en el polígono 76, donde confluyen los términos
municipales de Herencia, Villarrubia de los Ojos, Herencia y Madridejos. Dentro de la superficie
del Término Municipal de Herencia no hay suelos definidos como Montes de Utilidad Pública.
Vías pecuarias: Nuestro país cuenta con un patrimonio natural único, la Red de Vías Pecuarias,
las cuales se tratan de caminos rurales que ocupan una extensión de 125.000 Km 2, el 1% del
territorio nacional, legado por la actividad ganadera trashumante desde la edad media. Se
trata de una serie de corredores ecológicos que se distribuyen por más de 40 provincias, y que
en la actualidad además de servir para el tránsito de reses, se ha convertido en sustento de
otras prácticas de ocio de plena naturaleza. Concretamente, el Término Municipal de Herencia
se encuentra atravesado por:
 Cordel de Quintanar, que con una anchura legal de 37,61 metros, recorre la zona noreste
del término, desde el límite con el Término Municipal de Alcázar de San Juan, en el paraje
Camino de Quintanar hasta el núcleo urbano de Herencia.
 Cordel del Camino Viejo de Alcázar o de las Carreteras, con una anchura legal de 37,61
metros. Esta vía pecuaria parte de la parte oriental del núcleo urbano de Herencia y se
dirige en dirección este hacia Alcázar de San Juan.
 Cordel del Atajaizo o Camino de Manzanares, que con una anchura legal de 37,61 metros,
también parte del núcleo urbano de Herencia, pero en dirección sur. Esta vía pecuaria es
caballera, en parte de su trazado, con el municipio de Alcázar de San Juan, desde el paraje
Altos de Buenavista hasta el extremo sur del término.
 Cañada Real Soriana, que presenta una anchura legal de 75,22 m. Esta vía pecuaria
presenta tres tramos en el término municipal de Herencia: el denominado Primer tramo,
que discurre por la parte central del término en dirección suroeste, desde el límite con
Alcázar de San Juan hasta el límite con Villarta de San Juan; el denominado Segundo tramo,
que es caballero con el término de Villarta de San Juan; y un pequeño tramo que es
caballero con el término de Alcázar de San Juan, y que se localiza en el paraje La Juncada.
 Río Cigüela por el norte, que tiene una anchura legal de 85,40 metros y que discurre
paralelo al mencionado río por su ribera norte.
 Río Cigüela por el sur, que presenta una anchura legal de 75,22 metros y que, al igual que la
anterior, discurre paralelo al río.
 Colada-abrevadero de Canto Blanco, que une el primer tramo de la Cañada Real Soriana
con el río Cigüela por el norte, en el paraje Vega del Mojón Blanco.
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 Cordel del Camino de Carretas, con una anchura legal de 37,61 metros, que se localiza en la
parte central del término, discurriendo en dirección este-oeste, desde el límite con Alcázar
de San Juan hasta el límite con Villarta de San Juan.

3.10. Medio socioeconómico
El objetivo principal por el que se incluye un estudio del medio socioeconómico dentro del
informe de sostenibilidad ambiental, es por la importancia que tiene conocer las
características sociales, económicas y productivas del municipio.
Este municipio, con una extensión de 227 Km2, contaba a 1 de enero de 2014 con una
población de 8.847 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística, lo que supone una
densidad de población muy elevada, en torno a 38,97hab/Km2.
3.10.1. Demografía
Para analizar la evolución que ha sufrido la población de Herencia se va a partir del año 1842,
fecha en la que se encuentran las primeras valoraciones de población fiables de la localidad, su
desarrollo gráfico que a continuación se introduce, permite explicar algunas peculiaridades de
su evolución poblacional.
1900

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1981

1991

2001

2010

2014

6.021

7.736

8.397

9.024

9.317

10.502

8.709

8.307

7.077

6.894

7.149

9.215

8.847

Tabla 17.Evolución población Herencia 1842-2010. Fuente: INE

Como se observa en la tabla y gráfico anterior, en Herencia en los últimos 114 años, se han
producido dos importantes descensos y aumentos de población, prácticamente debidos a las
mismas causas demográficas, éxodo de población en busca de nuevas oportunidades de
trabajo.
En los años más recientes, entre 1950 y 1991, perdió habitantes a causa de las oleadas
migratorias, primero a Europa en los años 60 y 70 y a núcleos urbanos peninsulares en los 80.
A finales del silo XX, la tendencia cambia ligeramente y desde 1991 hasta 2010 el saldo del
movimiento migratorio en Herencia se torna a positivo alcanzando el mayor valor de población
del periodo estudiado para el año 2010, pero tornándose nuevamente la evolución hacia el
descenso, a causa del retroceso económico nacional que actualmente está experimentando
nuestro país.
3.10.2. Estructura de la población activa
La estructura de la población de Herencia, por edad y sexo, presenta cuatro rasgos principales
que se manifiestan a partir de la década de los 90 del siglo XX. La primera una reducción en los
índices de natalidad y por lo tanto en el crecimiento vegetativo, segundo una ampliación de la
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población comprendida entre los 25 y los 50 años, como consecuencia del denominado “babyboom” de principios de los setenta, lo que significa a su vez un incremento significativo de la
población económicamente activa, principalmente masculina; tercero, una reducción de las
personas ubicadas en los rangos de población entre 50-55 y 70 años, que se corresponde con
los nacidos entre 1.930 y 1.945, y cuarto, una amplia población mayor de 70 años de edad, en
la que predominan las mujeres.

Figura 13.Pirámide población Herencia. Fuente: IE-CLM

Al observar la pirámide población se identifica que los tramos de edad en los que se concentra
la mayor población es el de 25-29 hasta 40-44 años. Este dato es consistente con el rasgo del
“baby-boom”, mencionado anteriormente, y con que este es el tramo de edad predominante
entre los inmigrantes que han llegado durante el mismo periodo. También se constata un
ascenso de la natalidad y en el primer tramo de edad, se registran más individuos respecto a
los tramos posteriores. En el extremo superior, destaca la mayor esperanza de vida en las
mujeres, que se deja notar a partir de los 75 años. A continuación se analizará la población en
función del lugar de nacimiento, tanto de la población nacida en España como de la población
extranjera:

Figura 14.Población en función del lugar de nacimiento. Fuente: IE-CLM
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La figura anterior muestra la población de Herencia en función del lugar de nacimiento, de
manera que se puede ver como el mayor porcentaje de la población que vive en Herencia
(51,6%) ha nacido en este municipio. Destaca la proporción de población procedente del
extranjero, que llega a ocupar el segundo puesto en lo que se refiere a habitantes en función
de lugar de nacimiento.
En cuanto a la estructura educativa que presenta Herencia, se ha elaborado el siguiente
gráfico:

Figura 15.Población por nivel de estudios. Fuente: IE-CLM

La población mayor de 16 años residente en Herencia presenta perfiles de formación medios,
puesto que un 42,3% de los habitantes han cursado estudios de segundo grado o superiores,
mientras que un 34,1% no tiene estudios.
3.10.3. Dinámica de población
Cabe considerar ahora una serie de índices para analizar la dinámica poblacional que
experimenta actualmente Herencia:

Figura 16.Índices dinámica poblacional. Fuente: Instituto de Estadísticas de CLM

 El primer índice que nos muestra esta tabla siguiente es el índice de dependencia, que
indica la proporción de la población menor de 16 años y mayores de 64, frente a la
población menor de entre 16 y 64 años. Este índice si lo comparamos con la provincia y la
Comunidad Autónoma vemos que son prácticamente lo mismo, lo que significa que
presenta una tasa de dependencia de población similar. De hecho si se vuelve a la pirámide
de población se puede comprobar como del total de habitantes existentes en Herencia, casi
un 40,0% se encuentra en los rangos de menores de 16 años y mayores de 65 años..
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 Otro índice es el de longevidad que es la proporción de población mayor de 74 años sobre
la población mayor de 64 años y nos indica que hay un alto porcentaje de población, el
 54,6%, que llega a edades avanzadas. Este índice si lo comparamos con el resto de la
provincia y la Comunidad Autónoma se ve que es ligeramente más bajo el del municipio, es
decir, que la proporción de habitantes con edad más avanzada es algo menor en Herencia
que en otras localidades de la provincia e incluso de la región, aunque esta diferencia no
llega a un 1,0%, por lo que es prácticamente desechable.
 El índice de maternidad indica la proporción de población de 0 a 4 años sobre las mujeres
de 15 a 49 años. Este índice es similar en los tres casos (sólo varía dos puntos en la región) y
se considera bajo, es decir, que la proporción de población menor de 4 años en referencia
al número de mujeres con edad de ser madre es relativamente pequeño.
 El índice de tendencia es la proporción de población de 0 a 4 años sobre la población de 5 a
9 años. En este caso se comprueba que el índice es, al igual que en los casos anteriores,
muy similar al resto, siendo Herencia la que presenta mayores tasas.
 Un último índice es el de reemplazo, que indica la proporción de la población de 20 a 29
años frente a la población menor de 55 a 64 años, por lo tanto, se puede decir que en la
localidad presenta un alto índice de reemplazo, muy superior al que tiene la provincia y la
comunidad autónoma, lo cual deja en evidencia el importante número de población en
edad de incorporarse al mercado activo de Herencia.
3.10.4. Sectores económicos
Sector primario: Con un paisaje eminentemente agrícola, interrumpido por las formaciones
montañosas de los Montes de Toledo, la situación estratégica del municipio dentro de la
Comarca de La Mancha ha permitido tradicionalmente las explotaciones agrícolas y ganaderas,
favoreciendo la integración de la industria asociada.
Sin embargo, actualmente la actividad económica más productiva se centra en el sector
servicios y, en un segundo término, en el sector secundario. La agricultura ha ido perdiendo
terreno y las explotaciones van siendo abandonadas, no obstante el peso de Herencia en la
Comarca sigue siendo relevante, y en los últimos años el campo representa una alternativa al
trabajo en el sector de la construcción.
Desde el punto de vista del aprovechamiento agrario, en Herencia se encuentran unos
sedimentos arcillosos que dan lugar a un tipo de suelo muy apto para el cultivo y con buenos
rendimientos agrícolas, a pesar de la mencionada escasez de precipitaciones. Esto ha
permitido extender los terrenos de cultivo a prácticamente el 85,0% del territorio municipal,
superando con creces los rendimientos de otros municipios próximos dentro de la Comarca.
Las actividades propias del sector primario, como son la agricultura, ganadería y demás
actividades relacionadas no pueden ser consideradas exclusivamente desde el punto de vista
económico convencional, ya que en la actualidad constituyen un recurso ambiental de primer
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orden. El valor intrínseco de los terrenos de cultivo tanto por su interés paisajístico y cultural
se suma a su potencial agrológico y por su carácter de espacio abierto no urbanizado.

Figura 17.Superficie por explotación agraria. Fuente: Instituto de Estadísticas de CLM

Del total de superficie de las explotaciones agrarias que abarca el municipio, la mayor parte, el
85,2%, corresponde a tierras labradas. El resto de las explotaciones agrícolas están poco
representadas en el municipio como se observa en el siguiente gráfico, ya que sólo el 1,5%
corresponde a especies arbóreas forestales, el 4,6% a pastos permanentes, y el 8,7% a otras
explotaciones no forestales.
Atendiendo al aprovechamiento de las tierras labradas se observa que en Herencia destacan
los herbáceos y los viñedos, contando con 8.292 y 7.114 hectáreas respectivamente. A
continuación se encuentra el olivar con 2.544 hectáreas y para terminar se sitúan los frutales
con 155 hectáreas. Y otras tierras labradas con 10 hectáreas.
Si se comparan estos datos con la provincia de Ciudad Real y con Castilla-La Mancha, se
observa que en los cultivos herbáceos Herencia está muy por debajo de los otros, destacando
en este aprovechamiento de tierras Ciudad Real. El cultivo de frutales, a pesar de ser mínimo,
está por encima de la media provincial y regional. Herencia destaca en los porcentajes de
tierras dedicadas a olivar y viñedos, siendo el porcentaje de este último muy destacado
respecto a la provincia de Ciudad Real y a Castilla-La Mancha.
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Figura 18.Regímenes de tenencia del suelo agrícola. Fuente: Censo agrario.

En cuanto a la evolución de la superficie cultivada cabe decir como hecho más destacado que
prácticamente mantiene la misma estructura productiva de los últimos años, estando la mayor
parte de las tierras (86,5%) en régimen de propiedad.
Si se comparan estos datos con la región se aprecia que los regímenes de tenencia son los
mismos. Destacan en todos los lugares los regímenes en propiedad, seguidos de la aparcería,
los otros dos tipos de regímenes se alternan en los distintos lugares comparados.

Tabla 18.Regímenes de tenencia del suelo en valores absolutos. Fuente: Censo agrario.

La siguiente tabla establece los porcentuales y unidades de explotación en función de las
hectáreas de extensión. El número total de explotaciones agrícolas es de 1.351, siendo 1.342
las explotaciones agrícolas con tierras y 9 las explotaciones agrícolas sin tierras. Las
explotaciones agrícolas con tierras aparecen clasificadas en función de la superficie que
ocupan. Es de destacar el predominio de las pequeñas explotaciones, encontrándose más del
75,0% del total por debajo de las 10 hectáreas, lo que, junto con el régimen de tenencia, indica
el carácter familiar de la actividad agrícola de Herencia.
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En cuanto a las grandes explotaciones destacan las 109 explotaciones que existen en Herencia
de entre 20 y 50 hectáreas.

Tabla 19.Distribución explotaciones agrícolas por superficie explotada. Fuente: Censo agrario

En cuanto al sector ganadero, el número total de unidades es de 3.711 de las cuales casi la
mitad (47,0%) corresponden al sector avícola. Así mismo, la participación del sector ovino en
Herencia es de 1.051 unidades (28,0%) por lo que se puede decir que el sector ganadero en
Herencia está representado por la cría de aves y ovejas, principalmente. El sector porcino está
representado en Herencia por un total de 696 unidades (19,0%), mientras que sólo son 204
unidades las que representan al sector caprino.
Por último, respecto a productos con denominación de origen, en Herencia se encuentran:
Aceite de los Montes de Toledo, Azafrán de La Mancha, Cordero y Queso Manchego, Cebolla
de la Mancha y Melón de la Mancha
Sector secundario: Durante los primeros años del siglo XX se observan numerosas actividades
industriales y comerciales muy relacionadas con los productos de agricultura y ganadería.
También aparecen en esta época varias industrias de transformación. Hoy en día existen varias
empresas que se dedican a la construcción de carrocerías, remolques y señales viales, que han
servido de base para la creación de empresas auxiliares Durante los primeros años del siglo XX
se observan numerosas actividades industriales y comerciales muy relacionadas con los
productos de agricultura y ganadería. También aparecen en esta época varias industrias de
transformación.
Hoy en día existen varias empresas que se dedican a la construcción de carrocerías, remolques
y señales viales, que han servido de base para la creación de empresas auxiliares como talleres
de carpintería metálica y forja. Existen dos empresas dedicadas a la transformación y envasado
de aceite, tres queserías con un mercado consolidado, y varias bodegas para la elaboración de
vino, embotellando algunas de ellas con marca propia. El sector del vino se encuentra en un
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momento de expansión en la localidad, con la creación de nuevas bodegas y con la mejora de
la calidad del producto y de su comercialización.

Tabla 20.Actividades del sector secundario. Fuente: Censo agrario

El sector textil lo conforman trece empresas de confección, siendo una de las actividades que
ocupa mayor número de trabajadores, principalmente mujeres.
Sector servicios: A partir de los datos aportados por el Ayuntamiento de Herencia, se
desglosan las actividades dadas de alta que tienen mayor presencia en el municipio:
Expendedores de tabaco, comercio textil, venta de productos alimenticios, bares y cafeterías,
transporte de viajeros y mercancías y finalmente inmobiliarias.
Generalmente el sector servicios se concentra en las áreas urbanas y sigue las leyes del
mercado para la localización de sus espacios de atención al público. Los sectores de la
actividad de servicios tratan de encontrar ubicaciones en ejes comerciales de primera
magnitud y centros de actividad urbana. En el caso de Herencia existe una importante
concentración junto a la Plaza de España y vías colindantes, siendo prácticamente nula la
oferta de servicios en las zonas periféricas, en los bordes del casco y en los barrios más
alejados.

3.11. Patrimonio
3.11.1. Reseña histórica
El origen del pueblo parece encontrarse en unas Casas de campo llamadas “Herencias”, y que
estaban enclavadas en la hoy desaparecida Villa centenillas, junto al cerro de San Cristóbal y
que desaparecido a resultas de una epidemia, repartiendo sus tierras entre los términos de
Alcanzar de San Juan, Arenas de San Juan, Villalta de San Juan y Herencia.
La primera noticia que se conocen se encuentra en la concordia ajustada entre el arzobispo
Jiménez de Rada y D. Pedro Fernández, Comendador Mayor del Hospital. Perteneció a la
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Orden de San Juan y disfruto del Fuero de Cuenca. Don. Fernando de Toledo, gran Prior de San
Juan, dio al pueblo sus armas que eran las de la Casa de Alba. El título de villa le fue concedido
por el rey D. Pedro en el 1276 La Villa nace al abrigo de la Orden Militar de San Juan
Hospitalaria. Dicha orden, que tiene su origen en Jerusalén, llegó a España en tiempos de
Alfonso I el cual, al morir en 1134, dejó su reino (Aragón y Navarra) a las órdenes militares.
3.11.2. Bienes de interés cultural
 Blasón de la c/Lope de vega nº40.
 La rendija
 Molino de maritornes
 Molino de la dueña dolorita
 Molino de la duquesa
 Molino de teresa panza
 Molino del alma
 Molino de la sobrina
 Molino dulcinea
3.11.3. Bienes del Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico
Provincial (IPADIHA)
 Casas de los frailes
 La copa
 Los jarales
 Ermita de san Cristóbal
 Ermita de la encarnación
 Ermita de la labradora
 Casa de la c/cristo de urda 17
 Ermita de san José
 Herencia, espacio ajoz.
 Iglesia de la inmaculada concepción
 Casa solariega Henríquez de la orden
 Iglesia convento frailes mercedarios
3.11.4. Ámbitos de Protección Arqueológica
 A.1. FALCÓN
 A.2. SIERRA DE LAS TRES FUENTES
 A.3. SIERRA DE LA SEVILLANA
 A.4. SIERRA DEL PICAZUELO
 A.5. SIERRA DE LA HORCA
 A.6. MOJÓN BLANCO
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3.11.5. Ámbitos de Prevención Arqueológica
 B.1. RÍO CIGÜELA
 B.2. ARROYO VALDESPINO
 B.3. CAÑADA DEL MONTE
 B.4. CAMINO DE HERENCIA A QUINTANAR D ELAORDEN
 B.5. LA VEGUILLA
 B.6. CUARTO EL TÍO SERRANO
 B.7. LA ISLA
 B.8. FINCA DE LOS JARALES
 B.9. CASA DEL NIÑO-CAÑADA DE PAJARES
 B.10. LOS BACHILLERES
 B.11. CASA PALMERO-CASA DE CARLOS
 B.12. EL MORONAL-CASA DE MAMÉN
 B.13. CARRIL DE LAS VEREDAS
 B.14. LAS PLANTAS
 B.15. MATALLNAS
 B.16. CAMINO DE VILLARRUBIA A ALCÁZAR
 B.17. MORATALAZCASA DE GOL
 B.18. CAMINO D ELAS VENTAS DE CANTANEJO A ALCÁZAR
 B.19. LOS QUEMADOS
 B.20. PALANCAS-PALANQUILLAS
 B.21.HUERTAS PERDIDAS
 B.22. ESPARRAGUERAS
 B.23. LOS PARRAOS
 B.24.CERRO DE LA BOLLIGA
 B.25. CAÑADAS
 B.26. EL MOLINILLO I
 B.27. EL MOLINILLO II
 B.28. EL CORONEL
 B.29. CASA DE VACAS
 B.30. CASA RODRIGO MARTÍN
 B.31. CASA DEL PINCHO
 B.32. LOS PILANCONES
 B.33. LA MINA
 B.34. CASCO URBANO DE HERENCIA
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3.12. Infraestructuras
3.12.1. Infraestructuras viarias
Discurren por el territorio de Herencia varias vías de alta capacidad con conexiones directas a
la carretera CM-42 o Autovía de los Viñedos, con enlace a 3 km al norte del casco urbano, y la
carretera A-4 o Autovía de Andalucía, con entrada en las proximidades de Puerto Lápice, a 12
km. Estas vías de comunicación permiten conexiones directas con el centro, este y sur
peninsular.
3.12.2. Servicios urbanos: Abastecimiento
La gestión del servicio de abastecimiento de agua potable está encomendada a la empresa
EMASER. Según informe de ésta, actualmente el abastecimiento de agua al municipio de
Herencia se realiza desde el pozo existente en el paraje denominado Palancas, de aquí se
bombea a los depósitos intermedios ubicados en el paraje La Juncada y desde aquí es
bombeado a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) situada en el Paraje de San
Cristóbal.
El pozo del Paraje de Palancas situado en las coordenadas X: 469452 Y: 4341100 y X:469550
Y:4341100, es de titularidad municipal, la distancia hasta los depósitos intermedios es de unos
15.000 metros, la conducción está realizada en PVC con diámetro de 315 mm. La extracción
máxima asumible con el actual equipo de bombeo del pozo es de +/- 4920 m3/día. La
capacidad técnica actual de bombeo desde el pozo de Palancas es de aproximadamente 200
m3/h, con un nivel dinámico de 55 mca.
Como se ha comentado en el primer apartado, en el paraje de La Juncada se encuentra el
depósito de propiedad municipal con un volumen de 200 m3, rebombeando hacia los
depósitos de la Sierra del Aljibe mediante tubería de fibrocemento cuyo diámetro y distancia
de la conducción hasta la ETAP es de 250 mm y 4.000 metros. Los depósitos son de propiedad
municipal, existiendo tres con los siguientes volúmenes 1.300, 1.500 y 1.000 m3, lo que supone
una capacidad de almacenaje de 3.800 m3. Dos de los depósitos están formados por dos vasos
cada uno. La ETAP es una potabilizadora de ósmosis inversa transformada en Nanofiltración,
distribuida en tres líneas, actualmente en funcionamiento con una capacidad de tratamiento
de 135 m3/h. El agua tras la nanofiltración se puede mezclar con agua “bruta” procedente de
los pozos, lo cual proporciona un volumen real de agua tratada de 150 m3/h.
La red de abastecimiento sigue un esquema de suministro por gravedad, con caída directa
desde los depósitos municipales y la ETAP, distribuida por todo el acerado del casco urbano
con diámetros en PVC que varía entre 90 y 63 mm y con diámetros de acometida de 50 mm.
3.12.3. Servicios urbanos: Saneamiento y depuración
La red de saneamiento se dispone generalmente con un sistema de evacuación que discurre
por el eje de los viales del casco urbano hacia el colector final que inicia su recorrido en la
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Plaza de la Libertad y finaliza en el canal de evacuación abierto denominado “La Zanja”. Al
finalizar el Parque de La Serna, se conduce las aguas residuales mediante una tubería en
paralelo a La Zanja abierta hasta llegar a la EDAR. Los diámetros de servicio varían entre los
125 mm y los 1.500 mm.
La mayor parte de la red está distribuida por conductos de 300 mm de diámetro, aumentan
hasta 600 mm en las calles Carrasco Alcalde, Juan Coto, vías perpendiculares a la Avda. José
Reselló (800mm), calle Honda y algún tramo de la Romda de Mirasierra. Se pasa a 800 mm al
final de las calles Carrasco Alcalde, Mesones y Gómenz Montalbán que desembocan en el
colector de salida en la Plaza de la Libertad, con un diámetro de 1.500 mm.
En cuanto a la depuración, toda la población de Herencia se encuentra dentro de la misma
cuenca de vertido. El servicio de mantenimiento de la red de saneamiento está subcontratado
a EMASER. La red está dirigida hacia el canal abierto (arroyo de Zanjas Abajo) que lleva las
aguas sucias a la EDAR de Herencia y después de su tratamiento al arroyo Valdespino. La red
está realizada con tubería de fibrocemento de diversos diámetros, pozos de registro y cámaras
de descarga. La EDAR municipal está en funcionamiento desde el año 2001. Se localiza en
suelo rústico en el polígono 8 parcela 92 al noreste del núcleo urbano, con acceso mediante
camino rural desde el polígono industrial de Herencia. Ocupa una superficie de 9.400 m2.
Existe una línea de agua y otra de fangos con las siguientes características:
 Línea de agua: Reja de gruesos, pozo de grueso, bombas de agua bruta, tamiz de finos,
desarenado-desengrasado, reactor biológico y decantación secundaria.
 Línea de fangos: Espesamiento por gravedad y deshidratación mecánica mediante
centrifugación con adición de polielectrolito.
Está prevista para depurar un caudal medio de 2.020 m3/día, arroja una capacidad de
depuración de 8.977 habitantes equivalentes. El caudal máximo o caudal punta es de 160
m3/h, lo que permite alcanzar una demanda potencial máxima de 17.000 habitantes.
3.12.4. Servicios urbanos: Energía eléctrica
Por el Término Municipal de Herencia discurren dos líneas de alta tensión de 132 KV, una de
ellas en sentido norte-sur, con dirección hacia los núcleos de Madridejos al norte y
Manzanares al sur, y la otra se deriva de la anterior en ramal con sentido hacia el este,
dirección al núcleo de Alcázar de San Juan. Ninguno de estos ramales atraviesa el casco
urbano, cuyo suministro se realiza con líneas de media tensión. La empresa encargada de la
distribución de la energía es Unión Fenosa.
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4. LAS CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES DE LAS ZONAS QUE
PUEDAN VERSE AFECTADAS DE MANERA SIGNIFICATIVA Y SU
EVOLUCIÓN TENIENDO EN CUENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO
ESPERADO EN EL PLAZO DE VIGENCIA DEL PLAN
4.1. Zonas de afección: ubicación, casuística y aprovechamientos actuales
Desde una perspectiva territorial, y atendiendo a la naturaleza y casuística actual del medio al
que se circunscribe el Plan de Ordenación Municipal de Herencia, domina la componente
abiótica del territorio, con un paisaje general llano, de tonalidad ocre y con cobertura vegetal
arbustiva, xérica y de escaso cromatismo.
El Término Municipal se podría dividir en tres ámbitos bien diferenciados, los cuales
determinan la casuística actual de este territorio y, en consecuencia, su probable evolución
biofísica, teniendo en cuenta previsiones climáticas tendentes al aumento de la aridez de esta
porción del centro peninsular. Estas zonas son las siguientes:
1. Zonas urbanizadas-edificadas. Se corresponde con el núcleo urbano de Herencia, así como
con las zonas reservadas para su crecimiento.

Figura 19. Foto aérea zonas urbanizadas de Herencia. Fuente: Google-maps
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2. Mosaicos agrícolas. Áreas agrícolas. Dominan el territorio de Herencia.

Figura 20.Foto aérea mosaicos agrícolas de Herencia. Fuente: Google-maps

3. Áreas con vegetación natural. Situadas en la zona central del términos, coincidiendo con las
mayores elevaciones. Están salpicadas de un denso manto arbustivo de componente y
naturaleza sérica.

Figura 21.Foto aérea con vegetación natural de Herencia. Fuente: Google-maps
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4.2. Evolución tendencial de las zonas afectadas por el desarrollo del Plan y su
relación con el cambio climático y la calidad del aire.
Para el análisis de la evolución tendencial del Término Municipal de Herencia y su relación con
el cambio climático y la calidad del aire, se han utilizado los estudios de Escenarios
Regionalizados de Cambio Climático de la Agencia Estatal de Meteorología del Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
A partir de la información disponible en la web de dicha Agencia pública, referente al clima,
podemos extrapolar conclusiones que a continuación se describen para el territorio en el que
se encuentra Herencia.
Cabe destacar que los datos facilitados son estimaciones futuras del clima, con la
incertidumbre que esto supone.
A continuación se va a exponer como afectaría al ámbito regional el cambio climático, en lo
referente a las variaciones tanto de precipitaciones como de temperaturas.
Las precipitaciones, como se puede observar en la siguiente imagen, disminuirán según las
estimaciones entorno a un 10%, lo que podría afectar por un lado a los cultivos, en su mayoría
leñosos y a la recarga de los acuíferos, fuente de abastecimiento del núcleo de población de
Herencia; cuestión ésta ya evaluada en el correspondiente Plan Hidrológico de Cuenca, cuya
dotación máxima ha sido tenida en cuenta por el POM en la alternativa seleccionada.
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Desde el punto de vista de las temperaturas estimadas, podemos apreciar que el incremento
de temperatura (en grados centígrados) en mínimo, entorno al 0,5ºC.

Las estimaciones realizadas, nos muestran la tendencia que tiene la climatología del entorno
de Herencia de aumento de temperaturas como disminución de precipitaciones, de una
manera discreta.
El POM, con un crecimiento moderado, tratará de reducir las emisiones a la atmosfera con
medidas de eficiencia energética, cuestión ésta regulada en las Normas Urbanísticas.
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Partiendo de las anteriores estimaciones realizadas por la AEMET, el POM propone una
ordenación del suelo rústico y una regulación de usos compatible, que no supondrá una
merma alguna ni alteración destacable del territorio a efectos de calidad en su imbricación
directa con la casuística tendencial del cambio climático. En todo caso favorecerá la calidad del
territorio, gracias al aprovechamiento ordenado y coherente de los elementos que lo integran.
Ahora bien, la propuesta de suelo destinado a actuaciones urbanizadoras sí que hay que
analizarla con un mayor grado de detalle, basándonos en dos aspectos fundamentales:
 En primer lugar, partiendo de condicionantes bioclimáticos estables, dentro de la aridez
reinante, la ordenación propuesta no menoscaba valor alguno, que, en casuística evolutiva,
pudiera presentar este territorio. Más bien todo lo contrario, ya que se prevé un notable
ajardinamiento de las zonas comunes, con lo que no sólo se mejora la situación forestal de
la zona, sino que, a todos los efectos, se invierte una evolución tendencial más bien
negativa.
 Y ello es así porque, independientemente de aceptar teorías de cambio climático a veces
difícilmente extrapolables a ámbitos muy concretos, bien es cierto que el grado de aridez
propio de la idiosincrasia territorial del centro-sur peninsular y, por extensión del municipio
de Herencia determina, de forma natural, una evolución de estas zonas muy regresiva, con
tendencia a incrementarse los niveles erosivos, la pérdida de suelo, la degradación de las
estructuras morfológicas y, en coetánea línea con todo ello, el nulo y/o muy escaso
desarrollo de vegetación forestal de porte arbóreo.
En consecuencia, de no desarrollarse el Plan, a efectos climáticos y casuística ambiental
imperante, se puede determinar, sin necesidad de estudios cuantitativos que lo determine al
efecto:
 Paulatino incremento de los niveles erosivos y pérdida de suelo.
 Perdida de la singularidad paisajística actual por un aprovechamiento inadecuado del suelo
rústico.
 Degradación de las series de vegetación a especies colonizadoras de dominio áridos.
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5. PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES EXISTENTES RELEVANTES PARA EL
PLAN.
En este apartado se han estudiado 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.
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
En el subapartado 3.9. de la presente memoria se ha identificado las distintas zonas de
especial valor natural que existen en el Término Municipal de Herencia, como son la ZEPA/LIC
Montes de Toledo, las Áreas Críticas de fauna amenazada, los elementos geomorfológicos, los
hábitats, etc.
Dichas áreas no van a limitar la propuesta del Plan de Ordenación Municipal, sino todo lo
contrario, se trata de ámbitos de especial valor que el Plan protege incluyéndolos en la clase y
categoría de suelo rústico no urbanizable de especial protección natural; cumpliéndose de esta
manera los criterios establecidos tanto en la legislación medioambiental (Ley 9/99 de
conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha) como la legislación urbanística
(Reglamento de Suelo Rústico).
Situaciones en las que la incidencia ambiental del Plan pueda conllevar el agravamiento de
problemática en puntos no inmediatos al ámbito del mismo.
Abastecimiento de agua potable. El Plan de Ordenación Municipal de Herencia comporta
nuevas demandas de recursos hídricos derivados de las nuevas actuaciones urbanizadoras
propuestas. En este sentido, el Ayuntamiento de Herencia garantiza y justifica la existencia de
recursos suficientes para satisfacer tales demandas de agua potable; aprovechando para ello
los mecanismos contemplados en la legislación de aguas vigente.
Saneamiento de agua residual. El Plan de Ordenación Municipal de Herencia comporta un
aumento en la generación de aguas residuales, hecho derivado de las nuevas actuaciones
urbanizadoras propuestas, por ello, se deberá asegurar que las infraestructuras de depuración
de las aguas residuales están capacitadas para acoger los incrementos estimados. En el caso en
que ésta cuestión no fuera posible, se realizarán las medidas necesarias para este
cumplimiento, como: ampliación de las instalaciones de depuración, construcción de nuevas
instalaciones, etc.
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6. LOS OBJETIVOS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL
En el presente apartado se toman en consideración los objetivos de protección
medioambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario o nacional que guarden
relación con el Plan y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto medioambiental se
han tenido en cuenta durante su elaboración.
La clasificación urbanística del suelo, en especial el Suelo Rústico, y la regulación de usos
sujetos a autorización urbanística, constituyen los mecanismos idóneos para controlar desde el
POM la conservación de los recursos ambientales del territorio municipal y al tiempo conseguir
una adecuada gestión y empleo de los mismos. Las actividades constructivas, edificatorias o de
implantación de infraestructuras son básicas para que los usos y aprovechamientos del medio
rural puedan materializarse de acuerdo con lo previsto en la legislación sobre el territorio y el
medio ambiente.
El objetivo principal del Plan será establecer una ordenación coherente del suelo con la
finalidad de cumplir con los objetivos de sostenibilidad y de alcance de los niveles adecuados
de calidad ambiental en el municipio.
a. En el ámbito del urbanismo
 La planificación municipal se ha realizado buscando un modelo de ciudad compacta,
eficiente y estable socialmente, con el fin de producir ciudad y no urbanización.
 La rehabilitación del tejido urbano será primordial, en lugar de la tendencia hacia una
masiva construcción de obra nueva.
 Buen diseño de la red de espacios y equipamientos públicos dentro de la estructura urbana.
 Modelo de crecimiento basado en la multiplicidad de usos, que garantizará el acceso a
todos los servicios esenciales.
b. En el ámbito de la edificación
 Las nuevas edificaciones tenderán (dentro de su viabilidad) hacia una arquitectura
bioclimática y de uso de energías renovables, con criterios de eficiencia energética.
 La modulación de los volúmenes de edificación de las nuevas construcciones se adecuará
en todo momento a la topografía del área edificable.
c. En el ámbito de protección de espacios de valor ambiental
El Plan recoge como suelos de especial protección todas las áreas de interés ecológico que
gozan de alguna figura de protección sobre los que no está previsto ningún tipo de crecimiento
urbanístico.
Además incluye otras áreas que, si bien no gozan de una protección específica, contribuyen a
incrementar el valor natural del municipio.
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d. En el ámbito de la flora y fauna
Todos los terrenos que albergan formaciones boscosas naturales o hábitats de interés para la
protección de fauna, han sido protegidos dentro del planeamiento municipal, a través de su
clasificación como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección.
e. En el ámbito de la hidrología e hidrogeología
 Los recursos hídricos se entienden dentro del Plan como un elemento fundamental, por ello
previo al desarrollo de cualquiera de los crecimientos propuestos, se deberá contar con
acreditación por parte del organismo competente (entidad suministradora), donde se
garantice la suficiencia de agua para el crecimiento previsto.
 De igual modo, el vertido de las nuevas aguas residuales derivadas del Plan deberá estar
garantizada, previo al desarrollo de cualquier actuación urbanizadora.
 Las zonas verdes se diseñarán con especies de bajo consumo hídrico, mediante técnicas de
xerojardinería y de sistemas de riego localizado, evitando plantaciones extensivas no
naturales (tipo praderas de césped, etc).
 En todos los bienes de dominio público hidráulico se deberá preservar su zona de policía.
Ésta estará constituida, según la legislación sectorial específica, por una franja lateral de
cien metros de anchura a cada lado, contados a partir de la línea que delimita el cauce, en
las que se condiciona el uso del suelo y las actividades que en él se desarrollen. Su tamaño
se puede ampliar hasta recoger la zona de flujo preferente, la cual es la zona constituida
por la unión de la zona donde se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas y
de la zona donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir
graves daños sobre las personas y los bienes, quedando delimitado su límite exterior
mediante la envolvente de ambas zonas. Se preservará también la zona de servidumbre,
que es la franja situada lindante con el cauce, dentro de la zona de policía, con ancho de
cinco metros, que se reserva para usos de vigilancia, pesca y salvamento.
f. En el ámbito del patrimonio
Los bienes de dominio público pecuario quedarán clasificados como suelo rústico de
protección ambiental, en cumplimiento con la Ley 9/2003 de vías pecuarias en Castilla-La
Mancha.
g. En el ámbito de la protección del suelo
 Los suelos se protegerán frente a la erosión y contaminación.
 Sobre el suelo protegido se prohibirá la actividad minera.
 La normativa de suelo rústico del Plan permitirá en todo momento un aprovechamiento
ordenado y coherente del suelo y de los recursos naturales que éste albergue.
 La planificación va a fomentar el mantenimiento de vaguadas naturales, y en general de las
características más relevantes del territorio.
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h. En el ámbito de la protección frente al cambio climático
Si bien podría darse un pequeño incremento en las emisiones de CO2 y de otros gases
contaminantes por incremento de suelo urbano, la creación de nuevas zonas verdes,
contemplada en el documento de ordenación, favorecerá la creación de sumideros naturales
de CO2.
Por su parte, la protección contemplada tanto del suelo forestal adscrito al municipio como de
parte del suelo agrícola favorecerá este aspecto.
i. En el ámbito de la gestión de residuos
Correcta gestión de los futuros residuos, a través del cumplimiento de la Ley 22/2011 de
residuos y suelos contaminados.
j. En el ámbito de la salud ambiental
Uno de los principales objetivos que se persiguen con el nuevo Plan es, precisamente, la
mejora de la calidad de vida y del bienestar social de los ciudadanos de Herencia. A través de
los procesos participativos regulados reglamentariamente tiene cabida la opinión de la
ciudadanía en la toma de decisiones respecto al futuro del término municipal de estudio.
k. En el ámbito del desarrollo sostenible de la ciudad
Son cinco los aspectos decisivos:
 El control sobre la expansión urbana.
 La mezcla de funciones y grupos sociales.
 La gestión inteligente y economizadora de los recursos del ecosistema urbano, en particular
agua, energía y residuos.
 Una mejor accesibilidad gracias a medios de transporte que sean no solo eficaces sino
también compatibles con el medio ambiente.
 La protección y el desarrollo del patrimonio natural y cultural.

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE HERENCIA (CIUDAD REAL).

90

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

7. LOS PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE.
En este apartado se analizan los probables efectos significativos en el medio ambiente,
incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la
tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, su incidencia en el cambio climático, en
particular una evaluación adecuada de la huella de carbono asociada al plan; los bienes
materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y la interrelación entre estos factores. Estos
efectos deben comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y
largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos;
a. Afecciones sobre áreas sensibles, hábitats y elementos de protección especial
El territorio de Herencia tiene poca superficie ocupada por espacios o áreas de interés natural,
concretamente la porción más occidental del término municipal, coincidiendo con se han
identificado: ZEPA/LIC Montes de Toledo, hábitats naturales, elementos geomorfológicos,
MUP y Áreas Críticas de especies de fauna amenazada.
Estas zonas sensibles la propuesta planteada por el POM las clasifica como SRNUEP- Natural,
de tal manera que no se vea afectada físicamente por los crecimientos urbanísticos.
b. Afecciones sobre la cubierta vegetal
Prácticamente la totalidad del término municipal de Herencia son áreas cultivadas (cultivos
leñosos, viñedos, en su gran mayoría). Por tanto, desde el punto de vista de la naturalidad de
la cubierta vegetal, no habrá impacto; de ahí por tanto que la afección para este elemento
vaya encaminada a la exposición del terreno a los agentes erosivos (por la eliminación de
cultivos) que a la propia desaparición de los mismos.
c. Afecciones sobre la fauna
 Ruido del trasiego de maquinaria. Durante la ejecución de los sectores, se puede contribuir
a una dispersión mayor de la fauna existente en el área. Viéndose amenazada la
abundancia de individuos, pero solamente de manera temporal.
 Aumento de la presencia humana, que incide negativamente sobre las especies habituadas
a una escasa frecuentación de la zona donde habitan. Esta afección aumenta sobre todo en
las épocas de reproducción. Aumento de infraestructuras. Para este caso habrá que prestar
especial atención a los tendidos eléctricos por el impacto que generan especialmente sobre
la avifauna.
d. Afecciones sobre el suelo
 Pérdida del propio elemento. Eliminación del sustrato debido a las diversas actuaciones
necesarias para la ejecución del P.O.M, entre las que se encuentran los movimientos de

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE HERENCIA (CIUDAD REAL).

91

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
tierra, excavaciones, ajuste de la orografía del sector a la propia del núcleo urbano,
construcción de caminos y nuevas infraestructuras... entre otras.
 Pérdida de fertilidad del suelo. Los movimientos de tierras supondrán una pérdida de las
capas superficiales del suelo, las cuáles son las que se encuentran más enriquecidas en
materia orgánica, sustancias minerales y otros nutrientes que hacen productivo un suelo.
 Aumento de los niveles erosivos. A pesar de que la erosión es un proceso natural, puede
verse influenciada por actividades humanas tales como el desbroce, construcción de
caminos y urbanizaciones... actuaciones que aceleran este proceso, al exponer al suelo a un
mayor ataque de los agentes naturales.
 Contaminación del suelo. Tanto en la fase de construcción como la de ejecución del plan, se
van a utilizar grasas, aceites y demás materias susceptibles de contaminar el suelo; además
también existe la posibilidad de creación de depósitos incontrolados de residuos.
 Impermeabilización. Hecho que es debido por un lado a la compactación del terreno como
consecuencia del rodaje de la maquinaria y vehículos, y por otra parte el terreno se ve
impermeabilizado por la cementación y asfaltado de calles; estas actuaciones generarán
una reducción en la capacidad de infiltración de agua por el suelo.
e. Afecciones sobre el agua
 Merma en la infiltración de agua las aguas subterráneas. Que afectaría a las masas de agua
subterráneas que se pudieran encontrar en las áreas donde se vayan a producir los
desarrollos urbanísticos.
 Aumento en la demanda hídrica y en la generación de aguas residuales, hecho que es
debido al nuevo crecimiento de la población, la cual generará un mayor consumo de agua
potable y una mayor generación de aguas residuales.
f. Afecciones sobre el aire
 Pérdida de calidad en el aire. La calidad del aire se verá modificada tanto en la fase de
construcción como de ejecución del Plan, puesto que se llevarán a cabo emisiones de gases
contaminantes y partículas, procedentes del rodado de maquinaria y vehículos, aparatos
instalados en las industrias, calefacciones, asfalto de las calles y edificios...entre otras, que
disminuirán la calidad del aire.
 Generación de ruidos. Tanto la fase de construcción por el rodado de maquinaria, como la
propia ejecución de la modificación, generarán un incremento significativo en los niveles
sonoros, perturbando el entorno más próximo al foco emisor.
g. Afecciones sobre el paisaje
En términos generales, el Plan favorece un modelo de crecimiento cohesionado al suelo
urbano actual, de ahí que el paisaje del entorno como tal no se vea afectado, por la cercanía
de los crecimientos a las edificaciones e infraestructuras actuales.
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h. Afecciones sobre el patrimonio
La propuesta planteada para el desarrollo del P.O.M se ha establecido de tal manera que el
patrimonio arquitectónico y pecuario, queden excluidos de los nuevos crecimientos.
En cuanto al patrimonio arqueológico, previo al desarrollo de cualquier sector se deberá de
realizar los correspondientes estudios arqueológicos en cumplimiento de la Ley de Patrimonio
de CLM, dichas prospecciones deben de contar con la autorización de la Consejería de Cultura
la cual además revisará los trabajos para poder permitir su ejecución.
i. Afecciones sobre el medio socioeconómico
Responder a la demanda de suelo residencial y de suelo industrial, con la propuesta de
ordenación planteada por el Plan, Herencia tendrá puesto a disposición una importante oferta
de suelo residencial y de suelo industrial, que le permita la atracción de promotores que se
quieran instalar en sus terrenos y de esta manera favorecer la economía actual.
Mejora económica. El desarrollo del Plan originará una mejora económica (aumento en la
oferta de empleo, principalmente en el sector de construcción) y además al establecerse en el
futuro una gran cantidad de industrias, con una actividad fundamentalmente agroalimentaria y
terciaria, logrando una creación de mayores puestos de empleo, tanto en Herencia como en su
entorno.
j. Impactos potenciales sobre el cambio climático
En atención a este punto, con el cambio climático hay determinados factores ambientales que
se ven influenciados por las determinaciones de un plan de urbanismo. Así, las actividades que
un plan permita son fundamentales para determinar la influencia que éstas van a tener
sobre el impacto global. Partiendo del hecho de que el nuevo Plan de Herencia tendrá una
repercusión moderada en el cambio climático, no deja de ser necesario considerar y evitar o
minimizar los efectos a nivel local como parte de las acciones a llevar cabo para obtener
resultados positivos a nivel global.
Las actividades humanas contribuyen al cambio climático provocando cambios en la atmósfera
terrestre en cuanto a las cantidades de gases de efecto invernadero, aerosoles (partículas
pequeñas) y la nubosidad. La mayor contribución conocida proviene de la combustión de
combustibles fósiles, que libera el gas de dióxido de carbono a la atmósfera. Los gases de
efecto invernadero y los aerosoles afectan al clima al alterar la radiación solar entrante y la
radiación (térmica) infrarroja saliente, que forman parte del equilibrio energético de la Tierra.
La variación de la abundancia de la atmósfera o las propiedades de estos gases y partículas,
puede conducir a un calentamiento o enfriamiento del sistema climático.
A nivel local, en el plan general propuesto, la principal afección sobre el cambio climático, va
a ser la liberación de CO2 como gas de efecto invernadero, derivado del consumo eléctrico de
las nuevas viviendas e industrias.
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k. Impactos potenciales sobre la salud
El objetivo de este punto, es identificar los posibles determinantes de la salud afectados por el
plan, y realizar una valoración de la relevancia de estos impactos. Para ello, deben
considerarse algunas de sus principales características como su magnitud, extensión de los
efectos, probabilidad de su ocurrencia, la acumulación, duración y uniformidad de los mismos,
la fragilidad o sensibilidad del medio y la capacidad de controlar o de limitar los efectos
previstos.
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8. LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR
CUALQUIER EFECTO NEGATIVO IMPORTANTE EN EL MEDIO
AMBIENTE DE LA APLICACIÓN DEL PLAN.
En este apartado se describen las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de
lo posible, compensar cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente de la
aplicación del Plan, incluyendo aquellas para mitigar su incidencia sobre el cambio climático y
permitir su adaptación al mismo.
Antes de proceder a la enumeración de las medidas destinadas a prevenir o mitigar las
afecciones que provocarán los ámbitos de actuación urbanizadora, indicamos que no se han
planteado medidas compensatorias, puesto que dichos ámbitos a urbanizar no afectarán
físicamente a ningún espacios natural protegido, espacio de la red natura 2000 o cualquier
otra área sensible, que pueda necesitar una restauración.
A. Medidas para la protección del suelo
a) Planificación y ejecución de las excavaciones y de los movimientos de tierra estrictamente
necesarios de modo que no se incrementen los procesos erosivos y el empobrecimiento del
suelo.
b) Los proyectos de construcción contemplarán y presupuestarán la retirada selectiva,
almacenamiento y posterior reutilización de la capa superficial del suelo en una
profundidad máxima de 30-40 cm en todas las áreas afectadas por movimientos de tierras.
La tierra vegetal obtenida se deberá almacenar en montículos o cordones sin sobrepasar
una altura de 2 m para evitar la pérdida de sus propiedades orgánicas y bióticas. Al finalizar
los movimientos de tierras, la tierra vegetal almacenada se utilizará en las labores de
revegetación de las superficies verdes y ajardinadas. Se limitará el tiempo de apilado de los
materiales a un plazo no superior a 12 meses. Lo ideal será separar y almacenar cada capa
de tierra por horizontes, puesto que estos tienen propiedades diferentes y así se evita que
se puedan mezclar y alterar sus características.
c) Se deberá asegurar que los materiales sobrantes sean transportados a vertedero
controlado, o sean utilizados para compensar desniveles (se pueden utilizar como
elementos de relleno para esta actividad o para cualquier otra). En ningún caso se crearán
escombreras, se abandonarán materiales de construcción, ni se realizarán vertidos,
accidentales o intencionados, fuera de las zonas de obras (las cuales además deben estar
muy bien definidas, para afectar a la menor superficie posible).
d) Las posibles zonas de acumulación de materiales y de mantenimiento de maquinaria, y
otras áreas afectadas por las futuras obras, serán convenientemente restauradas, con el
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objetivo de recuperar la permeabilidad original de los materiales, que habrán quedado
afectados por la compactación del terreno.
e) Los nuevos viarios se ajustarán a la topografía para reducir al mínimo el movimiento de
tierras.
f) Se evitará la compactación y erosión hídrica o eólica de la capa edáfica, retirada y tratada.
g) Deberán preverse porcentajes mínimos de zonas no impermeabilizadas o dotadas de
superficies drenantes.
h) Evitar el vertido de sustancias contaminantes (aceites, grasas, etc.) al suelo, para reducir la
contaminación del mismo, ya que un suelo contaminado ve alteradas sus propiedades
física-químicas, dejándolo en un estado de escasez de nutrientes o de exceso de
compuestos perjudiciales.
B. Medidas para la protección de la hidrología superficial
a) Los vertidos de aguas residuales que se realicen sobre cauces deberán contar con la
autorización de la Confederación hidrográfica. De igual manera, si se produce alguna
captación de aguas públicas se deberán disponer de las correspondientes concesiones
administrativas.
b) Sería recomendable que en las nuevas instalaciones, se ubicaran mecanismos de ahorro
como economizadores de chorro, mecanismos limitadores de la descarga de las cisternas, la
disposición de temporizadores en los grifos de aparatos sanitarios de uso público, etc.
c) Se prohibirá el vertido de efluentes (aceites, cementos, etc.) al terreno o a las aguas, y se
establece que deberán ser gestionados de acuerdo con la normativa aplicable.
d) En los cauces de drenaje natural del territorio se evitará en lo posible la localización de
cualquier instalación o servidumbre.
e) Se extremarán las precauciones en todas las operaciones que afecten directamente a los
cauces, especialmente los vertidos incontrolados que puedan alcanzar las aguas (vertidos
de la maquinaria, etc.). Los distintos proyectos de desarrollo establecerán las medidas
necesarias a tal fin: programación de los trabajos, criterios de operación y directrices para
emergencias y accidentes, coordinados con las operaciones de seguridad e higiene.
f) Se limitará en las zonas verdes el uso de céspedes tapizantes con altos requerimientos
hídricos. En su lugar, se diseñarán zonas verdes con grama, piedras y plantas xéricas como
medidas para el ahorro de agua.
g) En zonas verdes se utilizarán programadores de riego y detectores de humedad del suelo,
aspersores de corto alcance, y riego por goteo en zonas arbóreas y arboladas; y se regarán
con aguas no potables.
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h) Las zonas verdes serán regadas con aguas pluviales, previo tratamiento e informe favorable
de Confederación.
i) Se establecerán superficies permeables, para evitar la pérdida de agua de lluvia por el
alcantarillado, aumentando el tiempo de retardo o infiltración y la posterior reutilización
del agua pluvial.
j) Deberá respetarse tanto los cauces como las zonas de servidumbre, evitándose la
desviación de los cauces naturales.
k) Deben respetarse franjas libres de edificación alrededor del suelo protegido constituido por
los cauces y sus zonas de servidumbre.
l) Deberán preverse porcentajes mínimos de zonas no impermeabilizadas o dotadas de
superficies drenantes en todos los ámbitos de actuación urbanizadora. En este sentido, se
utilizarán materiales porosos en aceras y paseos peatonales, estudiando su trazado para
evitar erosionar el suelo.
C. Medidas para la protección de la hidrogeología
a) La recogida separativa de las pluviales y fecales y la conducción de las pluviales a la red de
drenaje natural (si es que ésta se va a mantener).
b) El Término Municipal de Herencia se encuentra en zona vulnerable a la contaminación por
nitratos “Mancha Occidental”, ante esto, en las zonas verdes propuestas por el Plan se
aplicarán fertilizantes y herbicidas en dosis adecuadas para evitar infiltración de los mismos
en aguas subterráneas.
d) La construcción de lechos filtrantes para las escorrentías de las superficies
impermeabilizadas (viales, aparcamientos, etc.) antes de su vertido a los cauces y puntos de
agua si los hubiere.
e) Los acuíferos deberán conservar sus áreas de recarga natural, los cauces y líneas de drenaje
natural, así como los cursos fluviales de la red hidrográfica.
f) Se deberá establecer un perímetro de protección alrededor de aquellos pozos utilizados
para abastecimiento humano y/o para riego.
g) Aquellos pozos para los que no se prevea su uso futuro, deberá plantearse su correcto
sellado para evitar la contaminación del acuífero.
h) Los propietarios de captaciones de agua subterránea para uso agrícola, deberán permitir y
facilitar la toma de muestras de agua subterránea, para el control de la calidad de la misma.
i) Se establecerán puntos de control de la calidad del agua.
j) Se sugiere la limitación de la ocupación bajo rasante de los espacios libres/zonas verdes
para favorecer la recarga de los acuíferos.
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k) En las labores de construcción se prestará especial atención al jalonamiento de la zona de
obra que se desarrolle en las inmediaciones de cauces principales.
l) Evitar el lixiviado de residuos y la fuga de aguas residuales que se infiltran en el terreno,
provocando la contaminación de las aguas subterráneas.
m) Las posibles captaciones de agua que se pretendan realizar, necesitarán la autorización de
la Confederación Hidrográfica competente.
D. Medidas para la protección de la vegetación
a) Se conservarán los pies arbóreos, que podrán ser trasplantados y en caso de manchas o
pies diversos se propondrán como zonas verdes.
b) El arbolado existente en el espacio viario, aunque no sea calificado como zona verde,
deberá ser protegido y conservado.
c) Se alternarán en las zonas verdes de los ámbitos de actuación urbanizadora, diferentes
especies con el fin de mitigar posibles afecciones de plagas.
d) Una vez han sido instaladas las áreas verdes en la zona se deberán realizar labores de
conservación y mantenimiento en cada una de ellas.
E. Medidas para la protección de la fauna
a) Evitar la introducción de especies alóctonas en el medio natural para que no puedan
competir con las especies propias del lugar, así como alterar su diversidad genética o
generar desequilibrios.
b) Favorecer la realización de actuaciones tendentes a garantizar las condiciones de
reproducción, crianza y permanencia de las distintas especies.
F. Medidas para reducir la afección al paisaje
A fin de reducir, en la medida de lo posible, la afección al paisaje, deben establecerse medidas
de tipo preventivo, a fin de evitar la construcción de morfologías en edificaciones e
instalaciones impactantes desde el punto de vista paisajístico. Se ha considerado conveniente
acometer medidas como las que se plantean a continuación:
 Viales. Una primera medida, muy conveniente, es la de dotar de cierta naturalidad a los
nuevos viales que se abrirán, mediante plantaciones lineales de arbolado de sombra, las
cuales mejoran el aspecto paisajístico del conjunto.
 Aparcamientos. En los nuevos desarrollos, deberán diseñarse zonas de aparcamiento,
utilizándose las separaciones internas para llevar a cabo plantaciones de arbolado
consiguiendo integrar mejor estos espacios, al tiempo que los disimula.
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 Edificaciones. Se trata de los elementos que más impacto pueden generar si no se cuida
apropiadamente su diseño y morfología. Por último, siempre deberán introducirse zonas
verdes.
 Parque de maquinaria. Este es un elemento muy temporal, pero que mal tratado puede
producir un impacto visual significativo. Por ello, toda la maquinaria e instalaciones de obra
se proyectarán y diseñarán en aquellos lugares con mínimo impacto, tanto paisajístico,
como de afección a los elementos del medio. En este caso, lo más importante, si cabe, es la
restitución del espacio ocupado a sus condiciones paisajísticas previas.
G. Medidas para mejorar la calidad del aire y los niveles sonoros
a) En el diseño y planificación es conveniente diseñar las actuaciones de manera que la
afección al medio ambiente atmosférico sea la mínima posible. Las emisiones
contaminantes a tener en cuenta estarán compuestas por polvos y partículas sólidas en
suspensión producidos por los movimientos de tierras (principalmente en el proyecto de
urbanización), vaciados (principalmente en los proyectos de construcción), etc.
b) Humedecer la superficie del terreno durante las acciones de acondicionamiento del área
con vistas a evitar el levantamiento de polvo. Para evitar la emisión de partículas de polvo
es recomendable el mojado del árido antes de su carga y de su descarga además de
asegurarse de que la mezcla del cemento llegue completamente humedecida a la hora de
su descarga. Es importante, en adicción a lo anterior, humedecer los caminos de acceso a la
zona para evitar el polvo producto del tránsito de camiones pesados.
c) Los camiones que realicen el transporte de los materiales originados en los movimientos de
tierras deberán circular por las carreteras con las cajas cubiertas con lonas y, antes de
abandonar la zona de obras, deben limpiarse las ruedas de los mismos mediante riego con
agua para evitar el deterioro y la suciedad de las vías de comunicación adyacentes.
d) Revisión y control periódico de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos de la
maquinaria que se recogerá en unas fichas técnicas de mantenimiento controladas por el
responsable de dicha maquinaria para evitar emisiones a la atmósfera superiores a las
normalizadas y un consumo superior de recursos naturales al no encontrarse en el punto
óptimo de funcionamiento.
e) Planificación de los usos de suelo para la reducción de contaminación tanto atmosférica
como acústica (se alejarán los usos residenciales de las fuentes de contaminación).
f) Creación de áreas verdes que pueden actuar como zonas de colchón acústico.
g) Diseños arquitectónicos compatibles: edificios en alternancia de alturas, aislamiento
interior de las viviendas, etc.
h) Por otra parte, durante las labores de construcción y urbanización en relación a la
maquinaria de obra, se tomarán las medidas oportunas para cumplir con la legislación
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vigente en relación a la homologación de la maquinaria y vehículos, de obra, a fin de mitigar
la emisión de gases contaminantes y ruidos.
i) En cuanto a los horarios de trabajo y con el objetivo de disminuir la incidencia del ruido se
limitará el horario de los trabajos ruidosos al periodo considerado como diurno en las áreas
colindantes a zonas residenciales ya ejecutadas, según se vayan desarrollando las
superficies.
j) Control periódico de aquellos aparatos utilizados por las industrias, que generen emisiones
de gases contaminantes a la atmósfera. Revisiones periódicas.
k) Utilización de equipos silenciadores en aquellos aparatos e instalaciones de las industrias y
viviendas que generen ruidos.
l) Instalación de barreras antiruido y control de horarios en aquellos servicios que sean
generadores del mismo.
m) Colocación de barreras frente al ruido para evitar una mayor propagación del mismo fuera
de la zona de obras y también barreras para evitar el escape de materiales que puedan
provocar daños a las personas.
H. Medidas para la gestión (depósito y recogida) de los residuos generados
a) En cuanto a los residuos de construcción y demolición que se generen, tanto en la fase de
obras como en la operacional, es importante que sean almacenados en los contenedores
adecuados y no se viertan al exterior para evitar un impacto visual más acusado.
b) Se deberán prever reservas de suelo en los usos de carácter residencial donde ubicar
contenedores de recogida selectiva de basuras, sin que esto afecte a la superficie de suelo
público destinado a viales, aceras, zonas verdes, etc. se haya destinado en cada uno de los
sectores definidos. Estas zonas acondicionadas facilitarán la colocación de los
contenedores, su identificación por los ciudadanos y su adecuada recogida. Se considera
como espacio necesario para contenedor de acera, 1/75 hab. (resto): 2m2 y para área de
aportación 1/500 hab. (p/c, vidrio y envases): 10 m2. Los contenedores tendrán la
consideración de elementos integrantes en el mobiliario urbano.
c) Otro elemento para la gestión de los residuos sólidos urbanos es la reserva de suelo para la
creación de un punto limpio. Las finalidades de este punto limpio son entre otras:
 Aprovechar los materiales que pueden reciclarse directamente, consiguiendo con ello un
ahorro energético y de materias primas, así como una reducción del volumen de
residuos que es necesario tratar o eliminar.
 Evitar el vertido incontrolado de los residuos voluminosos que no pueden ser eliminados
a través de los servicios convencionales de recogida de basuras.
 Separar los residuos peligrosos generados en los hogares, actividades empresariales o
instalaciones industriales, cuya eliminación conjunta con el resto de las basuras urbanas
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o mediante el vertido a la red de saneamiento, representa un riesgo para los operarios
de estos servicios y contribuye a la contaminación del medio ambiente.
I. Medidas para reducir la contaminación lumínica y electromagnética
a) Con el objetivo de reducir los efectos de la luminosidad en los nuevos desarrollos, 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, considerando
cuidadosamente aquellas zonas que limitan con las cubiertas vegetales existentes. En estos
casos, se evitará la emisión de luz en las direcciones que puedan perjudicar al paisaje y a la
fauna existente.
b) Los sistemas de iluminación utilizados deberán seguir criterios y apoyarse en tecnologías
avanzadas que reduzcan el consumo energético.
J. Medidas contra el cambio climático
a) Incorporación de sistemas de ahorro en grifos, inodoros y otros elementos.
b) Incorporación de sistemas eficientes de riego de zonas verdes.
c) Incorporación de sistemas de aprovechamiento de aguas grises (procedentes de duchas y
lavabos) para la recarga de cisternas.
d) Separación de redes pluviales y residuales.
e) Adaptación a las condiciones del entorno para el máximo aprovechamiento de los recursos
naturales de la zona (viento, luz, etc.).
f) Utilización de energías renovables (solar fotovoltaica, solar térmica, etc.).
g) Incorporación de doble acristalamiento en las ventanas situadas en fachadas con
orientación norte, este y oeste.
h) Utilización de aislamiento térmico.
i) Sistemas de alumbrado de alto rendimiento.
j) Sistemas de climatización eficientes.
k) Fomento del mantenimiento de la vegetación autóctona.
l) Preferencia del uso de materiales reciclados y con el menor impacto ambiental posible.
m) Evitar el uso de materiales potencialmente peligrosos, especialmente de plomo (prohibido
por la legislación vigente).
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9. RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
CONTEMPLADAS.
En este apartado se resumen los motivos de la selección de las alternativas contempladas y
una descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades, como
deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia que pudieran haberse encontrado
a la hora de recabar la información requerida.
Tras los datos que se obtienen de la documentación informativa de este Plan y el diagnóstico
realizado, se extraen las siguientes conclusiones con el fin de establecer un modelo y
estrategia territorial adecuados.
1. Se define la clasificación de suelo urbanizable para nuevos desarrollos urbanos, de tal modo
que se mejore la gestión del suelo municipal (previamente sólo se disponía de suelo
clasificado urbano y rústico). Con la delimitación de nuevo suelo urbanizable se pretende
evitar la posibilidad de actuaciones urbanísticas incontroladas y potenciar el fácil desarrollo
de nuevas actuaciones.
2. Existe igualmente necesidad de habilitar suelo para uso residencial que absorba no sólo la
demanda de vivienda de la población de Herencia, sino también la demanda creada por
habitantes de las ciudades del entorno tales como Ciudad Real, Toledo o Madrid. Se
pretende dar cabida a una vivienda de segunda residencia, orientada para emigrantes
retornados, viviendas de fin de semana y vacaciones para herencianos que trabajan en
otras localidades, ofertar casas enfocadas al turismo rural, etc.
3. Se propone la consolidación y mejora del suelo con uso global industrial, dotándoles de
infraestructuras apropiadas de tal forma que se facilite su desarrollo. Se reconoce una
nueva zona de ordenación urbanística destinada a uso “agro-industrial, de tal forma que
esta ZOU permita dar cabida a usos que a día de hoy están establecidos en el suelo
residencial, así como a nuevas actividades.
4. Se proponen áreas de suelo para uso terciario, dado que en la actualidad no existe ningún
ámbito de este uso global, impidiéndose por tanto el pleno desarrollo de este uso tan
fundamental a día de hoy. De esta forma se pretende dotar y completar las instalaciones y
servicios existentes para el pleno desarrollo del municipio, creación de nuevos puestos de
trabajo, etc.
5. Se dispone equilibrar y repartir homogéneamente los espacios destinados a zonas verdes y
equipamientos, tal y como se indica en la Estrategia del Plan Territorial de Castilla-La
Mancha, cuyos valores son tomados como indicativos al estar actualmente en tramitación.
Debido al incremento poblacional experimentado y previsible del municipio resulta
necesario obtener suelo dotacional para zonas verdes, cumpliendo con los estándares
dotacionales mínimos con equipamientos determinantes para el desarrollo urbanístico,
tales como los educativos, deportivos, culturales, sanitarios, etc.
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6. Se han detectado las principales carencias o deficiencias en las infraestructuras,
equipamientos y servicios y otras dotaciones públicas al objeto de planificar y ordenar
detalladamente su reposición o mejora. La creación de una ronda perimetral, que permita
el desvío del tráfico procedente de los municipios colindantes y facilitar la conexión con las
principales carreteras que traviesan el municipio, evitando así la entrada de vehículos
pesados por el centro de la población ha sido uno de los objetivos principales cuya solución
se propone, mediante el diseño del viario que se ha definido en la ordenación detallada.
7. Dotar de fluidez y seguridad a la red viaria, adaptándolas a un diseño sin barrearas
arquitectónicas; así como crear nuevas rondas que permitan la comunicación y
accesibilidad alrededor del núcleo urbano y la convivencia de éstos con el tráfico generado
por la actividad industrial. Erradicar al máximo la existencia de barreras arquitectónicas
presentes y futuras, especialmente en los trazados peatonales del núcleo histórico,
marcando rasantes máximas y trazando circuitos peatonales accesibles.
8. Tras el análisis de los valores naturales del suelo se establece la correspondiente
ordenación del suelo rústico no urbanizable de especial protección. Se clasifican nuevas
zonas a proteger ya que, según la documentación recogida en la Memoria de Información e
informes ambientales, se deberán conservar los valores naturales, ambientales
paisajísticos, culturales, estructurales o de infraestructuras y equipamientos inherentes al
Término Municipal.
9. En suelos clasificados como no urbanizables y cuando se presentan desarrollos urbanísticos
no controlados que afectan al interés general por su dimensión y necesidad de
regularización por cuestiones de sanidad, higiene e incluso ornato; se ha optado por su
regularización mediante la herramienta del POM. Dos son los casos detectados: el de “EL
Cigarral”, donde se ha comprobado que la tendencia actual por su emplazamiento y
características, se prevé un uso residencial de segunda vivienda. Respecto al área de
“naves” situadas al sur del actual casco urbano, se propone su integración dentro del suelo
urbano no consolidado industrial yuxtapuesto a éste área.
Para adaptar en lo posible el planeamiento a las previsiones municipales con el objeto de
facilitar la consecución y ejecución de las mismas, mediante el establecimiento de un orden de
prioridades en su ejecución, condicionantes de desarrollo, etc; en sucesivas reuniones con
miembros de la Corporación Municipal y con técnicos municipales, el Equipo Redactor ha
mostrado su propuesta de modelo de evolución territorial y urbana para el municipio. De igual
forma, el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento, ha expresado sus opiniones al respecto. A
continuación se exponen dichos objetivos a satisfacer por el Plan, las distintas alternativas
planteadas para su consecución, y la elección de la solución urbanística más conveniente para
cada una de las cuestiones; de tal modo que este diálogo ha permitido configurar el modelo de
evolución de Herencia.
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A continuación se sintetizan las alternativas discutidas con el Equipo de Gobierno, y las
decisiones tomadas por el Equipo Redactor para satisfacer sus demandas y diseñar un modelo
de evolución urbana viable y sostenible.

9.1. EN SUELO RÚSTICO
A lo largo de las distintas reuniones, se han propuesto y analizado las siguientes alternativas de
propuestas urbanísticas para reclasificar en suelo urbanizable industrial el actual suelo rústico,
puesto que esto es una de las prioridades del Equipo de Gobierno:
a) Posibilidad de desarrollar un polígono industrial–terciario en el entorno del núcleo
urbano de Villarta de San Juan.
b) Potencialidad de la nueva semi–variante de Herencia, como espacio idóneo para el
desarrollo de un nuevo polígono industrial.
c) Mantenimiento de parte de la bolsa de suelo industrial propuesta en el AVANCE
desarrollado por el anterior Equipo Redactor (junto a la Autovía de los Viñedos).
d) Consolidación, ampliación y/o legalización de polígonos o espacios industriales
existentes, al Ese y Sur de la población.
Al no ser propietario el Ayuntamiento de suelo en ninguno de los cuatro ámbitos, la
reclasificación de suelo rústico en urbanizable industrial sin existir una demanda inmediata,
provocaría la especulación y el aumento del coste del suelo y en consecuencia, dificultaría su
futuro y potencial desarrollo. De todas estas opciones, el Equipo Redactor entiende como más
viable la opción d); puesto que se aprovecha una infraestructura preexistente, y no se
aumenta el valor especulativo del suelo. Además se propone en el ámbito Oeste de la
población, con acceso directo desde la semi-variante y la carretera de Puerto Lápice; un nuevo
sector de suelo “agro-industrial” suplementario a los anteriores, y donde sí existen suelos de
titularidad pública (antiguo ámbito 7-13-“silo”) que facilitarían la promoción del proceso
urbanizador. Por otra parte, de este modo se ofrece una alternativa a la actual ubicación de
empresas de este sector que se sitúan en suelo urbano de uso residencial (bodegas, almazaras,
etc.).
La demanda de suelo industrial a nivel local, se solventa satisfactoriamente con la propuesta
de este uso en el entorno próximo de núcleo urbano; siendo las alternativas anteriormente
descritas y en principio descartadas “suelos de oportunidad” si algún promotor de entidad
decidiese invertir de acuerdo con la Administración, lo cual sería factible mediante la
modificación puntual del POM. Para facilitar este trámite, no se añadirán protecciones a los
suelos referenciados, permaneciendo únicamente las de carácter sectorial vigente. Por tanto,
se entiende positivo no modificar su régimen de suelo (si bien tampoco se aumentará su
protección) pues es la fórmula más idónea para su potencial desarrollo si se dan las
circunstancias apropiadas para su urbanización.
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e) Solución demandada por el Equipo de Gobierno y técnicos municipales al suelo de “El
Cigarral”.
Se ha considerado la posibilidad de regularizar la situación de un área de edificaciones situadas
al sur del camino de “El Cigarral”, definiendo un sector de suelo urbanizable con uso global
industrial en este ámbito.
Por otra parte, se ha propuesto por parte del Equipo Redactor la oportunidad de promover
suelos rústicos y titularidad pública; estos son los casos de:
f) La Pedriza.
Paraje natural de interés.
g) El antiguo “vertedero”.
Estos suelos podrían adecuarse a la promoción de usos terciarios (turismo) de infraestructuras
y equipamientos, gestionados directamente por el Ayuntamiento o vía concesión. Mediante la
adecuación del suelo del “antiguo vertedero” se potenciaría a su vez los siete molinos y la
sierra de la población.
Respecto de edificaciones y actividades individuales y aisladas en suelo rústico no vinculadas al
uso propio de éste, el Ayuntamiento deberá velar mediante las herramientas de la disciplina
urbanística por su legalidad, exigiendo las correspondientes licencias mediante el
procedimiento de la calificación urbanística o cualquier otra figura de planeamiento oportuna
para cada caso.

9.2. EN EL MEDIO URBANO
Tras la descripción de las alternativas planteadas en el suelo rústico y las conclusiones a las que
se ha hecho partícipe al Equipo de Gobierno, se exponen a continuación las alternativas y
conclusiones en el suelo urbano y su entorno.
En el AVANCE del POM (2008 -2010) redactado por el Equipo Redactor anterior a éste, a nivel
urbano, se preveía un aumento de suelo urbanizado cuya dimensión era bastante superior al
doble del suelo urbano consolidado. Es más, si consideramos el resto de actuaciones
propuestas (polígono industrial en la Autovía de los Viñedos) la suma del suelo urbanizable y
urbano no consolidado sería superior el triple de la superficie actual de suelo urbano
consolidado. Casi el cuádruple.
Esta propuesta de crecimiento desbordante, entendemos, era consecuencia de la visión
urbanística a través de la conocida popularmente como “burbuja inmobiliaria”. Por tanto, se
propone al Equipo de Gobierno un nuevo modelo de evolución, más realista, más sostenible y
más eficaz.
Se han realizado y analizado las siguientes propuestas, respecto a los distintos usos globales,
en el suelo urbano.
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a) USO RESIDENCIAL.
El uso residencial es el de mayor predominio en el área urbana, si bien siempre será
compatible con el terciario o dotacional.
Su desarrollo implementa el de las infraestructuras municipales. Así por ejemplo permitirá
crear una “ronda” de circunvalación; ligada ésta a cada una de las unidades de actuación a
desarrollar.
Aquellos desarrollos de suelo residencial que no implementen dotacionalmente o mediante
infraestructuras al núcleo urbano, no serán vinculantes en la ordenación detallada presentada
en este POM. Es por ello que se describen pormenorizadamente las distintas casuísticas
analizadas en las reuniones con el Equipo de Gobierno y los técnicos municipales.
1) Uso residencial en “bolsas” de suelo interiores en “manzanas” de suelo urbano
consolidado (SUC).
Es el caso de antiguas unidades de ejecución como las 6-19, 6-20, 6-21, 6-22, 6-23… En ellas
no se pretende implantar dotaciones o infrestructurasde interés general, por lo que se
entiende que su desarrollo parta en principio desde le interés de la Propiedad. Es por ello
que la mejor fórmula es el desarrollo sea mediante la correspondiente modificación de
planeamiento a iniciativa privada, cuando proceda.
En otros casos, como en la unidad de ejecución 6-10, el viario propuesto desde el Equipo
Redactor y a petición del Equipo de Gobierno, permitiría resolver problemas de gestión de
circulación peatonal y rodada, por lo que en este caso es viable proponer un PERI por parte
del POM al ser ésta una actuación de interés general.
2) Uso residencial en “bolsas” de suelo urbano no consolidado (SUNC).
Área Suroeste. Antiguas UE 6-02, 6-04, 6-06, 6-12.
La ordenación del área se realizara mediante un viario ortogonal a la circunvalación Oeste,
resolviendo la problemática de fondo de saco de la extensa manzana que compone estas
unidades.
Área Sur. Antiguas UE 6-14 y 6-16.
La ordenación del sector se fundamenta en torno a los edificios catalogados de antiguas
bodegas preexistentes, que se rehabilitarán como áreas dotacionales.
Área Sureste. Antigua UE 6-26.
El área espacial se configura complementando los nuevos sectores de suelo urbanizable
propuestos en torno al bulevar sureste.
Área Este. Antiguas UE 6-30 y 5-04.
Junto con la nueva área de suelo urbanizable que las delimita al Este, constituyen una
interesante área de suelo urbanizable de uso residencial. Se mantiene como vinculante el
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viario por donde discurre el nuevo colector Este, trazándose el resto del viario acorde al
sistema general de circulación y dotaciones propuesto.
Área Norte. Antiguas UE 6-11, 6-13 y 5-03
Se establece una trama urbana y una serie de dotaciones que permitan resolver la charnela
con el suelo urbano consolidado. Al norte de estas bolsas, un nuevo sector de suelo
urbanizable permitirá completar el modelo hasta la ronda norte de circunvalación.
Área Nordeste. Antiguas UE 6-01, 6-03, 6-05 y 5-01.
Se reorganizan las antiguas unidades de ejecución, configurando un vial de borde.
3) Uso residencial en nuevos suelos urbanizables.
Área Este, delimitada por el eje Parque de la Serna-Camino Viejo de Alcázar.
Complementa el suelo a desarrollar en las antiguas unidades 6-30 y 5-04, permitiendo
ejecutar un borde de ciudad de elementos dotacionales.
Área Norte, delimitada por la nueva ronda de circunvalación.
Complementa el suelo a desarrollar en las antiguas unidades UE 6-11, 6-13 y 5-03,
permitiendo la estructuración de la ronda norte, mediante un uso residencial de baja
densidad que conecta con el ámbito del “El Cigarral”, anteriormente descrito.
No se definen nuevos suelos urbanizables al Oeste (nuevo polígono agro-industrial y suelos
terciarios) ni al Sur, donde la actual Ronda de Mirasierra actúa como límite de suelo urbano
y de elemento potenciador del valor de natural y de entorno de la sierra y los molinos. Este
vial deberá ser adecuado por el Ayuntamiento mediante obras públicas ordinarias.
b) USO INDUSTRIAL.
Se pretende consolidar este uso en el polígono industrial existente en la carretera de Alcázar
de San Juan. Si bien se han barajado distintas opciones:
1) Ampliación del actual polígono al Norte en el entorno del arroyo “Zanja Abajo”.
En este caso, el crecimiento del polígono no resuelve la problemática de la circulación del
tráfico rodado y pesado que transita por suelo urbano. El crecimiento es reducido y
limitado por la afección del arroyo “Zanja Abajo”, situándose el actual límite del polígono
industrial a la distancia de 100 metros de policía del arroyo, tal y como marca el
Reglamento de Suelo Rústico. Además el saneamiento de las nuevas naves quedaría fuera
de cota, respecto al viario propuesto, que discurriría por un actual camino de servicio. Por
tanto, se ha descartado esta alternativa.
2) Ampliación del actual polígono hacia el Este-Oeste.
Permitiría la reorganización y ampliación de los suelos pertenecientes a las antiguas
unidades de ejecución 5.05 y 3-04. A través de un nuevo viario de carácter estructurante se
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desviaría el tráfico pesado de la población, liberando la “travesía”. Asociado al desarrollo
del polígono, se dispondrán un área de zonas verdes que complementarán las que ya son
propiedad municipal, si bien están sin tratamiento alguno en la actualidad. Estas zonas
verdes se permiten a su vez estructurar la actual carretera de Alcázar o “travesía”
complementando el sistema de dotaciones del municipio. Por último, la configuración
radial del viario propuesto, permitiría otra potencial ampliación del polígono al norte del
mismo, en este caso lejos de la afección del Arroyo Zanja Abajo y con cota de saneamiento.
Esta alternativa se ha asumido en el modelo de evolución propuesto.
También se proponen otras áreas de uso global industrial. Estas son:
3) Suelos industriales al sur del casco urbano: ampliación y reforma de la unidad de
ejecución 5-02 (a y b).
En el suelo correspondiente a esta unidad y su alrededor se han “originado” naves de
almacenamiento y talleres… Que en muchos de los casos presentan una situación de
irregularidad urbanística.
Además, a través de la carretera a Villarta de San Juan que parte desde este vértice del
casco urbano, es por la que se “atienden” a las labores agrícolas de la mayoría de la
superficie rústica municipal. Es por ello que se propone la reorganización del ámbito,
disgregando el tráfico rodado pesado del polígono con respecto del tráfico residencial de
los ámbitos propuestos para este uso, manteniendo las zonas verdes propuestas en las
antiguas normas subsidiarias y reconfigurándolas como elementos vertebradores de los
flujos peatonales y del carril bici perimetral de la población.
4) Suelos industriales al sur del casco urbano: ampliación y reforma de la unidad de
ejecución 5-02 (a y b).
Por último, en el ámbito Oeste del municipio, en torno al silo, se propone un suelo
industrial de carácter agro – alimentario. Destinado a almazaras, bodegas, panaderías,
queserías… Usos incompatibles con industrias no relacionadas con la alimentación, y que
actualmente (mediante cooperativas sobre todo) se desarrollan en suelos urbanos
consolidados de uso residencial e industrial. Del mismo modo, se propone en el entorno del
área de “El Cigarral”, donde existe una almazara y numerosas naves.
c) USO TERCIARIO.
Se prevén dos ámbitos de suelo de uso global terciario, inexistente en las anteriores normas
subsidiarias. Estos dos ámbitos están ligados a las principales vías de acceso a la población, y
por ende a las dos áreas más importantes de suelo industrial propuesto.
Área Este complementaria al “polígono industrial actual” y su ámbito de desarrollo.
Se ha previsto la implantación del uso global terciario, en suelos actualmente rústicos, situados
anexos de la antigua unidad de ejecución 3-03º (que ha desarrollado precisamente este tipo de
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uso); al sur de la antigua carretera a Alcázar de San Juan. Esto permitirá su vinculación al
polígono industrial actual, y su disposición en una de las áreas más dinámicas del casco
urbano, permitiendo la promoción de empresas innovadoras.
Área Oeste complementaria al nuevo “polo agro-industrial”.
Permite la obtención de suelos para el nuevo ámbito de desarrollo terciario al Oeste del
núcleo; entre la carretera de Puerto Lápice y el polígono agro – industrial. Además al ser el
Ayuntamiento titular de suelo, se podrá convertir en agente protagonista para la promoción de
este uso tan necesitado en el municipio. Mediante los sectores y unidades con este uso global,
también se recualifica la antigua UE 4-01, permitiendo su desarrollo real (paralizado durante la
totalidad de la vigencia de las antiguas normas subsidiarias).
d) USO DOTACIONAL.
El uso dotacional está vinculado a las cesiones realizadas en cada una de las unidades de
actuación o sectores de suelo urbanizable desarrollados. Tienen por tanto un carácter “local” y
de servicio con respecto a los suelos que se desarrollan.
Debido al déficit de suelo dotacional, y en particular de zonas verdes existentes en el núcleo
urbano, al concentrarse este uso históricamente en el “Parque de la Serna” se han dispuesto
estos nuevos espacios -en muchos casos con carácter vinculante- de tal forma que den servicio
a los nuevos crecimientos, pero que geométricamente se sitúen yuxtapuestos ha áreas
residenciales carentes de ellos.
Las principales áreas de dotaciones, consensuadas con el Equipo de Gobierno y que forman
parte determinante del modelo de evolución son.
Equipamientos en el ámbito del antiguo silo.
Tomando como punto de partida las propiedades públicas del antiguo silo de grano y el
helipuerto; así como las cesiones de suelo de las áreas urbanizables del entorno físico de estos
elementos, se configura una trama viaria independiente que permitirá equilibrar la actual
disposición de equipamientos en el municipio (actualmente concentrados en el “Parque de la
Serna”)
De este modo, se podrán habilitar suelos para distintos usos dotacionales (educativo, cultural,
zonas verdes, administrativo) así como se presenta la posibilidad de la rehabilitación del
antiguo silo de grano, motor del polígono agro-industrial propuesto. Las dotaciones dispuestas
en estos ámbitos (de uso terciario e industrial) satisfarán la deficiencia actual de dotaciones en
el suelo residencial al Oeste de la población, complementando las dotaciones cedidas en el
desarrollo del suelo residencial.
Zona verde en torno a la travesía de Alcázar de San Juan.
Tomando como eje la vía con más dinamismo de la localidad; y teniendo en cuenta que las
cesiones de zonas verdes correspondientes a la ampliación del polígono industrial no tienen
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sentido en cuanto a su situación en el interior del polígono (por su inaccesibilidad para el
usuario); se han propuesto una sucesión de ámbitos perimetrales que permitirán configurar un
interesante parque lineal que complementará los suelos municipales destinados a zona verde
existentes en el área, y justamente cedidos en la urbanización del actual polígono industrial..
Bulevar y equipamientos (jardines) en el borde Oeste.
Con el objetivo de permitir la visión de la sierra y sus molinos desde el núcleo urbano, e
impedir su obstrucción visual, a la vez que complementar mediante un área de jardín y bulevar
el acceso al cementerio se diseña una red zonas verdes que serán cedidas por las nuevas
unidades de actuación y sectores a urbanizar.
e) VIARIO Y ESPACIOS LIBRES E INFRAESTRUCTURAS.
Respecto a los viarios se propone una red que complementa la existente, proponiendo una
ordenación que permite el desarrollo de flujos perimetrales y radiales, con el fin de mejorar el
tráfico en la actual estructura viaria transversal. Además se propone una red de itinerarios
peatonales (sin barreras arquitectónicas) y carril–bici que comunican los principales
equipamientos y zonas verdes de la población. Se propone un Sistema General Viario, por su
necesidad como enlace desde el actual polígono industrial a la carretera de Villafranca,
adscrito a los sectores de suelo urbanizable industrial correspondientes. Respecto de las
infraestructuras, la propuesta diseña complementando las distintas redes, y se ha gestionado
con el ayuntamiento y las empresas concesionarias la viabilidad de su capacidad y limitación.
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10. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.
En este apartado se prevé un programa de vigilancia ambiental en el que se describen las
medidas previstas para el seguimiento del Plan.

10.1. Objetos generales del Plan de Ordenación Municipal de Herencia.
Su función es establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y
medidas preventivas y correctoras contenidas en el presente informe, sin perjuicio de los
instrumentos de control urbanísticos recogidos en la legislación aplicable.
La supervisión y control de las actuaciones que se llevarán a cabo durante la ejecución de los
ámbitos de actuación urbanizadora propuestos, se puede enumerar en los siguientes puntos:
 Cumplimiento efectivo de las medidas preventivas y correctoras apuntadas en el apartado
7; prestando especial atención sobre las medidas destinadas a la protección del suelo y de
los recursos hídricos por ser los elementos más alterados por el P.O.M.
 Supervisión de las obras por un técnico que designe el promotor (técnico autorizado por la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente) de cada ámbito de actuación urbanizadora,
que deberá realizar visitas periódicas y frecuentes a las zonas de trabajo, con objeto de
controlar que se están cometiendo las anteriores medidas.
 Garantías de que el personal contratado es cualificado y tiene experiencia en los campos
que se desarrollan de manera que las acciones se lleven a cabo de la forma más eficiente
posible y se eviten accidentes laborales u actuaciones erróneas que sean precisas corregir.
 Contratación de un Técnico en Riesgos Laborales que vele por la seguridad y salud de los
trabajadores en todo momento mediante la indicación de los equipos de trabajo que son
de obligado uso y haciendo las recomendaciones necesarias al personal para que su trabajo
se desarrolle en plenas condiciones.
 Contratar a una empresa de gestora de residuos para recogida, transporte y tratamiento de
aquellos residuos de construcción que se generen en la fase de obras.
 Comunicación a la empresa gestora municipal para que se haga cargo de los equipamientos
que sean necesarios implantar, como son los contenedores de recogida selectiva de
residuos para la correcta gestión de los mismos una vez que se inicie la fase de
habitabilidad.
 Controles periódicos de la red de saneamiento y de la red de equipamientos de la recogida
de residuos sólidos urbanos (RSU) de forma que se subsanen las deficiencias que se puedan
originar con la mayor brevedad posible.
 Control mediante revisiones de los aparatos productores de ruido y de emisiones de gases a
la atmósfera para comprobar su perfecto funcionamiento.

10.2. Fases y duración del plan de seguimiento.
Este plan de seguimiento se divide en dos fases, claramente diferenciadas:
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 Primera fase. Se desarrollará durante la ejecución de las obras, y por lo tanto, su duración
es la de éstas. Se inicia con el Acta de Replanteo y finaliza con el Acta de Recepción de las
obras.
 Segunda fase: Se inicia con el Acta de Recepción de las obras hasta los primeros años de
funcionamiento del proyecto.
Antes de iniciar las obras, el promotor deberá informar al órgano ambiental sobre el comienzo
de las mismas, así como entregar un calendario sobre la duración de las obras y un
cronograma con las fases de ejecución de las mismas.

10.3. Equipo de trabajo.
El calendario de trabajo y los puntos de inspección del Programa de Seguimiento, vienen
determinados por el plan de obra, adecuándose y reestructurándose según su desarrollo.
El equipo de seguimiento trabajará en coordinación con el personal técnico de las obras para
estar informado del progreso de las mismas, la situación de los tajos y el periodo previsto de
duración de los trabajos, para así estar presente en la ejecución de las tareas y unidades de
obra que puedan tener repercusiones ambientales. De esta manera será posible establecer los
puntos de inspección oportunos, de acuerdo con los indicadores o parámetros a controlar, y
recabar la presencia de expertos en la materia objeto de la actuación, si ello fuera necesario.
Durante la primera fase se emitirán informes mensuales, en los que se analizarán, desde el
punto de vista de las posibles afecciones ambientales, el desarrollo de los distintos trabajos
que comprenden las obras.
Durante el primer año de la segunda fase, es decir, desde la fecha de la firma del Acta de
Recepción, deberán realizarse, al menos, cuatro visitas anuales, coincidiendo con las distintas
estaciones y con la ejecución de las tareas de conservación y mantenimientos proyectadas,
emitiendo los correspondientes informes. A partir de este momento y hasta el final de esta
segunda fase, los informes se emitirán semestralmente.

10.4. Sistema de indicadores para el seguimiento ambiental.
Los objetivos del presente Plan de seguimiento, descritos anteriormente, se alcanzarán
mediante controles y comprobaciones para lo cual se establece un sistema de indicadores
ambientales.
El sistema de indicadores utilizado deberá permitir comparar la situación “sin actuación” y
“con actuación”, de tal forma que se pueda observar y comprobar cómo evoluciona cada
factor del medio ambiente afectado.
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Los indicadores utilizados para el seguimiento ambiental serán:
1. Programa de seguimiento de los recursos naturales. Los siguientes indicadores deberían
seguir un control ambiental en los Planes Parciales de Ordenación, Proyectos de
Urbanización y Proyectos de Construcción o Actividades.
 Control de la calidad atmosférica.
 Control de los niveles sonoros.
 Protección de la vegetación y los suelos.
 Control de la afección a la fauna.
 Control y seguimiento de las afecciones de los acuíferos y áreas de recarga.
 Control de la protección del paisaje.
 Control de la protección del patrimonio arqueológico.
2. Programa de seguimiento sobre otros elementos. Los siguientes indicadores deberían
seguir un control ambiental en los Planes Parciales, Proyectos de Urbanización y Proyectos
de Construcción o Actividades:
 Control de la seguridad de la población.
 Control en el mantenimiento de la limpieza de las vías públicas.
 Control de la ubicación de instalaciones, parques de maquinaria.
 Control de los vertederos de materiales sobrantes (principalmente en los proyectos de
construcción).

10.5. Informes.
El guion de los informes incluirá en los mismos sólo aquellos aspectos que hayan sido objeto
de control o seguimiento durante el plazo al que haga referencia el informe, que serán los
exigidos en el plan de seguimiento o por el órgano ambiental. En los informes se incluirá, para
cada apartado contemplado, un breve resumen de las operaciones desarrolladas al respecto.
Los informes incluirán unas conclusiones sobre el desarrollo de las obras y el cumplimiento de
las determinaciones del ayuntamiento de Herencia, derivadas de la tramitación del Informe de
Sostenibilidad Ambiental.
Los tipos de informes y su periodicidad serán los que a continuación se explicitan:
 Informe preliminar.
En este informe se recogerán los resultados e incidencias de la fase de replanteo.
 Informes ordinarios.
Se realizarán para reflejar el desarrollo de las labores de vigilancia y seguimiento ambiental.
La periodicidad podrá ser semanal, mensual, bimensual, trimestral o semestral,
especificándose en cada programa concreto.
 Informes extraordinarios.
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Se emitirán cuando exista alguna afección no prevista o cualquier aspecto que precise de 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 Órgano Ambiental, referidos a alguna
variable concreta y con una especificada definida.
 Informe final.
El informe final será un resumen de todos los informes ordinarios y extraordinarios,
incluyendo, para cada aspecto que hay sido objeto de control o seguimiento unas
conclusiones. Se incluirá una conclusión final sobre el cumplimiento de las determinaciones
que pueda establecer el órgano ambiental como consecuencia de la tramitación del presente
documento.
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11. RESUMEN DE CARÁCTER NO TÉCNICO DE LA INFORMACIÓN
FACILITADA EN VIRTUD DE LOS EPÍGRAFES PRECEDENTES.
11.1. Resumen principales características ambientales.
Herencia es una localidad española de la provincia de Ciudad Real perteneciente a la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, situada en la parte norte del sector nororiental
de la citada provincia a 76 km de la capital.
El término municipal ocupa 227,45 Km2 y se encuentra limitando por los siguientes términos
municipales: al norte Camuñas y Villafranca de los Caballeros (Toledo), al este como Alcázar de
San Juan, al sur con Manzanares y Llanos del Caudillo, al sur y oeste con Villarta de San Juan y
al oeste con Puerto Lápice. Destacar que una pequeña parte del término municipal de
Herencia, se encuentra separada del territorio principal y enclavada dentro de la comarca de
Montes de Toledo, en la conocida Sierra de Herencia, cuyos límites vienen definidos por los
municipios de Camuñas y Madridejos (Toledo) al norte, y dentro de la propia provincia de
Ciudad Real al este estaría Puerto Lápice, al sur Las Labores y al oeste Villarrubia de los Ojos.
Desde el punto de vista de la geografía física, Herencia se encuadra dentro de la Comarca
Regional y Natural de La Mancha, caracterizada por ser la llanura más amplia y perfecta de
toda la Península ibérica. Se trata de una cuenca sedimentaria, en la que su red hidrológica no
ha labrado profundos valles, y discurren por tanto sobre la llanura sin encajarse; su aspecto
seco y árido le dio el nombre de “matxa” (lugar árido en árabe, según la hipótesis toponímica
más aceptada). Esta característica de planitud se refleja en el municipio de estudio, donde su
territorio se extiende por una amplia meseta con suaves ondulaciones interrumpidas por
puntuales afloramientos rocosos.
Las temperaturas y precipitaciones medias registradas hacen que Herencia se englobe dentro
de un clima mediterráneo, lo que dará lugar a que exista una importante sequía durante los
meses de verano. Este periodo de aridez, genera una serie de consecuencias, afectando entre
otros a las plantas, las cuáles dejan de crecer en esta época y optan por llevar a cabo
mecanismos ecofisiológicos, para poder superar esa situación de estrés ambiental, pero
sobretodo afecta a la disponibilidad de recursos hídricos para el abastecimiento poblacional.
Desde el punto de vista del medio biótico, la actividad agrícola y la ocupación humana han
transformado el territorio, aislando y relegando la vegetación espontánea en áreas donde no
es posible su explotación. Es decir, las sucesivas degradaciones han dado lugar a retamares,
esplegares y pastizales. No obstante, como la intervención humana ha sido muy intensa, lo que
domina actualmente, en la mayor parte del territorio de Herencia, son los campos de cultivo,
quedando por un lado, retazos del primitivo encinar ubicados principalmente en la porción
oeste del término municipal coincidiendo con las áreas protegidas del término municipal, así
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como al suroeste del núcleo urbano en las zonas deterreno más escarpadas (cerros), donde la
dificultad de accesibilidad ha hecho que se mantengan sus cubiertas vegetales.

11.2. Resumen propuesta de clasificación de suelo.
SUELO URBANO
SUELO URBANO CONSOLIDADO
Será suelo urbano consolidado (SUC) por la edificación y la urbanización, los terrenos definidos
anteriormente respecto de los cuales el plan mantenga sin incrementar el aprovechamiento
preexistente.
Los suelos clasificados como Suelo Urbano Consolidado por este POM, son suelos que se
encuentran completamente urbanizados, contando, como mínimo con los servicios legalmente
establecidos para la condición de solar, o estar parcialmente urbanizados faltando, bien alguna
obra de urbanización, o 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.
Es el suelo clasificado en este POM como urbano, no incluido en Unidades de Actuación (UA) o
Planes de Reforma Interior (PERI), en el que se podrá actuar directamente a partir de la
aprobación del propio POM, mediante la aplicación de la Norma Particular de la Zona de
Ordenación Urbanística correspondiente.
En el suelo urbano consolidado los terrenos quedarán legalmente vinculados a la edificación y
al uso previsto en el presente Plan de Ordenación Municipal, en los plazos establecidos por el
mismo.
Igualmente deberán solventar, en su caso, las insuficiencias en la urbanización hasta alcanzar
la condición de solar mediante la ejecución de un proyecto de urbanización simplificado.
SUELO URBANO NO CONSOLIDADO
1. Se define como suelo urbano no consolidado (SUNC) aquel al que el planeamiento le
atribuya mayor aprovechamiento objetivo que el preexistente, y que para su
materialización se puede optar también por la técnica de transferencias de
aprovechamiento urbanístico. No existe este caso en el presente POM.
2. También se considera suelo urbano no consolidado (SUNC) los terrenos cuyos desarrollos
vienen condicionados a la ejecución de una operación de renovación interior, remitido por
el Plan de Ordenación Municipal, con la finalidad de consolidar áreas pendientes de
urbanizar o edificar, crear o ampliar reservas de suelo dotacional, definir o concretar el
funcionamiento de infraestructuras, ejecutar los servicios básicos pendientes en la zona,
etc. Estos terrenos quedarán sujetos al régimen de actuaciones de urbanización y
edificación. Se incluye en esta clasificación el PERI-1.
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3. Se incluyen dentro de esta clase de suelo urbano no consolidado (SUNC) aquellos terrenos
incluidos en unidades de actuación urbanizadora (UA) delimitadas a partir del nivel de
ocupación de la edificación y por la existencia y estado actual de los servicios urbanos. Se
incluyen todas las unidades de actuación urbanizadora (UA) definidas en este POM,
clasificadas como suelo urbano e incluidas en unidades de ejecución en las anteriores NN.
SS.
4. Por último se ha incluido como suelo urbano no consolidado (SUNC) aquellos suelos
integrados en áreas ya ocupadas por la edificación al menos en las dos terceras partes del
espacio servido efectivamente y parcialmente urbanizado en los que la actividad de
ejecución requiere la previa delimitación de una unidad de actuación urbanizadora: UA-I3.
Los motivos que justifican la delimitación de cada una de las unidades de actuación se
basan en la necesidad de actuar para conseguir la consolidación de dichas zonas mediante
la justa distribución de los beneficios y cargas entre todos los propietarios, lo que se
corresponde con la definición de la unidad de actuación como ámbito de gestión.
SUELO URBANIZABLE
Una vez analizada la situación actual del municipio y fijados los objetivos que se persiguen por
el POM, los suelos urbanizables que se plantean responden a la consecución de dichos
objetivos, definidos en el modelo de evolución propuesto.
Para la consecución de estos objetivos, se plantean suelos de distintos usos globales
(residencial, terciario, industrial, dotacional) y tipologías edificatorias.
Como se ha descrito, los suelos clasificados como urbanizables se han dispuesto en el entorno
del núcleo urbano, descartando la posibilidad de la clasificación de “islas” de suelo urbanizable
en otros ámbitos del Término Municipal.
En los suelos urbanizables, se fijan las determinaciones estructurantes que aparecen en el
art.19 del Reglamento de Planeamiento de Castilla-La Mancha, definiendo el modelo urbano,
tanto en su evolución como en la ocupación del territorio en un corto y medio plazo temporal,
el establecimiento del uso global mayoritario y la definición de las intensidades y densidades
edificatorias máximas en cada sector, así como el señalamiento de los sistemas generales
adscritos a los mismos, asegurando la coherencia y racionalidad de los propios desarrollos.
Se han delimitado preliminarmente los sectores, conforme a los términos establecidos en el
art. 19 del Reglamento de Planeamiento de Castilla-La Mancha, que estructuran el crecimiento
y el propio municipio en los términos anteriormente expuestos.
Se clasifican por el presente Plan como suelo urbanizable aquellos terrenos que se consideran
idóneos para ser transformados de rústicos a urbanos en un plazo estimado de 12 años, según
se establece en del Decreto Legislativo 1/2010, pudiendo ser objeto de transformación
mediante su urbanización. Para ello, se han considerado tanto las conclusiones obtenidas del
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análisis y diagnóstico del territorio, desarrolladas en la Memoria Informativa, como el modelo
territorial propuesto que se desea, basado en un desarrollo urbanístico ordenado, racional y
sostenible, y detectando aquellos suelos con vocación territorial para conformar el futuro
desarrollo del Término Municipal.
Respecto a la clasificación del suelo urbanizable con uso global residencial, los sectores se han
delimitado con diversas superficies, y pudiendo dividirse en unidades de actuación, de tal
forma que se facilite el desarrollo de este suelo por distintos tipos de promotores. Incluido en
este tipo de suelo se proponen dos tipologías edificatorias predominantes, enfocadas a los
distintos ámbitos de la población: desde las viviendas adosadas, hasta las unifamiliares
pareadas o aisladas. Los sectores, en su tipología, se han justificado por la continuidad de
tipologías previamente asentadas. De tal forma que el “arco Norte” del suelo urbanizable
(sectores S-R2 al S-R6) predomina la vivienda unifamiliar aislada-pareada de baja densidad
(también se refuerza así la transición con el área tradicional de huertas del municipio);
mientras que el “arco Este” (sector S-R1) se continua con la tipología colindante, los inmuebles
adosados.
Por otro lado, y no menos importante, se plantean suelos urbanizables de carácter de
actividades económicas, tanto suelo urbanizable con uso global terciario como con uso global
industrial. La clasificación de estos suelos se justifica, respecto al uso terciario, por su actual
ausencia y la necesidad de disponer de suelos de este tipo (sectores del S-T1 al S-T4). Con
respecto al uso global industrial se propone la consolidación del polígono actual, mediante su
ampliación y mejora de las infraestructuras (sector S-I1). Se limita su crecimiento por las áreas
de afección ambiental (cauces) al norte. Del mismo modo, se define el sector S-I2, este
localizado al sur del casco urbano, completando un área industrial existente. Además se
propone una nueva área de suelo urbanizable de uso global industrial, en este caso orientado
a actividades agro-alimentarias (sector SI3, S-I4 y S-I5). Se justifica por dos motivos:
a) que exista alternativa para la ubicación de estas actividades, actualmente localizadas en
gran parte en el núcleo urbano de uso residencial;
b) discriminar entre las actividades propiamente industriales (S-I1) - metalurgia, mecánica,
construcción, etc. - y las relacionadas con el sector agropecuario, que en muchos casos son
incompatibles con aquellas.
Los motivos de su idoneidad son su colindancia al casco urbano, la aptitud del terreno, la
topografía conveniente y ausencia de riesgos tales como inundabilidad, o afecciones como la
protección arqueológica, de entorno, o estructural agrícola (como se define en el siguiente
punto) y la presencia de vías de comunicación e infraestructuras que facilitan su acceso y
desarrollo cualitativo y cuantitativo de los sectores definen la situación y justifican la
implantación de los sectores anteriormente descritos.
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SUELO RÚSTICO
La definición, la delimitación y el establecimiento de la clase y las categorías del suelo rústico
del POM se han establecido de acuerdo con el art. 47. del TRLOTAU y el Decreto 242/2004.
De acuerdo con los criterios establecidos por Ley y reglamentariamente se han diferenciado las
categorías de suelo rústico no urbanizable de especial protección y suelo rústico de reserva.
En la categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección se diferencian de
acuerdo con el artículo 47.2 .1 del TRLOTAU y el Decreto 242/2004 las siguientes protecciones:
1. Protección Ambiental, Natural, Cultural, Paisajística o de Entorno.
2. Protección Estructural.
3. Protección de Infraestructuras y Equipamientos.
Todos los demás suelos rústicos que no responden a las protecciones anteriormente
enumeradas se han adscrito al Suelo Rústico de Reserva.
En aplicación del artículo 47 del TRLOTAU, se han clasificado como Suelo Rústico (SR) los
terrenos que cumplen alguna de las siguientes condiciones:
1. Tener la condición de bienes de dominio público natural.
2. Ser merecedores de algún régimen urbanístico de protección o, cuando menos, garante del
mantenimiento de sus características por razón de los valores e intereses en ellos
concurrentes de carácter ambiental, natural, paisajístico, cultural, científico, histórico o
arqueológico.
3. Ser procedente su preservación del proceso urbanizador, además de por razón de los
valores e intereses anteriores, por tener valor agrícola, forestal o ganadero o por contar con
riquezas naturales.
4. Ser merecedores de protección genérica por sus características topológicas y ambientales y
no ser necesaria su incorporación inmediata al proceso urbanizador en función del modelo
de desarrollo, secuencia lógica y orden de prioridades establecido por el planeamiento
urbanístico, tal como prescribe el POM.
Por tanto, el POM diferencia, dentro de esta clase de suelo, las categorías de Suelo Rústico No
Urbanizable de Especial Protección (SRNUEP) y Suelo Rústico de Reserva (SRR).
SUELO RÚSTICO NO URBANIZABLE DE ESPECIAL PROTECCIÓN
Dentro del Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección (SRNUEP) se diferencia:
1. SRNUEP Ambiental, Natural, Cultural, Paisajística o de Entorno.
Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental, Natural, Cultural, Paisajística o de
Entorno, por razón de los valores que en ellos se hagan presentes.
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Dentro de estos suelos se han diferenciado las siguientes subcategorías:
SRNUP (A) Ambiental de dominio público hidráulico.
Son bienes de dominio público hidráulico: los terrenos comprendidos en la zona de policía
de 100 metros de anchura situada en los márgenes de los cauces fluviales y los
comprendidos en los perímetros de protección de las áreas de captación de agua para
abastecimiento público.
En el Término Municipal de Herencia comprende las siguientes zonas:
 Río Cigüela.
 Río Amarguillo.
 Arroyo de Zanja Abajo.
 Barranco del Aragonés
 Cañada de las carretas.
 Arroyo del Carrizo.
 Arroyo del Castaño del Allozar.
 Arroyo de las Charcas.
 Arroyo de Jumelo.
 Arroyo de la Tejera.
 Arroyo Valdehierro.
 Arroyo Valdespino.
Y cualquier otro cauce permanente o intermitente y sus márgenes de protección que
atraviese el municipio.
SRNUP (A) Ambiental zonas de captación para abastecimiento humano
Según informe emitido por Confederación Hidrográfica del Guadiana, el municipio de
Herencia dispone de varias captaciones de aguas subterráneas:
 Palancas (X:469558, Y:4340919)
 Parque municipal – plaza de la libertad (X.469563 Y:4340914)
 Juncada: (X:469848 Y: 4358617)
 Pozos agua: (X:470907 Y:4354088)
 Catalanas: (X:470879 Y: 4354107)
Todas ellas se han clasificado bajo la categoría de suelo rústico no urbanizable de especial
protección ambiental, incluyendo un perímetro de protección de 100 metros al tratarse de
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pozos, con excepción de la captación denominada “Parque Municipal Plaza de la Libertad”
por situarse sobre suelo urbano consolidado.
SRNUP (A) Ambiental zonas inundables
Se adscriben a esta categoría de suelo rústico las zonas inundables, de acuerdo con la
cartografía disponible en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente.
SRNUP (A) Ambiental zonas de flujo preferente
Se adscriben a esta categoría de suelo rústico las zonas de flujo preferente, de acuerdo con
la cartografía disponible en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente.
SRNUP (A) Ambiental de dominio público pecuario.
Vías pecuarias: aquellas franjas de terreno que se indiquen en informe emitido por la
Consejería competente para su gestión además de 5 m situados a ambos lados de las
mismas.
El Término Municipal de Herencia es cruzado por las siguientes vías pecuarias.
 Cordel de Quintanar, que con una anchura legal de 37,61 metros.
 Cordel del Camino Viejo de Alcázar o de las Carreteras, con una anchura legal de 37,61
metros.
 Cordel del Atajaizo o Camino de Manzanares, que con una anchura legal de 37,61
metros.
 Cañada Real Soriana, que presenta una anchura legal de 75,22 m.
 Río Cigüela por el norte, que tiene una anchura legal de 85,40 metros.
 Río Cigüela por el sur, que presenta una anchura legal de 75,22 metros.
 Colada-abrevadero de Canto Blanco.
 Cordel del Camino de Carretas, con una anchura legal de 37,61 metros.
SRNUP (N) Natural.
Las zonas incluidas en la Red Regional de Áreas Protegidas:
 Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza de CLM:
 LIC y ZEPA “Montes deToledo”.
 Áreas Críticas para el lince ibérico, águila imperial ibérica y águila perdicera.
 Hábitats de protección especial según la Ley 9/99 de Conservación de la Naturaleza:
 Encinares/ Quejigares.
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 Comunidades rupícolas.
 Hábitats de interés especial según la Directiva 92/43/CE:
 Brezales y Matorrales de zona templada (4020 - 4030).
 Matorrales esclerófilos arborescentes mediterráneos (5210).
 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica (8220).
 Bosques mediterráneos caducifolios (92D0).
 Bosques esclerófilos mediterráneos (9330 – 9340).
 Elementos geomorfológicos:
 Paleodunas.
 Pedrizas.
 Escarpes.
 Montes de Utilidad Pública:
 TO-3003 Sierra de Madridejos
SRNUP (N) Cultural.
Se trata de suelos que forman parte de Parques arqueológicos, zonas arqueológicas –
incluidas las industriales – y Sitios Históricos, así como los que delimita la Carta
Arqueológica bien por formar parte de las tierras circundantes de otros elementos de
patrimonio histórico y etnológico declarados Bien de Interés Cultural, o bien por presentar
valores culturales de importancia. En el Término Municipal de Herencia comprende las
áreas de protección y prevención arqueológicas incluidas en la Carta Arqueológica del
municipio y que se han recogido en los planos de información y ordenación
correspondientes. La “Ruta de Don Quijote”, recogida en el ISA como elemento protegido
en esta categoría no se incluye al derogarse la Ley 7/2006, de 20/12/200.
Se incluyen en este tipo de suelo los siguientes ámbitos de protección y prevención
arqueológica:
 A.1. FALCÓN
 A.2.SIERRA DE LAS TRES FUENTES
 A.3. SIERRA DE LA SEVILLANA
 A.4. SIERRA DEL PICAZUELO
 A.5. SIERRA DE LA HORCA
 A.6. MOJÓN BLANCO
 B.1. RÍO CIGÜELA
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 B.2. ARROYO VALDESPINO
 B.3. CAÑADA DEL MONTE
 B.4. CAMINO DE HERENCIA A QUINTANAR D ELAORDEN
 B.5. LA VEGUILLA
 B.6. CUARTO EL TÍO SERRANO
 B.7. LA ISLA
 B.8. FINCA DE LOS JARALES
 B.9. CASA DEL NIÑO-CAÑADA DE PAJARES
 B.10. LOS BACHILLERES
 B.11. CASA PALMERO-CASA DE CARLOS
 B.12. EL MORONAL-CASA DE MAMÉN
 B.13. CARRIL DE LAS VEREDAS
 B.14. LAS PLANTAS
 B.15. MATALLNAS
 B.16. CAMINO DE VILLARRUBIA A
 B.18. CAMINO D ELAS VENTAS DE CANTANEJO A ALCÁZAR
 B.19. LOS QUEMADOS
 B.20. PALANCAS-PALANQUILLAS
 B.21.HUERTAS PERDIDAS
 B.22. ESPARRAGUERAS
 B.23. LOS PARRAOS
 B.24.CERRO DE LA BOLLIGA
 B.25. CAÑADAS
 B.26. EL MOLINILLO I
 B.27. EL MOLINILLO II
 B.28. EL CORONEL
 B.29. CASA DE VACAS
 B.30. CASA RODRIGO MARTÍN
 B.31. CASA DEL PINCHO
 B.32. LOS PILANCONES
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 B.33. LA MINA
SRNUP (P-En) Paisajística o de Entorno.
A este suelo rústico se adscriben los terrenos cuyos valores estéticos, naturales o culturales
han sido detectados en los trabajos de diagnóstico previos del POM y no han sido incluidos
en categorías precedentes. Se distingue:
Sierra de los Molinos y Sierrecilla de la Horca, hasta el límite con suelo urbano o
urbanizable, así como el área de Sierra Gorda y Morrón Grande.
2. SRNUEP Estructural.
Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Estructural, sea hidrológica, agrícola, ganadera,
forestal, extractiva, por razón de su potencialidad para los expresados aprovechamientos.

Se incluyen dentro de esta categoría las zonas de huertas tradicionales y consolidadas
existentes al noreste y oeste del núcleo urbano, y en el entorno de la carretera de Puerto
Lápice.
3. SRNUEP de Infraestructuras y Equipamientos.
Suelo Rústico No Urbanizable de Protección de Infraestructuras y Equipamientos, por razón
de la preservación de la funcionalidad de infraestructuras o equipamientos. Dentro de estos
suelos se han diferenciado las siguientes subcategorías:
A. Carreteras: Son las áreas afectadas por los trazados viarios de dominio y uso público
para la circulación de vehículos, en las que es de aplicación la legislación específica
contenida en la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras, y Ley 9/1.990 de
Carreteras de Castilla-La Mancha, estableciéndose en cada una de ellas las zonas de
dominio público, servidumbre y afección. Se incluirán las vías relacionadas en el
apartado 1.7.2 de la Memoria Justificativa del POM.
B. Caminos: Son aquellas vías de dominio y uso público destinadas al servicio de
explotaciones o instalaciones agropecuarias, y que estén señaladas como tales en los
planos del Catastro y en los planos del Instituto Geográfico. Se define la zona de dominio
público y la zona de servidumbre. La zona de dominio público abarca, como mínimo, una
calzada de 5 m de anchura y cunetas de 1,50 m a cada lado de la misma.
La zona de servidumbre de los caminos consistirá en dos franjas de terreno a ambos
lados, delimitadas interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por
dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de 7 m
medidos en horizontal desde el eje de los caminos. Su gestión corresponde al
Ayuntamiento y se estará a lo dispuesto en su correspondiente ordenanza municipal.

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE HERENCIA (CIUDAD REAL).

124

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
C. Ferrocarriles: si bien no discurre ninguna línea en la actualidad por el término municipal
de Herencia, está prevista la línea de alta velocidad Madrid-Levante con su franja de
protección establecida en la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario.
D. Líneas Eléctricas de alta y media tensión o elementos de telecomunicaciones, que
discurren por el término, con las afecciones, según se definen en sus correspondientes
reglamentos.
E. Canales que discurran por el término, tanto de carácter municipal (conducciones de
abastecimiento municipal) como supra-municipal (“tubería transmanchega”), con las
afecciones reglamentarias.
F. Infraestructuras de servicios: Se corresponden con los trazados de las líneas y
establecimientos o instalaciones propios de las redes de servicios de electricidad,
abastecimiento de agua, saneamiento, gas y telefonía y se rigen por la legislación
específica de cada una de ellas.
 EDAR.
 CAPTACIÓN, ETAP Y DEPÓSITOS DE AGUA.
 SUBESTACIONES ELÉCTRICAS.
 PLANTAS DE ENERGÍA SOLAR.
 CEMENTERIO.
 ANTIGUO VERTEDERO.
 PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS.
SUELO RÚSTICO DE RESERVA
El resto de los suelos, no adscritos a ninguna de las categorías anteriores, ni a las del suelo
urbanizable o suelo urbano incluidas en el proceso de transformación del mismo, se han
clasificado como suelo rústico de reserva en cumplimiento de lo establecido en la legislación
vigente.

11.3. Resumen principales impactos asociados al desarrollo del Plan y principales
medidas para mitigarlos.
El desarrollo del Plan propuesto va a producir en su mayor parte impactos compatibles sobre
los cuales no hay que aplicar medidas correctoras o preventivas, e impactos moderados (a los
que habrá que designar medidas para así evitar el impacto que una actividad produce sobre un
elemento o disminuirlo en la medida de lo posible).
Sin embargo, es importante indicar que estos elementos no se van a ver alterados de
inmediato, sino que el POM va a ejecutarse a través de un Plan de Etapas, de tal manera que
sólo se podrán desarrollar aquellos sectores donde quede certificada la suficiencia de recursos;
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por otro lado, también será de obligado cumplimiento que para la ejecución del POM se lleven
a cabo una serie de medidas para prevenir, corregir y en su caso compensar los impactos
generados por el POM (se muestran de manera general las medidas consideradas como las
más importantes):
 Los proyectos de construcción contemplarán y presupuestarán la retirada selectiva,
almacenamiento y posterior reutilización de la capa superficial del suelo en una
profundidad máxima de 30-40 cm en todas las áreas afectadas por movimientos de tierras.
La tierra vegetal obtenida se deberá almacenar en montículos o cordones sin sobrepasar
una altura de 2 m para evitar la pérdida de sus propiedades orgánicas y bióticas. Al finalizar
los movimientos de tierras, la tierra vegetal almacenada se utilizará en las labores de
revegetación de las superficies verdes y ajardinadas. Se limitará el tiempo de apilado de los
materiales a un plazo no superior a 12 meses. Lo ideal será separar y almacenar cada capa
de tierra por horizontes, puesto que estos tienen propiedades diferentes y así se evita que
se puedan mezclar y alterar sus características.
 Los nuevos viarios se ajustarán a la topografía para reducir al mínimo el movimiento de
tierras.
 Deberán preverse porcentajes mínimos de zonas no impermeabilizadas o dotadas de
superficies drenantes.
 Evitar el vertido de sustancias contaminantes (aceites y grasas entre otros) al suelo, para
reducir la contaminación del mismo, ya que un suelo contaminado ve alteradas sus
propiedades física-químicas, dejándolo en un estado de escasez de nutrientes o de exceso
de compuestos perjudiciales.
 Los vertidos de aguas residuales que se realicen sobre cauces deberán contar con la
autorización de la Confederación hidrográfica. De igual manera, si se produce alguna
captación de aguas públicas se deberán disponer de las correspondientes concesiones
administrativas.
 Se prohibirá el vertido de efluentes (aceites, cementos, etc.) al terreno o a las aguas, y se
establece que deberán ser gestionados de acuerdo con la normativa aplicable.
 En los cauces de drenaje natural del territorio se evitará en lo posible la localización de
cualquier instalación o servidumbre.
 Se limitará en las zonas verdes, el uso de céspedes tapizantes con altos requerimiento
hídricos. En su lugar, se diseñarán zonas verdes con grama, piedras (jardín japonés) y
plantas xéricas como medidas para el ahorro de agua.
 La recogida separativa de las pluviales y fecales y la conducción de las pluviales a la red de
drenaje natural (si es que ésta se va a mantener).
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 Los acuíferos deberán conservar sus áreas de recarga natural, los cauces y líneas de drenaje
natural, así como los cursos fluviales de la red hidrográfica. Se deberá establecer un
perímetro de protección alrededor de aquellos pozos utilizados para abastecimiento
humano y/o para riego.
 Evitar el lixiviado de residuos y la fuga de aguas residuales que se infiltran en el terreno,
provocando la contaminación de las aguas subterráneas.
 Las posibles captaciones de agua que se pretendan realizar, necesitarán el visto bueno de la
Confederación Hidrográfica Competente.
 Incorporación de sistemas de ahorro en grifos, inodoros y otros elementos.
 Incorporación de sistemas eficientes de riego de zonas verdes:
 Incorporación de sistemas de aprovechamiento de aguas grises (procedentes de duchas y
lavabos) para la recarga de cisternas.
 Separación de redes pluviales y residuales.
 Adaptación a las condiciones del entorno para el máximo aprovechamiento de los recursos
naturales de la zona (viento, luz, etc.).
 Utilización de energías renovables (solar fotovoltaica, solar térmica, etc.).
 Incorporación de doble acristalamiento en las ventanas situadas en fachadas con
orientación norte, este y oeste.
 Utilización de aislamiento térmico.
 Sistemas de alumbrado de alto rendimiento.
 Sistemas de climatización eficientes.
 Fomentar el mantenimiento de la vegetación autóctono.
 Preferencia del uso de materiales reciclados y con el menor impacto ambiental posible.
 Evitar el uso de materiales potencialmente peligrosos, especialmente de plomo (prohibido
por la legislación vigente).
El planeamiento vigente, no genera impactos sinérgicos, acumulativos o causales sobre el
territorio afectado ni sobre el desarrollo actual de los municipios adyacentes. Herencia
pertenece dentro del Plan de Ordenación del Territorio “Estratégica Territorial de Castilla-La
Mancha” (No aprobado actualmente) a la Unidad Territorial B.4, Red de Agrociudades
Manchegas cuyas directrices se han seguido para la elaboración del Plan de Ordenación
Municipal.
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12. ANEXOS DOCUMENTALES: INFRAESTRUCTURAS.
El documento del Plan de Ordenación Municipal ha llevado a cabo un completo análisis de las
infraestructuras existentes y las necesarias para el futuro desarrollo del mismo, con las
empresas municipales y concesionarias de los servicios de infraestructuras.
A efectos de cálculo de infraestructuras se considerará el 100 % de ocupación de las viviendas
contabilizadas en el apartado 2.4. de esta de esta memoria, sin descontar el 25 %
correspondiente a las parcelas residenciales que se dedicarán a un uso diferente del
residencial o a segundas residencias.
Se han realizado los cálculos de abastecimiento de agua potable, considerando 250
l/habitante/día para el consumo residencial, 4.000 m3/ha/año para usos industriales y 2.000
m3/ha/año para usos terciarios. Para el volumen de aguas residuales, se estima en base al 80%
del consumo previsto. Los consumos y vertidos que se generarían a raíz de la planificación se
muestran en la siguiente tabla:

Tipo de Uso

Consumo agua potable
previsto (m3/año)

Volumen total de aguas
residuales proyectadas
(m3/día)

Residencial (SUNC + SUB)

294.099

645

Industrial (SUNC + SUB)

269.160

590

18.000

39

Total ampliación de los usos

581.259

1.274

Usos actuales (SUC)

782.925

2.020

1.364.184

3.294

Terciario (SUB)

Total planificación

De tal modo que, respecto a la potencial limitación de las infraestructuras básicas se ha
determinado:

12.1. Infraestructura de Abastecimiento.
La Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) y depósitos poseen suficiente capacidad de
tratamiento y posibilidad de ampliación en cuanto a las expectativas propuestas, como lo
corrobora la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en el documento aportado durante la
concertación interadministrativa.
Para un horizonte a doce años, el consumo previsto es de 1.364.184 m3/año, no superando el
límite de la asignación hídrica para ese horizonte, siendo de 1.663.000 m 3/año, obteniendo
un superávit hídrico de 298.816 m3/año.

PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE HERENCIA (CIUDAD REAL).

128

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Las conducciones de la red propuestos se dimensionarán de acuerdo a la previsión de carga
establecida en su unidad o sector correspondiente, más aquella demanda prevista por
previsión de uso de otras unidades o sectores subsidiarios.
La definición de la red de infraestructura de abastecimiento propuesta optimiza la red
existente, puesto que la red propuesta es complementa a la existente mediante un anillo
perimetral.

12.2. Infraestructura de Saneamiento.
Siguiendo las indicaciones establecidas por la Dirección General de Calidad e Impacto
Ambiental, la red de saneamiento de los nuevos sectores será separativa. Por ello, con relación
al saneamiento, se establecerán preferentemente redes de saneamiento separativas para
aguas negras y pluviales, dado las ventajas que éstas presentan:
 Los colectores son menores porque se pueden desaguar las aguas de lluvia por el camino
más corto.
 En algunos casos se puedan canalizar las aguas pluviales mediante cunetas o canales
abiertos, de manera que se evita la doble canalización, con lo que tanto desde el punto de
vista económico como constructivo será preferible el sistema separativo.
 Los gastos de limpieza son menores en el alcantarillado separativo, porque al ser menores
las variaciones del caudal circulante, y menores, por tanto, las variaciones de velocidad, se
reducen las sedimentaciones.
 En caso de haber bombeos o de necesitar conducciones a presión, el caudal se deberá
reducir al mínimo, con lo que se hace recomendable el sistema separativo.
 Con sistemas separativos, las depuradoras se ajustan a las necesidades reales de agua a
depurar.
 En el análisis conjunto de red de saneamiento más depuración final, el sistema separativo
resulta más económico.
 El uso de sistema separativo minimiza el riesgo de daños en redes de saneamiento y
estaciones depuradoras debidos a vertidos directos de zonas industriales.
Será objeto de los correspondientes proyectos de urbanización el diseño y dimensionado de
los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema separativo, debiendo
diseñarse y dimensionarse, en caso de ser necesario, una o varias balsas de pluviales para los
nuevos desarrollos en el SUNC y el SUB, proponiendo el vertido de estas aguas pluviales
tratadas (vertido a cauce, riego de zonas verdes, baldeo de calles, etc.)
A fin de proteger el medio hidrológico, en las zonas urbanizadas se recomienda la adopción de
las siguientes medidas en la gestión de las aguas pluviales, considerando el ciclo completo de
las mismas, desde los puntos de recogida, tratamiento y posterior infiltración. Las medidas
propuestas van encaminadas a disminuir especialmente el caudal de pluviales, el cual se verá
incrementado respecto a la situación preoperacional, al elevarse las superficies impermeables.
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En las Normas Urbanísticas correspondientes del presente Plan de Ordenación Municipal se
establecerá que los proyectos de urbanización y edificación estudien la viabilidad y
establezcan, en su caso, la disposición de las medidas que se resumen a continuación:
 En primer lugar se interviene en el sistema de conducción inicial, es decir, el conjunto de
canaletas o tuberías de diferentes materiales y formas que conducen el agua de lluvia del
área de captación (tejado) al sistema de bajadas con tubo de PVC. Las canaletas se instalan
en los bordes más bajos del techo, en donde el agua de lluvia tiende a acumularse antes de
caer al suelo.
 Es necesario que el material de las mismas no contamine con compuestos orgánicos o
inorgánicos, por lo que se recomienda se coloquen mallas que detengan basura, sólidos y
hojas, para evitar la obstrucción del flujo en la tubería de conducción; así mismo, realizar en
los techos labores de limpieza al inicio de la época de lluvias.
 A continuación, en los sumideros de los tejados y azoteas se contempla la adopción de
retardadores de flujo, para retrasar el flujo de agua, así como el vertido de las bajantes de
aguas pluviales a terrenos porosos (zonas verdes) en lugar de viales impermeables o aceras,
en aquellos casos donde sea posible, con objeto de contribuir a la laminación de los
caudales generados, así como la retención de la contaminación difusa en origen.
 Con el fin de disminuir la escorrentía superficial en las zonas verdes, en las zonas de mayor
pendiente, y siempre que se considere oportuno, se considerará la disposición de
elementos que favorezcan la infiltración del agua superficial y la laminación de los caudales
de escorrentía.
 Se propone también la colocación de trampas de sedimentos y grasas, colocadas en algunos
pozos de registros o en los imbornales de la red de saneamiento pluvial. Esta solución
presenta un coste elevado de implantación pero un coste bajo de mantenimiento, de
manera que resulta más efectiva en la eliminación de los contaminantes de la escorrentía
urbana que la estructura de laminación.
 Se propone la construcción de depósitos de laminación (reguladores o de retención) en los
puntos bajos de la red de aguas pluviales, para evitar la circulación de grandes caudales que
darían lugar a una red de dimensiones inviables.
 En cualquier caso, siempre corresponderá al técnico redactor del Proyecto de Urbanización
el estudio de la viabilidad que contemple el estudio de todas estas medidas, incluyendo los
correspondientes proyectos específicos de recogida y gestión de las aguas pluviales para
cada uno de las unidades y/o sectores considerados.

12.3. Infraestructura de Depuración
La Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), posee suficiente capacidad de
tratamiento y posibilidad de ampliación en cuanto a las expectativas propuestas.
Según informe aportado por EMASER durante la concertación interadministrativa, la EDAR está
depurando un caudal medio de 2.020 m3/día.
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Para un horizonte a doce años, el caudal máximo previsto es de 3.294 m3/día, por debajo de la
capacidad de la EDAR (3.840 m3/día).
Los colectores de la red propuestos se dimensionarán de acuerdo a la previsión de carga
establecida en su unidad o sector correspondiente, más aquella demanda prevista por
previsión de uso de otras unidades o sectores subsidiarios.
La definición de la red de infraestructura de saneamiento propuesta evita la sobrecarga de la
red existente, puesto que la red propuesta es alternativa a la existente.

12.4. Infraestructura de Electricidad.
La compañía suministradora “Unión Fenosa” tiene capacidad suficiente para el abastecimiento
de la población con el potencial de crecimiento estimado en los próximos doce años.
No obstante, mediante la concertación inter-administrativa realizada por el Ayuntamiento en
la fase de AVANCE del POM, ninguna de las administraciones ni entidades consultadas
entendieron que existieran límites para las infraestructuras existentes y previstas.
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13. ANEXOS DOCUMENTALES: MAPA DE RIESGOS NATURALES.
13.1. Riesgo de inundación.
Una de las principales repercusiones que generan los nuevos desarrollos urbanísticos es la
modificación de la red natural de drenaje. Las alteraciones de esta red natural son producidas
tanto por los cambios en los usos del suelo, como por las modificaciones realizadas en la
morfología del terreno.
Los cambios en los usos del suelo generan una alteración de los procesos de escorrentía, pues
suponen la introducción de superficies impermeables en la cuenca y sistemas de drenaje
artificial que aumentan las velocidades de los flujos. Todo esto provoca en comparación con el
estado pre-operacional, que el volumen de agua de escorrentía aumente y que el caudal punta
se adelante en el tiempo.
Para determinar este riesgo, se ha procedido a marcar para todos los cauces (tanto de carácter
permanente como temporal), su correspondiente banda de servidumbre de 100 metros (según
establece el Reglamento de Dominio Público Hidráulico), considerando que aquellas
actuaciones o crecimientos que se propongan sobre esta franja, se situarán sobre zona teórica
de protección del cauce y será necesario antes de su desarrollo, que se lleven a cabo los
correspondientes estudios hidrológicos, que determinen la banda de protección exacta del
cauce y que autoricen la ocupación del mismo.

13.2. Riesgo de erosión
Los datos que a continuación se muestran son los extraídos del documento elaborado por el
Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza perteneciente al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, para la Cuenca del Guadiana sobre Mapas de Estados de
1991. A pesar de la distancia en el tiempo, los valores reflejados son suficientemente
significativos para dar una estimación y pautas de actuación en el Término Municipal de
Herencia.
De la información oficial se deduce que el municipio de Herencia mantiene niveles de erosión
por pérdidas de suelo (Tn/ha año) dentro de rangos admisibles, no excesivamente
preocupantes pero que en ciertas zonas requieren de medidas correctoras.
En primer lugar se detecta en los bordes del río Cigüela las zonas de menor pérdida entre 0 y 5
Tn/ha año, con un área de unos 10,5 km2. En la sierras de mayor altitud se observan también
pérdidas de terreno equivalentes entre 12 a 25 Tn/ha año, éstas son pérdidas medias de
mayor relevancia, equivalentes a 18 km2 del territorio municipal que deben ser retenidas con
plantación de arbolado de gran porte y mantenimiento sistemático, mediante controles
periódicos de los barrancos y cauces estacionales.
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El sector más degradado y erosionado es el de las Sierra de Horca y El Aljibe con pérdidas de 50
a 100 Tn/ha año (2,5 km2). La actuación protectora de estas sierras deber ser inmediata,
evitando repoblar con especies no aptas para las condiciones climatológicas y ambientales de
estos promontorios.
El resto de la superficie municipal contempla unos valores erosivos entre 5 y 12 Tn/ha año, por
tanto el 86,5% (196 km2), lo que supone unos estados aceptables. Así pues, las actuaciones de
control y mejora sobre el 10,0% del territorio, teniendo en cuenta que las áreas con mayor
vulnerabilidad son a su vez aquellas con mejores características ambientales y paisajísticas del
municipio.
Ante estos datos, se proponen a continuación medidas de protección y conservación de suelos
a la hora de desarrollar los sectores propuestos por el POM:
 Planificación y ejecución de las excavaciones y de los movimientos de tierra estrictamente
necesarios de modo que no se incrementen los procesos erosivos y el empobrecimiento del
suelo.
 Los proyectos de construcción contemplarán y presupuestarán la retirada selectiva,
almacenamiento y posterior reutilización de la capa superficial del suelo en una
profundidad máxima de 30-40 cm en todas las áreas afectadas por movimientos de tierras.
La tierra vegetal obtenida se deberá almacenar en montículos o cordones sin sobrepasar
una altura de 2 m para evitar la pérdida de sus propiedades orgánicas y bióticas. Al finalizar
los movimientos de tierras, la tierra vegetal almacenada se utilizará en las labores de
revegetación de las superficies verdes y ajardinadas. Se limitará el tiempo de apilado de los
materiales a un plazo no superior a 12 meses. Lo ideal será separar y almacenar cada capa
de tierra por horizontes, puesto que estos tienen propiedades diferentes y así se evita que
se puedan mezclar y alterar sus características.
 El Contratista de la obra deberá asegurarse que los materiales sobrantes sean
transportados a vertedero controlado, o sean utilizados para compensar desniveles (se
pueden utilizar como elementos de relleno para esta actividad o para cualquier otra). En
ningún caso se crearán escombreras, se abandonarán materiales de construcción, ni se
realizarán vertidos, accidentales o intencionados, fuera de las zonas de obras (las cuales
además deben estar muy bien definidas, para afectar a la menor superficie posible).
 Las posibles zonas de acumulación de materiales y de mantenimiento de maquinaria, y
otras áreas afectadas por las futuras obras, serán convenientemente restauradas, con el
objetivo de recuperar la permeabilidad original de los materiales, que habrán quedado
afectados por la compactación del terreno.
 Los nuevos viarios se ajustarán a la topografía para reducir al mínimo el movimiento de
tierras.
 Se evitará la compactación y erosión hídrica o eólica de la capa edáfica, retirada y tratada.
 Deberán preverse porcentajes mínimos de zonas no impermeabilizadas o dotadas de
superficies drenantes.
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 Evitar el vertido de sustancias contaminantes (aceites, grasas....entre otros) al suelo, para
reducir la contaminación del mismo, ya que un suelo contaminado ve alteradas sus
propiedades física-químicas, dejándolo en un estado de escasez de nutrientes o de exceso
de compuestos perjudiciales.

13.3. Riesgo de incendios
Se entiendo por incendio forestal “el fuego que se extiende sin control sobre terreno forestal,
afectando a vegetación que no estaba destinada a arder”. Esta definición viene a decir que el
fuego provocado por un incendio forestal se produce sobre vegetación natural y en ningún
caso agrícola, no incluyendo tampoco la quema de rastrojos, salvo que se pase a un monte.
Naturalmente, es necesario que exista una falta de control para que un fuego sea considerado
incendio. Esto determina que no considere incendio por ejemplo las quemas de pastos o de
matorral o el empleo del fuego para la eliminación de residuos forestales.
Sin embargo, si que se considera incendios las quemas mencionadas anteriormente, cuando
estén prohibidas, ya que, aunque los daños puedan ser reducidos, su peligrosidad obliga
cambiarlos.
Para prever el comportamiento de un posible incendio, y su probable extensión es necesario
observar, previamente, las características de los diversos combustibles, pues de ellas
dependerá el inicio y propagación del incendio, así como las previsiones meteorológicas
existentes. La inflamabilidad se define como “la facilidad con la que se inflama un vegetal al ser
expuesto a una radiación calorífica constante”, es decir, “la propiedad que posee un vegetal
para inflamarse desde que una fuente de calor entra en contacto con él”.
En función de estas bases metodológicas se ha determinado para la totalidad del término
municipal de Herencia, los potenciales riesgos de ocurrencia de un incendio.
Se han delimitado por tanto tres zonas:
 Zona de Riesgo Bajo: corresponde al casco urbano donde la presencia de medidas de
protección limita los riesgos de incendio.
 Zona de Riesgo Medio: Zonas de cultivo. También son de fácil acceso.
 Zona de Riesgo alto: se corresponde al extremo sureste del término municipal, coincidiendo
con las zonas topográficamente más abruptas y por tanto menos accesibles y que a su vez
se encuentran cubiertas por masas de vegetación natural.
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14. CONCLUSIONES.
A tenor de lo expuesto en el presente documento, se considera que con las medidas
preventivas y correctoras señaladas, considerando la propuesta de planeamiento, utilización
de recursos, generación de residuos, uso existente del suelo, capacidad regenerativa de la
zona y capacidad de carga, se concluye que el potencial impacto ambiental será compatible
con el medio, siempre que se realice conforme al presente documento y a las prescripciones
que establezca el Órgano Ambiental en su resolución.

En Herencia, enero de 2018.
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