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1. Informe Técnico de Sugerencias al Documento de Concertación 
(Agosto 2.014) 

1.1. Consideraciones previas y metodología empleada. 
El Documento Urbanístico para la Concertación Interadministrativa fue sometido a información pública por 
Resolución de Alcaldía de fecha 27 de Agosto de 2.014  durante un período de 20 días, de acuerdo a lo 
dispuesto en los artículos 10 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha 
(TRLOTAU) y art. 135 del Decreto 248/2004, que aprueba el Reglamento de Planeamiento (RP); plazo que 
se amplía a 45 días en relación con lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental 
de Castilla La Mancha, (LEA), por anuncio de fecha 27 de Agosto de 2014 en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha.  

En dicho período de información pública se interpusieron un total de 30 sugerencias/alegaciones referidas 
todas ellas al Documento de Concertación del Plan de Ordenación Municipal de Seseña, presentadas por 
27 alegantes, que se resumen a continuación. 

 

Registro de entrada Ayuntamiento de Seseña Estimación Contenido 

  Registro Fecha Alegante T P D  Alegación 

1 6318 22/09/2014 
URBANISMO DE LA 
SAGRA, S.L. X 

CLASIFICACION SUELO C/ 
TORREJON. SAU-31, R-5 R-6 

2 6328 29/09/2014 
HRDROS DE CARLOS 
MEJIA MEJIA 

  X 
SOLICITAN LA CLASIFICACION 
DE LA PARCELA 10 DEL POL. 
518 

3 6431 25/09/2014 FYOMA, S.A. X DESAPARICION DEL SAU-28 

4 6485 30/09/2014 
HRDROS  DE  
ANASTASIO 
NAVARRO MEJIA   

X 
CLASIFICACION SUELO 
PARCELA 9 POL 518 

5 6509 01/10/2014 FYOMA, S.A. 
 

X 
 

CALIFICACION RESIDENCIAL 
DE APARTAHOTELES SAU 9 UE 
33 

6 6569 06/10/2014 
JOSÉ LUIS SEVILLA / 
EDUARDO GUZMAN X 

CLASIFICACION PARCELAS 
30006 Y 40006 POL 507 

7 6579 06/10/2014 ONOMATOPEYA, S.L. X USO SAU-15  

8 6886 10/10/2014 

EUROSESEÑA 2002, SL 

X PARCELA NEUMÁTICOS 

9 6887 10/10/2014 X LAS ARROYADAS 

10 6888 10/10/2014 X 
HIGUERAL, UE-44 CALLE 
LAVADERO 

11 6922 14/10/2014 SERVIGESCAR, S.L. X PARC. 9 POL 512 EL VELASCON 

12 7007 17/10/2014 IU SESEÑA  X  VARIOS 

13 7043 16/10/2014 
ESTEBAN MARTINEZ 
FDEZ X 

PARC. 10 POL. 517 LAS 
ARROYADAS 

14 7045 16/10/2014 INMANOR, S.L. X 
PARCELA 10 POL. 517 LAS 
ARROYADAS 

15 7049 17/10/2014 
JESÚS BARAJAS 
NAVARRO 

X PARC. 8 POL. 518 

16 7050 17/10/2014 

AGRUPACIÓN DE 
INTERÉS 
URBANÍSTICO DEL 
SECTOR RECUENCO 1 

  
X EL RECUENCO 
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17 7084 20/10/2014 
JOSÉ MANUEL 
VALDIVIELSO DE 
HITA   

X EL RECUENCO 

18 7099 21/10/2014 PREMISA Y OTROS X FINCA EL CASTILLO 

19 7190 21/10/2014 
ROSA ARIAS 
TORREJON 

X PARCELA DE LA UE-12 

20 7214 23/10/2014 
ASFALTOS 
VICALVARO 

X 
PAU ALBAÑALES 

21 7215 23/10/2014 
PARTICIPACIONES 
TEIDE SA 

X  QUIÑON 

22 7216 23/10/2014 
ASOCIAC PROP PAU 
QUIÑON  

X  QUIÑÓN 

23 7217 23/10/2014 
INV. INOBIL. 
CANVIVES SAU  

X  QUIÑÓN 

24 7218 23/10/2014 
ANIDA OPERACIONES 
SINGULARES SAU  

X  QUIÑÓN 

25 7220 23/10/2014 
JESÚS BARAJAS 
NAVARRO 

X RECUENCO 

26 7221 
24/10/2014 
(*) 

GALCOWOOD 
LOGISTICA SL   

X SAU-34 

27 7222 
24/10/2014 
(*) 

IBERDROLA INMOB. 
SAU 

X PARQUIJOTE 

28 7223 
24/10/2014 
(*) 

LONTANA SURESTE X  PARCELA NEUMÁTICOS 

29 7224 23/10/2014 
ALTAMIRA 
SANTANDER REAL 
STATE SA  

X  QUIÑON 

30 7259 
27/10/2014 
(*) 

SOLVIA 
DEVELOPMENT SL 

X  QUIÑON 

(T) Total /  (P) Parcial /  (D) Desestimada 

(*)Enviada por correo certificado el 23/10/2014 

 

Todas las cuestiones presentadas han sido contestadas analizando cada situación concreta, motivando su 
estimación o desestimación, según el caso, basadas en criterios técnicos y jurídicos de ordenación.  

Las cuestiones a las que se refieren dichas alegaciones, se pueden agrupar en los siguientes bloques: 

- Clasificación y categorización del suelo. 

- Derechos de la propiedad. 

- Necesidad de completar las determinaciones de ordenación detallada del POM. 

La propuesta al Pleno se ha realizado en tres sentidos, estimación total de la alegación, estimación parcial de 
la alegación y desestimación total de la alegación.  
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1.2. Localización de Sugerencias y Alegaciones 
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1.3. Fichas de Alegaciones Recibidas 
El presente informe de alegaciones se ha numerado por orden de número de entrada en el Registro General 
del Ayuntamiento de Seseña, y así aparecen ordenadas en el mismo. Se ha establecido una ficha para cada 
una de ellas en la que se detallan los datos del alegante, síntesis del contenido de la alegación, contestación 
motivada a la misma por el equipo redactor y propuesta de contestación en relación con lo informado.  

 

 

Información Pública 27/08/2014 al 23/10/2014 Nº 1 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL FERNANDO GARCÍA JUZGADO 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 22/09/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 6318 

DIRECCIÓN CALLEJÓN DEL LUCIO Nº 5. 2ª Planta. Toledo 45001. A la 
Att del Letrado Joaquín Sánchez-Garrido 

CONTENIDO 

1. Se entiende que la documentación presentada conforma un avance de planeamiento que 
posteriormente será sometido a otro proceso de información pública con la documentación completa 
del POM, por lo que se plantean sugerencias a esta fase de la tramitación del documento. 

2. SOBRE LA DEGRADACIÓN EN LA CLASIFICACIÓN DE SUELO DEL SOLAR SITO EN 
LA C/TORREJÓN S/N. Dicho solar está clasificado por las vigentes NN.SS como suelo urbano 
consolidado de uso residencial, y el POM lo clasifica como suelo urbano no consolidado 
incardinado en una Unidad de Ejecución (SUNC RI-1), desconociendo si ello obedece a un 
potencial aumento de edificabilidad en el citado ámbito de actuación respecto a la edificabilidad que 
ya le tiene asignada el actual planeamiento en vigor. La actuación edificatoria en éste ámbito tiene 
licencia de edificación concedida por el ayuntamiento que posibilita la ejecución de 70 viviendas y 
garajes. Se insta a mantener la clasificación de las NNSS como suelo urbano consolidado. 

3. SOBRE EL SECTOR SAU 31 DE LAS NNSS. Cuyo desarrollo urbanístico quedo bloqueado 
debido a la ejecución de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Valencia. Las fincas matrices de este 
ámbito que no han sido objeto de expropiación para la ejecución de la infraestructura figuran 
grafiadas como SSGG de Equipamiento, cuya ejecución se deduce que estará adscrita al Sector 
SUB.So-AE.02, cuya superficie parece escasa para la materialización de los aprovechamientos que 
le correspondan. En vista de lo planteado parece razonable la ampliación de la delimitación de 
este sector a terrenos previsto de uso terciario correspondientes al Sector SUB.So-R.04. 

4. SOBRE LOS SUELOS URBANIZABLES DE NUEVA CREACIÓN EN LA ZONA DE 
CONTACTO.  Objeta sobre la proporción de los sectores de suelo urbanizable residencial entre 
Seseña Nueva y El Quiñón (SUB.So-R.05 y R.06), cuyas superficies resultan desorbitadas –entre 70 
y 95 Ha- e insostenibles tanto a nivel de gestión como de ejecución material. Se proponen 
superficies que oscilen entre las 10 y 12,5 Hectáreas. 

La densidad poblacional de 63 Hab/Ha (25 Viv/Ha) y la tipología edificatoria de unifamiliar 
adosado y pareado, no se considera sostenible debido al consumo de superficie de suelo y los gastos 
de gestión y conservación de las dotaciones públicas. Por lo que proponen una densidad entre 75 
a 125 Hab/Ha (no menos de 35 Viv/Ha) en vivienda plurifamiliar de manzana cerrada, que habría 
de conseguirse con la distribución en otros ámbitos de las 7.585 viviendas que conforman el 
desarrollo residencial de Parquijote, que probablemente no llegue a desarrollarse. 
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RESOLUCIÓN 

1. El documento presentado para la Concertación Interadministrativa supone un avance del POM, que 
más adelante será desarrollado y completada según las exigencias de la Norma Técnica para 
Homogeneizar el Contenido de los Planes de Ordenación Municipal, el TRLOTAU y sus 
reglamentos. 

2. El POM incluye los suelos a que se refiere el alegante en un ámbito de Reforma Interior conforme le 
autoriza el Reglamento de Planeamiento (artículos 86 y sig). Para acomodar la ordenación detallada 
al modelo territorial del POM. 

Si bien se incluye la edificación que fue objeto de licencia, el propio alegante solicitó su anulación 
por lo que no pueden esgrimirse derechos consolidados por la misma. 

En cualquier caso, el POM no reduce el aprovechamiento otorgado por las NNSS, si bien tiene en 
cuenta que la parcela está delimitada hacia el norte por una vía pecuaria, no por una calle y, por 
consiguiente, no es posible interpretar que con frente a la misma debe contabilizarse un fondo de 
15m. Además el POM compensa la cesión sobrevenida valorando el suelo afectado y traduciendo 
ese valor (que no incluye aprovechamiento puesto que si se contabiliza para su obtención) en 
edificabilidad.  

La calle de borde Este de las Normas Subsidiaria, se modifica por el POM, en una determinación 
estructurante del Modelo Territorial por lo que no es posible mantenerla en su tramo sur.  

Si bien el PERI es un ámbito único, puede subdividirse en unidades de gestión con licencia directa, 
dulcificando así los inconvenientes de la afección conjunta a varios propietarios.               

3. Una de las directrices del POM consiste en incorporar al modelo propuesto la programación de suelo 
urbanizable establecida por las NN.SS vigentes. El ámbito correspondiente al SAU 31 queda 
incluido dentro de la clasificación de suelo urbanizable propuesto, que a su vez formará parte de un 
área de reparto a la que se adscribirán –o no- los sistemas generales en proporción al 
aprovechamiento que se determine, con lo que la materialización de dicho aprovechamiento queda 
garantizada dentro de la delimitación de dicha área de reparto.  

4. En cuanto a las densidades y tipologías edificatorias se debe tener en cuenta que el dato de 25v/ha se 
refiere a la superficie bruta, siendo para la superficie neta cercana a las 35 v/ha, densidad máxima 
compatible con la superficie clasificada como urbanizable. 

Uno de las causas de los graves problemas de deslabazamiento de la ciudad de Seseña es la escasa 
superficie de los sectores, por lo que no es razonable mantenerla en el POM, si es posible, para viabilizar 
el desarrollo urbanístico, subdividir el Sector en varias unidades de actuación con desarrollo 
independiente pero con una ordenación conjunta diseñada desde el sector. 

 

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR PARCIALMENTE LAS SUGERENCIAS HECHAS AL POM 
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Información Pública 27/08/2014 al 23/10/2014 

Nº 2 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL HEREDEROS DE CARLOS MEJIA MEJIA 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 29/09/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 6328 

DIRECCIÓN No consta 

CONTENIDO 

Siendo propietarios de la parcela Número 10 del polígono de rústica 518.  

Se observa que dicha parcela no está incluida  dentro de la programación de desarrollo urbanístico del suelo, 
en contradicción con la propuesta del primer anteproyecto del POM en el que se clasificaba como suelo 
urbanizable. 

Solicita se incluya en la categoría que posibilite su desarrollo urbanístico dando otra salida a la Urbanización 
“El Castillo” y  evitando que la zona se convierta en un basurero. 

 

RESOLUCIÓN 

 

El modelo territorial planteado por el POM no considera la incorporación de estos terrenos al desarrollo 
urbanístico del suelo. Uno de sus objetivos principales consiste en clasificar los predios que contribuyan a la 
cohesión entre los núcleos urbanos existentes y evitar el aumento de la fragmentación territorial, por lo que 
estos terrenos no contribuyen a alcanzar los objetivos espaciales que se proponen. 

El barrio del Castillo no tiene ninguna posibilidad de conexión hacia el exterior por el perímetro, porque todo 
es una hilera continua de viviendas. Esto haría que las posibles viviendas a ampliar estuvieran totalmente 
aisladas. Por otra parte, hasta tanto no se declare la caducidad del antiguo SAU 2, no es posible esas 
conexiones con un diseño aceptable. Si se declara la nulidad antes de la aprobación inicial podría estudiarse 
la posibilidad de estimar lo solicitado 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

DESESTIMAR LA SUGERENCIA HECHA AL POM 
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Información Pública 27/08/2014 al 23/10/2014 

Nº 3 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL FYOMA, S.L 

FECHCA DE REGISTRO DE ENTRADA 25/09/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 6431 

DIRECCIÓN Calle Alcalá, 211. 28028 Madrid 

CONTENIDO 

Se observa que en el avance del POM se ha hecho desaparecer el SAU 28 de las NNSS, cuya total superficie 
es propiedad del alegante sobre la que el mismo abona contribución (IBI) como terreno industrial. 

En numerosas ocasiones se ha expresado que el desarrollo urbanístico de éste ámbito precisa la unión con el 
SAU 26 (sur de la Urbanización Vallegrande), a fin de dar continuidad a los servicios básicos como lo son 
viales, alcantarillado, agua, energía eléctrica… 

Por lo que se opone a la desaparición del SAU 28, y sugiere su agrupación con el SAU 26; por formar coto 
redondo de un único propietario con intenciones de formular el correspondiente plan parcial que desarrolle 
ambos sectores. 

RESOLUCIÓN 

 

Una de las directrices establecidas para la formulación del POM por el ISA consiste en que los terrenos que 
conforman el citado SAU 28 y colindantes deben clasificarse como Suelo Rústico de Protección Paisajística 
o de Entorno, debido a sus cercanías a espacios con valores ambientales que deben ser protegidos, como lo 
son las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA), con el objeto de disminuir las 
perturbaciones sobre las aves.  

Además de estar rodeado de infraestructuras que fragmentarían el ámbito resultante de la agrupación del  
SAU 28 y 26 -energía eléctrica de alta tensión y por el trazado de la vía pecuaria Cordel de Illescas-, por lo 
que resultaría un ámbito discontinuo, lo cual es una de las situaciones que el POM pretende evitar y 
disminuir. 

En lo que respecta al resto del suelo, una cosa es que no se incluya como urbanizable y otra es que no pueda 
ser desarrollado como actuación en suelo rústico si, efectivamente, el crecimiento de Vallegrande lo justifica 
de acuerdo con los criterios de priorización del POM. 

 

 

CONCLUSIÓN 

DESESTIMAR LA SUGERENCIA HECHA AL POM 
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Información Pública 27/08/2014 al 23/10/2014 

Nº 4 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL HEREDEROS DE D. ANASTACIO NAVARRO MEJIA 

FECHCA DE REGISTRO DE ENTRADA 30/09/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 6485 

DIRECCIÓN No consta 

CONTENIDO 

Siendo propietarios de la parcela Número 9 del polígono de rústica 518.  

Se observa que dicha parcela no está incluida  dentro de la programación de desarrollo urbanístico del suelo, 
en contradicción con la propuesta del primer anteproyecto del POM en el que se clasificaba como suelo 
urbanizable. 

Solicita se incluya en la categoría que posibilite su desarrollo urbanístico dando otra salida a la Urbanización 
“El Castillo” y  evitando que la zona se convierta en un basurero. 

RESOLUCIÓN 

 

El modelo territorial planteado por el POM no considera la incorporación de estos terrenos al desarrollo 
urbanístico del suelo. Uno de sus objetivos principales consiste en clasificar los predios que contribuyan a la 
cohesión entre los núcleos urbanos existentes y evitar el aumento de la fragmentación territorial, por lo que 
estos terrenos no contribuyen a alcanzar los objetivos espaciales que se proponen. 

El barrio del Castillo no tiene ninguna posibilidad de conexión hacia el exterior por el perímetro, porque todo 
es una hilera continua de viviendas. Esto haría que las posibles viviendas a ampliar estuvieran totalmente 
aisladas. Por otra parte, hasta tanto no se declare la caducidad del antiguo SAU 2, no es posible esas 
conexiones con un diseño aceptable. Si se declara la nulidad antes de la aprobación inicial podría estudiarse 
la posibilidad de estimar lo solicitado 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

DESESTIMAR LA SUGERENCIA HECHA AL POM 
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Información Pública 27/08/2014 al 23/10/2014 

Nº 5 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL FYOMA, S.L 

FECHCA DE REGISTRO DE ENTRADA 25/09/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 6509 

DIRECCIÓN Calle Alcalá, 211. 28028 Madrid 

CONTENIDO 

En relación a dos solares de su propiedad, situados en el SAU 9 y Unidad de Ejecución 33 de las vigentes 
NNSS, se solicita la aplicación de uso y ordenanza residencial para poder culminar la ejecución de un bloque 
de apartamentos situado el P.K. 36,600 de la A-4. 

 Por otro lado solicita la revisión de la cuantía que se abona por estos solares en concepto de IBI. 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

1. El solar incluido en la UE 33 de las NNSS, que es objeto de esta alegación se encuentran incluidos 
dentro del ámbito de suelo urbanizable SUB.So-AE.06, al cual el POM asigna el Uso Global 
Industrial en cumplimiento del artículo 19.4 del Reglamento de Planeamiento de Castilla La 
Mancha, sin perjuicio de que en la regulación detallada de los usos se establezcan compatibilidades 
con el uso global que el planeamiento considere apropiados, en este sentido el uso global 
correspondiente al ámbito señalado será compatible con el uso que permita la ejecución del proyecto 
que se solicita. 

2. Respecto a la parcela situada en el SAU 9, dada la afección acústica en la misma por el tráfico de la 
A-4, para atender lo solicitado sería necesario suprimir la conexión actual desde la autovía y 
transformar la explanada actual en un talud antiruido. La dificultad de esta medida que es la 
necesidad de relacionarla con el entorno aconseja desestimar lo solicitado aunque pueda replantearse 
la respuesta en posteriores fases de la tramitación, previa la correspondiente alegación coordinada 
con los propietarios del entorno. 

3. Con respecto al pago de la contribución del IBI del solar situado en el SAU 9, no es objeto del POM 
fijar las cuantías de los tributos municipales. 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR PARCIALMENTE LA SUGERENCIA HECHA AL POM 
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Información Pública 27/08/2014 al 23/10/2014 

Nº 6 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL D. JOSE LUIS SEVILLA GUZMÁN / 

D. EDUARDO SEVILLA GUZMÁN

FECHCA DE REGISTRO DE ENTRADA 06/10/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 6569 

DIRECCIÓN Calle Antonio Toledano, Nº 36. Piso 6º H. 28028 Madrid / 

Calle Alcántara, Nº 60. Piso 5º Izq. 28006 Madrid 

CONTENIDO 

 

Propietarios, respectivamente, de las parcelas 30006 y 40006 del Polígono 507 ( norte de la Urbanización 
Vallegrande) del Catastro de Rústica del municipio de Seseña. Dichas parcelas tiene su origen en la 
segregación realizada al venderse la fina “Quinta Alta del Jarama” a Española de Placas de Yeso S.A, con 
objeto de excluirlas de la explotación de yeso. 

Una de esas parcelas, denominada como “El Higueral” con una superficie de 320.587,535 m²s es la que 
contiene las dos parcelas objeto de esta alegación, que sumadas a la propiedad  de la hermana de los 
alegantes conforman la mitad del total, correspondiendo la otra mitad a dos parcelas propiedad de 
Construcciones Menchero S.L. 

1. Sobre la información catastral, representada en el Plano I.02-Término Municipal y Catastro de 
rústica, se hace notar que la información es incorrectas en lo que se refiere al polígono 507. 

2. En relación a la topografía y usos del suelo, las parcelas se encuentran en colindancia con la 
Urbanización Vallegrande, presentando las mismas características orográficas que dicha 
urbanización. 

3. Sobre los terrenos colindantes y su clasificación, resulta carente de lógica e injusta su exclusión 
de la categoría se suelo urbanizable, dado las condiciones de los terrenos y su cercanía con todo tipo 
de infraestructuras urbanas y servicios.  

4. Acerca de las Zonas Verdes y su delimitación, parece lógico que la delimitación del Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección, no lo sea mediante el trazado más o menos simétrico de un 
pasillo sobre plano, y que debería ajustarse a la realidad orográfica y a las características 
topográficas del mismo. 

Por lo que solicitan que los terrenos denominados como El Higueral sean clasificados como “Suelo 
Urbanizable Sin Ordenación Detallada, sean corregidos los errores en cuanto a la información catastral 
reflejada en los planos y sea replanteada la delimitación de las zonas verdes adaptándola a la realidad del 
terreno. 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN 
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1. Será corregida la información reflejada en el Plano I.02, referente a la estructura catastras rústica de 
las parcelas. 

2.  En cuanto a las zonas verdes, se interpreta que en realidad se refiere a los suelos delimitados como 
Suelo Rústicos No Urbanizables de Especial Protección Natural de Protección de Hábitats, cuya 
delimitación será replanteada en función de las condiciones expresadas por el alegante,  sin que ello 
suponga su calificación como zonas verdes. 

3. Por considerar que el desarrollo de los suelos colindantes con la A-4, es coherente con el modelo 
territorial, podría estimarse la solicitud exclusivamente para la franja colindante con dicha vía y uso 
terciario.  

4. El resto de lo solicitado no es posible estimarlo toda vez que no es posible un aumento de la 
capacidad del modelo territorial.  

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR LA SUGERENCIA HECHA AL POM 
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Información Pública 27/08/2014 al 23/10/2014 

Nº 7 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL ONOMATOPEYA, S.L. 

FECHCA DE REGISTRO DE ENTRADA 06/10/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 6579 

DIRECCIÓN Calle Ocaña, Nº 149. 5º B. 28047 Madrid 

CONTENIDO 

Siendo propietarios de la parcela Número 31 del polígono de rústica 510.  

Se observa que en la documentación presentada del POM se modifica el uso global del SAU-15 de las NNSS, 
denominado SUB.So-AE.02 en el citado POM, pasando de Industrial-Terciario a Terciario,  por lo que 
expresa que el cambio que afecta negativamente a las expectativas empresariales de la sociedad 
ONOMATOPEYA, S.L y que existen en la actualidad Sociedades Industriales de Producción, por lo que 
solicita sea contemplado como Terciario-Industrial el uso del mencionado sector. 

RESOLUCIÓN 

 

Los solares objeto de esta alegación se encuentran incluidos dentro del ámbito de suelo urbanizable SUB.So-
AE.02, al cual el POM asigna el Uso Global Industrial en cumplimiento del artículo 19.4 del Reglamento de 
Planeamiento de Castilla La Mancha, sin perjuicio de que en la regulación detallada de los usos se 
establezcan compatibilidades con el uso global que el planeamiento considere apropiados, en este sentido el 
uso global correspondiente al ámbito señalado será compatible con el uso terciario en aras de permitir el 
desarrollo de las actividades económicas propias de este uso. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR LA SUGERENCIA HECHA AL POM 
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Información Pública 27/08/2014 al 23/10/2014 

Nº 8 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL EUROSESEÑA 2.002, S.L. 

FECHCA DE REGISTRO DE ENTRADA 10/10/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 6886 

DIRECCIÓN Calle Lope de Vega, 25. 45223 Seseña (Toledo) 

CONTENIDO 

1. En la Alegación preliminar exponen que el documento del POM no es el POM propiamente dicho, puesto 
que el mismo no contiene ni la ordenación detallada, ni las Normas Urbanísticas, tal y como prevé el Art 
24 del TRLOTAU y art 40 del Reglamento de planeamiento de la LOTAU 

2. EUROSESEÑA 2002, S.L es propietaria en proindiviso del 50% de las parcelas 44 y 45 del Polígono 
503, situadas en el Paraje El  Culebrero. Calificadas por las vigentes NNSS como Suelo No Urbanizable 
Común (SNU).  

Sobre dichas parcelas el ayuntamiento concedió a las mercantil Disfilt, S.A licencia de actividad para 
reciclado de neumáticos. Existe una construcción de aproximadamente 1.500 m², utilizada en parte para la 
actividad antes mencionada y en parte como vivienda del vigilante; y cuentan con servicios de agua y luz, 
faltando servicios de saneamiento y encintado de aceras. 

Sobre la mercantil, se llevó a cabo un procedimiento de desahucio, por lo que quedaron en las parcelas 
unas 50 toneladas de neumáticos declarados bienes abandonados por el juzgado. Esto ha originado un 
problema medioambiental que sólo se solventará con el reciclado y retirada de los neumáticos, labor que 
ha venido desempeñando el ayuntamiento desde el año 2012. Entre tanto, los propietarios no pueden 
disponer del citado terreno. 

En los documentos presentados por el POM, dichos terrenos se clasifican como Suelo Rústico No 
Urbanizable de Especial Protección de Entorno, lo cual no atiende a lo establecido en el artículo 5.1.d) del 
Reglamento de Suelo Rústico, por lo que atendiendo a las circunstancias mencionadas dichas parcelas se 
clasifiquen como Suelo Rústico de Reserva. 

En caso de que no se clasifiquen las parcelas conforme a lo solicitado, con carácter subsidiario se 
aprueben las determinaciones y se permitan los usos, a fin de hacer compatible la actividad desarrollada y 
la que se desarrollará, compatibilizándola con otros usos de similares características, según se indica 
detalladamente en el documento presentado por el alegante en relación a este asunto. 

RESOLUCIÓN 

1. El documento presentado para la Concertación Interadministrativa supone un avance del POM, que más 
adelante será desarrollado y completada según las exigencias de la Norma Técnica para Homogeneizar el 
Contenido de los Planes de Ordenación Municipal, el TRLOTAU y sus reglamentos. 

2. Se mantendrá la clasificación propuesta por el POM como Suelo Rústico No Urbanizable de Protección 
Paisajística o de Entorno. Estos suelos son colindantes con el municipio madrileño de Valdemoro, el cual 
clasifica los terrenos con los que comparten límites estas parcelas como Suelo No Urbanizable de 
Protección según la legislación urbanística correspondiente, clasificación con la que el POM ha de ser 
coherente en su regulación. 

Se estudiará la posibilidad de regular los usos existentes teniendo en cuenta que los usos y actividades 
serán iguales al resto de parcelas que se encuentren en este tipo de suelo y que no se pueden legalizar 
actividades contaminantes. 

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR PARCIALMENTE LA SUGERENCIA HECHA AL POM 
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Información Pública 27/08/2014 al 23/10/2014 

Nº 9 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL D. JESÚS MENCHERO CAMUÑAS 

FECHCA DE REGISTRO DE ENTRADA 10/10/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 6887 

DIRECCIÓN Camino de Seseña Nuevo s/n. Seseña (Toledo) 

CONTENIDO 

1. En la Alegación preliminar exponen que el documento del POM no es el POM propiamente dicho, puesto 
que el mismo no contiene ni la ordenación detallada, ni las Normas Urbanísticas, tal y como prevé el Art 
24 del TRLOTAU y art 40 del Rglamenteo de planeamiento de la LOTAU 

2. EUROSESEÑA 2002, S.L y D. Jesús Menchero Camuñas, son propietarios en proindiviso de la Parcela 
10 del Polígono 517, situada en el Paraje de Las Arroyadas. Calificada por las NNSS como Suelo No 
Urbanizable Común (SNU). 

Aclara que la “Modificación Puntual de las NNSS en el ámbito del LIC Yesares del Tajo de Seseña” 
y cuyo ámbito afecta a la citada parcela, fue expresamente anulada por Sentencia dictada por el TSJ de 
Castilla La Mancha, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de fecha 13 de Febrero de 
2012. Lo cual mantiene la clasificación determinada por las NNSS en dicha parcela. 

En vista de lo anterior y por los motivos expuestos en el documento presentado por el alegante, el mismo 
propone que estos terrenos sean clasificados como Suelo Rústico de Reserva, por no estar incluido 
dentro de la delimitación del LIC y no existir en su ámbito -debido a haberse explanado- hábitats de 
comunidades gipsófilas, constituyendo un erial colindante al ámbito denominado como Parquijote. 

La clasificación de esta parcela como Suelo Rústico de Reserva facultaría la implantación de usos que 
contribuirían a la mejora de la ciudad, como por ejemplo, un espacio adecuado para el estacionamiento de 
vehículos industriales o un área de servicios para el automóvil en la fachada de la carretera CM-4010. 

RESOLUCIÓN 

1. El documento presentado para la Concertación Interadministrativa supone un avance del POM, que más 
adelante será desarrollado y completada según las exigencias de la Norma Técnica para Homogeneizar el 
Contenido de los Planes de Ordenación Municipal, el TRLOTAU y sus reglamentos. 

2. En efecto las determinaciones incluidas en la “Modificación Puntual de las NNSS en el ámbito del LIC 
Yesares del Tajo de Seseña” no han de ser consideradas entre los criterios para la clasificación del suelo, 
por lo que si se hubieran tenido en cuenta se revisará la delimitación de las categorías que en ella se 
contemplaban. Sin embargo la delimitación del LIC que se grafía en los planos de ordenación del POM 
corresponde a la delimitación establecida por la Red Natura 2000, la cual es una de las determinaciones 
indicadas por el órgano ambiental y que el POM asume en su totalidad, formal y normativamente. 

La parte de terreno que no está integrada en el LIC, se encuentra rodeada de suelos que por alguno de los 
criterios incluidos en el Reglamento de Suelo Rústico (art. 5) deben ser protegidos, como lo es el LIC 
Yesares del Tajo, la vía pecuaria Cordel de Las Merinas y la propia carretera CM-4010 con su zona de 
protección, por lo que clasificarla como Suelo Rústico de Reserva supondría la creación de un enclave de 
esta categoría dentro del suelo rústico protegido sin sentido práctico en el modelo propuesto. 

Por otro lado, la implantación de usos debe estar de acuerdo con los usos que se consideran compatibles 
con las protecciones derivadas del Informe de sostenibilidad ambiental. 

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR PARCIALMENTE LA SUGERENCIA HECHA AL POM 
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Información Pública 27/08/2014 al 23/10/2014 

Nº 10 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL D. JESÚS MENCHERO CAMUÑAS 

FECHCA DE REGISTRO DE ENTRADA 10/10/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 6888 

DIRECCIÓN Calle Aranjuez, Nº 17. Seseña Nueva (Toledo) 

CONTENIDO 

1. En la Alegación preliminar exponen que el documento del POM no es el POM propiamente dicho, 
puesto que el mismo no contiene ni la ordenación detallada, ni las Normas Urbanísticas, tal y como 
prevé el Art 24 del TRLOTAU y art 40 del Rglamenteo de planeamiento de la LOTAU 

2. El alegante en representación de CONSTRUCCIONES MENCHERO, S.L; EUROSESEÑA 2002, 
S.L y SERVIGESCAR, S.L, expone que: 

3.  CONSTRUCCIONES MENCHERO, S.L es propietaria en pleno dominio de: 

4. Parcela denominada 1 A, terreno de secano, al sitio denominado El Higueral, con un extensión de 
57.841,75 m²s. Catastralmente es la parcela 10006 del polígono 507. 

5. Resto de finca matriz de parcela número 4 (ahora denominada 1B). Terreno de secano al sitio del 
Higueral con una superficie de 102.452,015 m²s. Catastralmente integrada en la parcela 6 del 
polígono 507. 

 Estas dos fincas fueron segregadas de la Parcela número 4, situadas en el paraje denominado El   
Higueral. Zona de Vallegrande, con la que colinda al sur. 

6. CONSTRUCCIONES MENCHERO, S.L es propietaria del solar sito en Seseña Nuevo, Calle 
Lavadero, Número 3, con referencia catastral 4498601VK4349N0001KK 

7. EUROSESEÑA 2002, S.L y SERVIGESCAR, S.L son propietarias del Apartohotel Las Olivas que 
se corresponde con la UE.44. Situado en Vallegrande, en la Travesía de Mallorca. 

Considerando tanto los objetivos del POM, como las situaciones expuestas por el alegante para cada una de 
las propiedades antes mencionadas, se propone: 

1. Que se recoja adecuadamente la infraestructura correspondiente  a la red de saneamiento ejecutada 
por la JCCM, así como las servidumbres impuestas por esta red. 

2. Como consecuencia del trazado de dicha red en la parte clasificada como suelo urbano consolidado 
de la parcela 10006 del polígono 507, a la que se accede por la C/Higueral, se reubique ese suelo 
urbano consolidado, retranqueando hacia el interior de la citada parcela lo necesario para liberar las 
servidumbres derivadas de la canalización, manteniendo en la superficie reubicada la misma 
calificación y parámetros que se le han asignado hasta ahora en el POM y en las NNSS. 

3. A fin de compensar la pérdida de superficie derivada de lo anterior, transferir la edificabilidad de esa 
superficie (aprox. 3.000 m²s) que no se puede aprovechar en la parte de la UE-44, a cualquier otro 
solar de que sea propietario este grupo empresarial. 

4. Destinar la actual parte urbana de la parcela 10006 afectada por la red de saneamiento a zona verde a 
fin de cederlo al ayuntamiento, reubicando la cesión de 1.364,86 m²s dotacional público derivada de 
la configuración de la UE-44 de forma discontinua en este espacio concreto, en lugar del actual 
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previsto situado en el solar de la C/Lavadero,3, quedando este solar desvinculado de la citada UE-44 

5. Calificar el solar situado en la C/Lavadero,3 como de uso residencial, con el mismo 
aprovechamiento, edificabilidad y alturas  que los inmuebles colindantes. 

6. Subsanar el error material padecido en la aprobación del PERI de la UE-44 en cuanto a la 
edificabilidad. 

7. Que la restante porción de terreno de la parcela 10006 del Polígono 507, sea clasificada como suelo 
urbano consolidado. 

8. Que el resto de la parcela 4, configurada por la finca b), así como las otras dos que procedentes de 
aquéllas son ajenas a este grupo empresarial, para evitar la fractura entre dos espacios urbanos, sea 
calificada como Suelo Urbanizable, compatibilizando los usos, al ser el nexo de unión y zona 
obligada de paso entre Vallegrande y las actuaciones industriales existentes, ambos suelos urbanos. 

9. Que se reduzca la protección, en línea recta entre la zona industrial y Vallegrande y, en todo caso, de 
mantenérsela clasificación, se considere esta superficie a los efectos de cálculo del aprovechamiento 
de la actuación, que se materializaría en el suelo urbanizable, sin perjuicio de destinar esta zona 
protegida a espacio verde. 

 

RESOLUCIÓN 

 

1. El documento presentado para la Concertación Interadministrativa supone un avance del POM, que 
más adelante será desarrollado y completada según las exigencias de la Norma Técnica para 
Homogeneizar el Contenido de los Planes de Ordenación Municipal, el TRLOTAU y sus reglamentos.    

2. Se recogerá la infraestructura pero debe tenerse en cuenta que la ocupación debió ser compensada 
económicamente y caso de no haberlo sido, es el organismo actuante en la expropiación el que debe 
asumirla. 

3. La clasificación de un suelo como urbano no consolidado es reglada y no depende de la afección por 
infraestructuras generales o supramunicipales. 

4. La transferencia de edificabilidad que solicita el alegante podrá instrumentarse mediante PERI. 

5. La parcela de la calle Lavadero está muy próxima a la carretera y por problemas acústicos no puede ser 
calificada de uso residencial. 

6. Según la información de que dispone este equipo redactor, no existe el error que denuncia el alegante. 

7. La clasificación como suelo urbano consolidado es reglada y la parcela para la que se solicita la 
clasificación no reúne los requisitos para dicha clasificación.  

8. El límite del suelo protegido puede y debe adaptarse a la topografía sin que ello signifique nuevas 
clasificaciones de suelo urbanizable que solo pueden aceptarse para la franja colindante con la A-4 y 
para uso terciario. 

 

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR LA SUGERENCIA HECHA AL POM 
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Información Pública 27/08/2014 al 23/10/2014 

Nº 11 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL D. JESÚS MENCHERO CAMUÑAS 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 14/10/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 6922 

DIRECCIÓN Calle Aranjuez, Nº 17. Seseña Nueva (Toledo) 

CONTENIDO 

1. En la Alegación preliminar exponen que el documento del POM no es el POM propiamente dicho, 
puesto que el mismo no contiene ni la ordenación detallada, ni las Normas Urbanísticas, tal y como 
prevé el Art 24 del TRLOTAU y art 40 del Rglamenteo de planeamiento de la LOTAU 

2. SERVIGESCAR, S.L es propietaria en pleno dominio de la parcela 9 del polígono 512, situada en el 
paraje de Velascón, cuya superficie supera los 633.000 m²s. Calificada por las vigentes NNSS en 
parte como Suelo No Urbanizable Común (SNU) y en parte como Suelo No Urbanizable Protegido: 
zona de protección visual (SNUP-III). 

Aclara que la “Modificación Puntual de las NNSS en el ámbito del LIC Yesares del Tajo de Seseña” y 
cuyo ámbito afecta a la citada parcela, fue expresamente anulada por Sentencia dictada por el TSJ de 
Castilla La Mancha, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de fecha 13 de Febrero de 
2012. Lo cual mantiene la clasificación determinada por las NNSS en dicha parcela. 

Se observa que el POM asume en su integridad la clasificación contenida en dicha modificación, en 
consecuencia clasifica: 

3. Parte de la parcela como Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural, “Hábitats de 
Comunidades Gipsófilas) 

4. La restante zona de la parcela se clasifica como Suelo Rústico No Urbanizable de Protección 
Natural, “Interés forestal”. 

En vista de lo anterior, y considerando las  situaciones preexistentes aludidas en el documento aportado por el 
alegante, se propone: 

1. Que la totalidad de la parcela, sea clasificada como Suelo Rústico de Reserva (SRR) y que se 
recoja expresamente en el POM las actividades, instalaciones, edificaciones, viviendas y 
construcciones existentes en la parcela, con independencia de que se hayan ejecutado bajo licencia o 
no. 

2. Subsidiariamente a lo anterior, en caso de que se mantenga la clasificación asignada en la 
documentación sometida a información pública: 

a) Se aclare a que texto legal se refiere la Norma Urbanística del Suelo Rústico No Urbanizable de 
Protección Natural (pág 165 y siguientes de la Memoria Justificativa). 

b) Se recoja expresamente en el POM las actividades, instalaciones, edificaciones, viviendas y 
construcciones existentes en la parcela, con independencia de que se hayan ejecutado bajo licencia o 
no. 

c) En la línea de lo anterior modificar los usos de las Normas Particulares de las distintas Categorías de 
Suelo Rústico para compatibilizar las situaciones existentes (vivienda aislada, Usos hosteleros y 
hoteleros y establecimiento de turismo rural, uso terciario recreativo). Contemplarse además un 
apartado específico para Centros de Ocio y permitir expresamente los “parques temáticos”. 
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RESOLUCIÓN 

 

1. El documento presentado para la Concertación Interadministrativa supone un avance del POM, que más 
adelante será desarrollado y completada según las exigencias de la Norma Técnica para Homogeneizar el 
Contenido de los Planes de Ordenación Municipal, el TRLOTAU y sus reglamentos. 

2. En efecto las determinaciones incluidas en la “Modificación Puntual de las NNSS en el ámbito del LIC 
Yesares del Tajo de Seseña” no deben tenerse en cuenta para la clasificación del suelo, por lo que si, 
efectivamente, se hubieran tenido, procede efectuar las oportunas rectificaciones revisará la delimitación 
de las categorías que en ella se contemplaban. 

No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que los hábitats de interés comunitario  que se grafían en 
los planos de ordenación del POM forman parte del Catálogo de Hábitat y elementos geomorfológicos de 
protección especial de Castilla La Mancha, lo cual es una de las determinaciones indicadas por el órgano 
ambiental y que el POM asume en su totalidad, formal y normativamente. 

Se subsanará el error existente en la página 165 de  la memoria justificativa, aclarándolo. 

Por otro lado, la implantación de usos debe estar de acuerdo con los usos que se consideran compatibles con 
las protecciones derivadas del Informe de sostenibilidad ambiental. 

 

 

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR PARCIALMENTE LA SUGERENCIA HECHA AL POM 
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Información Pública 27/08/2014 al 23/10/2014 

Nº 12 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL IZQUIERDA UNIDA 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 17/10/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 7007 

DIRECCIÓN Avenida de la Salvación Nº 1. Seseña (Toledo) 

CONTENIDO 

D. Carlos Arranz Pinto en su condición de Coordinador de la Asamblea de Izquierda Unida de Seseña, 
formula las siguientes alegaciones contra el POM y su Informe de Sostenibilidad Ambiental, y con respecto a 
la tramitación seguida: 

1.  Entendemos desde nuestro grupo político que el periodo planteado de exposición al público de sólo 
45 días es escaso para dar a conocer el contenido del POM.  Por lo que en aras de la transparencia y 
de la participación democrática, propone que el período de exposición pública se amplíe a 
3meses. 

En la Memoria Informativa (página 14) se menciona el enlace “participaciudadanos.blogspot.com”; 
el cual ha sido eliminado por el equipo de gobierno. En general desde el año 2011 se ha incumplido 
el proceso de participación ciudadana. 

2. En la página web del Ayuntamiento no está expuesta toda la documentación del POM, faltan los 
planos de información y ordenación. 

3. En la Memoria Informativa se determina erróneamente el encuadre territorial de la Comarca de la 
Sagra. Sus límites son: al este con la Comunidad de Madrid; y más al este con la Comarca de la 
Mesa de Ocaña. 

4. En todo el documento se debe eliminar la denominación Seseña Viejo. Ninguna administración 
tiene aprobado ese nombre. A efectos legales se debe contemplar Seseña para denominar al núcleo 
de población principal y más antiguo del municipio.  

5. Eliminar en el documento toda referencia a que la autopista de peaje R4 y la línea AVE Madrid-
Levante están en construcción. Estas infraestructuras están ejecutadas y en servicio. 

6. En la página 13 de la Memoria Justificativa, se debe reemplazar el término “equipo de gobierno” por 
“corporación municipal”. 

7. La página 28 de la Memoria Justificativa contiene errores tipográficos y de redacción, estando 
además incompleta. 

8. Memoria Justificativa (página 92, apartada 14.4.2), en el punto 2 se debe incorporar el enlace y 
puente de la A4 y del SAU 32, tal como se contemplaba en las directrices de urbanismo y en los 
documentos iniciales del POM. 

9. Memoria Justificativa (página 93, apartado 14.4.3) Se contempla la conexión con la A4 atravesando 
suelo de otra CCAA y otro municipio. Se pone en duda que el POM de Seseña pueda tomar 
determinaciones de planeamiento en el término municipal de Ciempozuelos. 

10. Memoria Justificativa (página 94, apartado 14.4.4). En las vías de conexión entre Seseña y Seseña 
Nuevo se deben contemplar viales dotados de bulevares que conecten con la plaza central de nueva 
creación. 

11. Memoria Justificativa (página 108, apartado 15.3.5.4). Las carreteras CM-4010 y CM-4001 no son 
de competencia municipal. 
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12. IDEM al punto número 8. 

13. Memoria Justificativa (página 125, apartado 16.3.1). Se deben incluir todos los costes de  obtención 
de suelo y ejecución de las infraestructuras de acceso sur a la A4 y el acceso a la A4 en el SAU 32, 
incluido puente sobre la autovía. 

14. Anexo I. Ordenación del Planeamiento Incorporado. Existen dudas de que sectores totalmente 
urbanizados pro no recepcionados, acepten sin más a contribuir en las infraestructuras según el 
porcentaje correspondientes, si esas obligaciones no estaban recogidas en los PAU cuando se 
aprobaron. 

15. Anexo III. Análisis de tráfico y movilidad (página 35, apartado 6.2), en cuanto a la mejora en red de 
nudos de acceso, no especifica dónde se debe hacer un nuevo acceso ni contempla el puente y nudo 
recogido en el SAU 32.  

Contempla un nuevo acceso al Quiñón pero no está claro si es viable técnicamente y legalmente al 
afectar el planeamiento de otro término municipal. 

16. Anexo IV. Informe de Sostenibilidad Económica (página 7, apartado 4.1.3). en el cuadro ilustrativo 
de servicios mínimos municipales según la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, en vigor desde el 31 de Diciembre de 2013, el control de Alimentos y 
Bebidas, mercado, prestación de servicios sociales y protección del medio ambiente han de ser 
considerados de prestación obligatoria para los municipios según su población.  Se deberá tomar en 
cuenta la nueva redacción del artículo 26.d de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, de 27 de Diciembre de 2013 (LRSAL). 

17. Según plano OE-4 Sistemas Generales de Comunicación, no se contempla puente sobre la A4 en la 
SAU 32. 

18. Según plano OE-2 Usos Globales Mayoritarios, se comprueba que existe un pasillo de protección en 
la línea de 400 KVs en el SAU de Parquijote. La línea debe ser desplazada al sur, fuera de la zona 
de viviendas, evitando la división de la zona residencial. 

RESOLUCIÓN 

1. El plazo de exposición al público del documento de Concertación Interadministrativa de los planes 
de ordenación municipal, viene regulado en el artículo 10.5 del TRLOTAU que establece que el 
trámite de consulta tendrá una duración de veinte días y coincidirá con el previsto en la legislación 
ambiental cuando dicho trámite sea preceptivo. La Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de 
Castilla La Mancha, determina que el órgano promotor someterá la versión preliminar del plan o 
programa, incluyendo el Informe de Sostenibilidad Ambiental a consulta por un plazo mínimo de 45 
días para examinarlo y formular alegaciones. Por lo que se justifica plenamente el plazo que se ha 
sometido a información pública la documentación del POM, estando este enmarcado en el 
ordenamiento jurídico vigente. En cualquier caso no es objeto del POM establecer plazos más 
extensos que los que reglamentariamente se deben cumplir. 

2. Los planos de información y ordenación están a la disposición del público en el Ayuntamiento de 
Seseña. No se han podido publicar en la página web por motivos técnicos, ya que su formato y 
tamaño son demasiado grandes para ser admitidos en web. 

3. En el contexto comarcal de La Sagra se describen correctamente sus límites territoriales, haciendo 
referencia en la Memoria Informativa al territorio que se directamente contiguo a dicha comarca, 
por ello no se menciona La Mesa de Ocaña ya que esta comarca se sitúa al este del municipio 
madrileño de Aranjuez.  

4. En la documentación del POM que a denominación Seseña Viejo se asigna al núcleo más antiguo y 
tradicional de Seseña, a efectos de diferenciar las actuaciones en cada núcleo, sin que esto suponga 
una determinación vinculante para la denominación oficial del núcleo urbano. No obstante procede 
atender lo solicitado y suprimir el calificativo de “viejo”  

5. Se corregirán las referencias a que la Autopista de peaje R4 y el AVE se encuentran en ejecución, 
especificando que están completamente ejecutadas y en funcionamiento. 
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6. Se reemplazará el término “equipo de gobierno” por “corporación municipal” en todos los casos. 

7. Se corregirán los errores tipográficos y de redacción de la Memoria Justificativa. 

8. No debe incorporarse el enlace y puente de la A4 y del SAU 32, puesto que no corresponde 
incorporarlo en este punto, que se refiere solamente a la zona de “Seseña Nuevo” sino en el punto 
14.4.4, pg 94 “interconexión de núcleos”. Quedará allí recogido. 

9. El enlace que se contempla como nueva conexión de El Quiñón con la A4, se propone como una de 
las actuaciones estructurantes de mejora de la movilidad y logística que puede beneficiar a ambas 
CCAA y municipios, aprovechando que parte de la infraestructura ya existe (rotondas en Calle 
Francisco de Goya, Seseña y E5, Ciempozuelos; respectivamente) por lo que se plantea como una 
sugerencia que habrá de valorarse técnica, económica y legalmente cuando se desarrollen los suelos 
urbanizables colindantes con El Quiñón pertenecientes al término municipal de Ciempozuelos. 

10. Se sugerirán secciones de los viarios propuestos como ejes de conexión de los nuevos desarrollos 
con los núcleos urbanos existentes y se detallarán en el Estudio de tráfico y movilidad y en las Bases 
para la elaboración del PEI, respectivamente. Sin embargo será el correspondiente Proyecto de 
Urbanización el instrumento que determine las características más idóneas para cada caso. 

Se subsanará el error en el punto 14.4.4, pág 94. "interconexión entre núcleos", donde dice SAU 6 se 
refiere al SAU32. Por tanto no pasa por una zona residencial ya desarrollada. 

11. Se corregirá la descripción de las carreteras CM-4010 y CM-4001, estas pertenecen a la Red 
Autonómica Comarcal según el mapa de carreteras de la JCCM. 

12. IDEM al punto número 8. 

13. Las condiciones de desarrollo de las propuestas urbanizables se describirán en la Memoria 
Justificativa y en la correspondiente ficha de gestión de cada sector. 

14. La equidistribución de las cargas de urbanización y ejecución de sistemas generales sólo se hará 
entre los nuevos desarrollos propuestos por el POM, es decir no se adscriben a los desarrollos en 
ejecución gastos para la ejecución de sistemas generales. 

15. Se completará y detallarán las actuaciones de mejora de los nudos de acceso en el Análisis de 
Tráfico y Movilidad. 

16. Se actualizaré el cuadro de servicios mínimos municipales del Informe de Sostenibilidad económica 
según la LRSAL. 

17. El puente sobre la A4 en la SAU 32, se incluirá en las propuestas de sistemas generales de 
comunicación. 

18. Se propondrá la desviación hacia el sur de la línea eléctrica de alta tensión, evitando la 
fragmentación de las zonas residenciales. Posteriormente, será la empresa suministradora y 
administradora de la red de energía eléctrica la que determine el diseño de la desviación y las 
características del proyecto.  

 

 

 

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR LA SUGERENCIA HECHA AL POM 
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Información Pública 27/08/2014 al 23/10/2014 Nº 13 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL D. ESTEBAN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ /

D. Mª JESÚS OBLANCA FERNÁNDEZ 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 16/10/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 7043 

DIRECCIÓN Urb. Montepríncipe, Paseo de Los Cedros Nro 26. Madrid 

CONTENIDO 

1. En la Alegación preliminar exponen que el documento del POM no es el POM propiamente dicho, 
puesto que el mismo no contiene ni la ordenación detallada, ni las Normas Urbanísticas, tal y como 
prevé el Art 24 del TRLOTAU y art 40 del Reglamento de planeamiento de la LOTAU. 

2. Son propietarios en proindiviso de la Parcela 10 del Polígono 517, situada en el Paraje de Las 
Arroyadas. Calificada por las NNSS como Suelo No Urbanizable Común (SNU). 

Aclara que la “Modificación Puntual de las NNSS en el ámbito del LIC Yesares del Tajo de Seseña” y 
cuyo ámbito afecta a la citada parcela, fue expresamente anulada por Sentencia dictada por el TSJ de 
Castilla La Mancha, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de fecha 13 de Febrero de 
2012. Lo cual mantiene la clasificación determinada por las NNSS en dicha parcela. 

En vista de lo anterior y por los motivos expuestos en el documento presentado por el alegante, el mismo 
propone que estos terrenos sean clasificados como Suelo Rústico de Reserva, por no estar incluido dentro 
de la delimitación del LIC y no existir en su ámbito -debido a haberse explanado- hábitats de comunidades 
gipsófilas, constituyendo un erial colindante al ámbito denominado como Parquijote. 

La clasificación de esta parcela como Suelo Rústico de Reserva contribuiría a la mejora de la ciudad con la 
creación de sinergias con arreglo a la clasificación que, con arreglo a sus circunstancias, es merecedora, 
permitiéndose los usos y aprovechamientos acordes con tal contribución. 

RESOLUCIÓN 

1. El documento presentado para la Concertación Interadministrativa supone un avance del POM, que 
más adelante será desarrollado y completada según las exigencias de la Norma Técnica para 
homogeneizar el Contenido de los POM, el TRLOTAU y sus reglamentos. 

2. Por tratarse del mismo contenido la alegación formulada por D. Jesús Menchero Camuñas 
(alegación número 9 de este informe), se establece igual resolución. 

En efecto las determinaciones incluidas en la “Modificación Puntual de las NNSS en el ámbito del LIC 
Yesares del Tajo de Seseña” han de ser excluidas de los criterios tomados en cuenta para la clasificación del 
suelo, por lo que se revisará la delimitación de las categorías que en ella se contemplaban. 

Sin embargo la delimitación del LIC que se grafía en los planos de ordenación del POM corresponde a la 
delimitación establecida por la Red Natura 2000, la cual es una de las determinaciones indicadas por el 
órgano ambiental y que el POM asume en su totalidad, formal y normativamente. 

La parte de terreno que no está integrada en el LIC, se encuentra rodeada de suelos que por alguno de los 
criterios incluidos en el Reglamento de Suelo Rústico (art.5) deben ser protegidos, como lo es el LIC Yesares 
del Tajo, la vía pecuaria Cordel de Las Merinas y la propia carretera CM-4010 con su zona de protección, por 
lo que clasificarla como Suelo Rústico de Reserva supondría la creación de un enclave de esta categoría 
dentro del suelo rústico protegido sin sentido práctico en el modelo propuesto. 

Por otro lado, la implantación de usos debe estar de acuerdo con los usos que se consideran compatibles con 
las protecciones derivadas del Informe de sostenibilidad ambiental. 

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR PARCIALMENTE LA SUGERENCIA HECHA AL POM 
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Información Pública 27/08/2014 al 23/10/2014 

Nº 14 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL D. JESÚS MORENO PÉREZ-VALDIVIA 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 16/10/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 7045 

DIRECCIÓN Avenida de Los Prunos, 66. Madrid 

CONTENIDO 

1. En la Alegación preliminar exponen que el documento del POM no es el POM propiamente dicho, 
puesto que el mismo no contiene ni la ordenación detallada, ni las Normas Urbanísticas, tal y como 
prevé el Art 24 del TRLOTAU y art 40 del Reglamento de planeamiento de la LOTAU. 

2. En representación de INVERSIONES INMOBILIARIAS MADRID NORTE, S.L que es propietaria 
en pleno dominio de un terreno al sitio de Las Arroyadas con una superficie de 15.060 m²s, de otro 
terreno contiguo de una superficie de 9.840 m²s y en proindiviso de la parcela 10 del polígono 507. 

Aclara que la “Modificación Puntual de las NNSS en el ámbito del LIC Yesares del Tajo de Seseña” y 
cuyo ámbito afecta a la citada parcela, fue expresamente anulada por Sentencia dictada por el TSJ de 
Castilla La Mancha, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de fecha 13 de Febrero de 
2012. Lo cual mantiene la clasificación determinada por las NNSS en dicha parcela. 

Solicita que estos terrenos sean clasificados como Suelo Rústico de Reserva (SRR) debido a que no 
presentan valores medioambientales que deban ser protegidos, por constituir un erial sin vegetación alguna o 
especies a proteger. 

RESOLUCIÓN 

1. El documento presentado para la Concertación Interadministrativa supone un avance del POM, que 
más adelante será desarrollado y completada según las exigencias de la Norma Técnica para 
Homogeneizar el Contenido de los POM, el TRLOTAU y sus reglamentos. 

2. En efecto las determinaciones incluidas en la “Modificación Puntual de las NNSS en el ámbito 
del LIC Yesares del Tajo de Seseña” han de ser excluidas de los criterios tomados en cuenta para 
la clasificación del suelo, por lo que se revisará la delimitación de las categorías que en ella se 
contemplaban. 

Por otro lado, la implantación de usos debe estar de acuerdo con los usos que se consideran compatibles con 
las protecciones derivadas del Informe de sostenibilidad ambiental. 

in embargo la delimitación del LIC que se grafía en los planos de ordenación del POM corresponde a la 
delimitación establecida por la Red Natura 2000, la cual se asume en su totalidad. 

La parte de terreno que no está integrada en el LIC se encuentra rodeada de suelos que por alguno de los 
criterios incluidos en el Reglamento de Suelo Rústico (art. 5) deben ser protegidos, como lo es el LIC 
Yesares del Tajo, la vía pecuaria Cordel de Las Merinas y la propia carretera CM-4010 con su zona de 
protección, por lo que clasificarla como Suelo Rústico de Reserva supondría la creación de un enclave de esta 
categoría dentro del suelo rústico protegido.  

Por otra parte no queda clara la ubicación exacta de los terrenos que no forman parte de la parcela 10 del 
polígono 507, por lo que se asume que puede tratarse de parte de las colindantes parcelas catastrales (8, 11 o 
12), las cuales están completamente incluidas dentro de la delimitación del mencionado espacio protegido. 

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR PARCIALMENTE LA SUGERENCIA HECHA AL POM 
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Información Pública 27/08/2014 al 23/10/2014 

Nº 15 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL D. JESÚS BARAJAS NAVARRO 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 17/10/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 7049 

DIRECCIÓN Calle La Vega, 42. 45223 Seseña (Toledo) 

CONTENIDO 

Siendo propietarios de la parcela Número 12 del polígono de rústica 518.  

Se observa que dicha parcela no está incluida  dentro de la programación de desarrollo urbanístico del suelo, 
en contradicción con la propuesta del primer anteproyecto del POM en el que se clasificaba como suelo 
urbanizable. 

Solicita se incluya en la categoría que posibilite su desarrollo urbanístico dando otra salida a la Urbanización 
“El Castillo” y  evitando que la zona se convierta en un basurero. 

 

RESOLUCIÓN 

 

El modelo territorial planteado por el POM no considera la incorporación de estos terrenos al desarrollo 
urbanístico del suelo. Uno de sus objetivos principales consiste en clasificar los predios que contribuyan a la 
cohesión entre los núcleos urbanos existentes y evitar el aumento de la fragmentación territorial, por lo que 
estos terrenos no contribuyen a alcanzar los objetivos espaciales que se proponen. 

El barrio del Castillo no tiene ninguna posibilidad de conexión hacia el exterior por el perímetro, porque todo 
es una hilera continua de viviendas. Esto haría que las posibles viviendas a ampliar estuvieran totalmente 
aisladas. Por otra parte, hasta tanto no se declare la caducidad del antiguo SAU 2, no es posible esas 
conexiones con un diseño aceptable. Si se declara la nulidad antes de la aprobación inicial podría estudiarse 
la posibilidad de estimar lo solicitado. 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

DESESTIMAR LA SUGERENCIA HECHA AL POM 
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Información Pública 27/08/2014 al 23/10/2014 

Nº 16 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL D. EMILIO DE HITA HITA /

D. JOSÉ Mª VALDIVIELSO DE HITA

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 17/10/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 7050 

DIRECCIÓN Calle Aoiz, 35. 4º A. Pamplona / 

 Calle Cardenal Cisneros, 10 Seseña (Toledo) 

CONTENIDO 

En representación de la Agrupación de Interés Urbanístico del Sector “Recuenco 1” del Polígono 5 de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Seseña, exponen: 

En la elaboración del nuevo POM no se ha tenido en cuenta la documentación presentada el 3 de Diciembre 
de 2002 sobre la alternativa técnica a la actuación urbanizadora anteriormente presentada el 15 de Marzo de 
2002 en la zona denominada “El Recuenco” de Seseña; y que con posterioridad se presentaron con fecha 13 
de Enero de 2004 las modificaciones al Plan Parcial, del Proyecto de Urbanización y Reparcelación. 

La edificabilidad considerada en el avance del POM es de 25 viviendas por hectárea, con parcelas de150 m²s 
y un destino a vivienda social de 50% de lo edificado, lo que supone un cambio sustancial a lo que fue 
requerido en su día. La delimitación de las propiedades, incluidos los caminos y las vías pecuarias varían con 
respecto a los planos de la Concentración Parcelaria y las NNSS vigentes. 

La delimitación de las propiedades, incluidos los caminos y vías Pecuarias varían con respecto a los Planos 
de la Concentración Parcelaria y las NNSS vigentes 

Por lo que solicita: Que sea tenido en cuenta el Plan Parcial, el Proyecto de Urbanización y el de 
Reparcelación del Sector “El Recuenco 1”, modificando su edificabilidad a 40 viviendas por hectárea, y 50% 
de VPO localizado en edificios de planta baja más 4 alturas, para que sea viable económicamente. 

Que se apliquen los criterios de propiedad de la Conentración Parcelaria y de las vigentes NNSS. 

RESOLUCIÓN 

Los proyectos presentados por la Agrupación de Interés Urbanístico del Sector “Recuenco 1” no han llegado 
a finalizar el proceso de tramitación urbanística para su aprobación definitiva, en consecuencia el POM no 
puede incorporar determinaciones de ordenación que no estén en ejecución, aprobadas o en proceso de 
tramitación. Sin embargo, sí se incluyen estos suelos dentro de la categoría de urbanizable sin ordenación 
detallada, por lo que son susceptibles de desarrollarse urbanísticamente según las condiciones que establece 
el ordenamiento jurídico urbanístico. 

La densidad de  25 viviendas por hectárea se aplica a las superficies brutas de los sectores. La densidad 
aplicada  a la superficie neta aumenta considerablemente situándose entre 30-35 viviendas por hectárea. 

Los parámetros establecidos para el desarrollo de los suelos urbanizables (densidades e intensidades 
edificatorias), serán los establecidos por el POM para la consecución de los objetivos propuestos. 

La densidad de  25 viviendas por hectárea se aplica a las superficies brutas de los sectores. La densidad 
aplicada  a la superficie neta aumenta considerablemente situándose entre 30-35 viviendas por hectárea. 

Los anchos de las vías pecuarias serán corregidos según la información que consta tanto en las NNSS como 
en el citado proyecto de concentración parcelaria, tomando en cuenta lo establecido por el ISA. 

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR PARCIALMENTE LA SUGERENCIA HECHA AL POM 
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Información Pública 27/08/2014 al 23/10/2014 

Nº 17 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL D. JOSÉ MANUEL VALDIVIELSO 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 20/10/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 7084 

DIRECCIÓN No consta 

CONTENIDO 

1. Aparentemente no se tiene en cuenta la totalidad de las parcelas situadas entre el Camino de 
Ciempozuelos y el Camino de Seseña. Según la Orden Ministerial de 21 de Octubre de 1957, la 
citada Vía Pecuaria del Cordel de Las Merinas tiene una anchura en el camino de Ciempozuelos de 
10 metros. El Camino de Seseña no se considera vía pecuaria. 

2. La edificabilidad considerada por el POM en lo referente al nuevo suelo urbano es de 25 viviendas 
por hectárea, con parcelas de 150 m²s y un destino a vivienda social del 50% de lo edificado, lo cual 
no se considera viable económicamente. 

Por lo que solicita: 

1. Que se considere el eje de los caminos de Ciempozuelos y Seseña  como base para la división de las 
nuevas manzanas de edificios. 

2. Que se consideren las anchuras de caminos y vías pecuarias de la concentración parcelaria que son 
los que realmente delimitan la propiedad. 

3. Se apliquen criterios de viabilidad económica tanto para el municipio como para los promotores y 
propietarios. Teniendo en cuenta en cuenta que el 50% de la edificabilidad es VPO, se propone un 
mínimo de 40 viviendas por hectárea, distribuidas en edificios de planta baja más 4 alturas con 
locales; y el resto de viviendas unifamiliares con parcelas mínimas de 250 m²s. 

 

RESOLUCIÓN 

Los parámetros establecidos para el desarrollo de los suelos urbanizables (densidades e intensidades 
edificatorias), serán los establecidos por el POM para la consecución de los objetivos propuestos. La 
densidad de  25 viviendas por hectárea se aplica a las superficies brutas de los sectores. La densidad aplicada  
a la superficie neta aumenta considerablemente situándose entre 30-35 viviendas por hectárea. 

 

Los anchos de las vías pecuarias serán corregidos según la información que consta tanto en las NNSS como 
en el citado proyecto de concentración parcelaria, tomando en cuenta lo establecido por el ISA. 

  

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR PARCIALMENTE LA SUGERENCIA HECHA AL POM 
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Información Pública 27/08/2014 al 23/10/2014 

Nº 18 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL PROMOCIÓN Y ESTUDIO DE MINICENTRALES S.A, y 
Otros 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 21/10/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 7099 

DIRECCIÓN No consta 

CONTENIDO 

 

PROMOCIÓN Y ESTUDIO DE MINICENTRALES S.A, y Otros; la primera como propietaria del Castillo 
de Puñoenrostro, y los otros como titulares del resto de fincas afectadas. 

Solicita que se tenga por presentado el escrito donde se desarrollan sus peticiones, y se acuerde introducir en 
el POM las modificaciones necesarias para recoger los criterios recogidos en el mismo, suprimiendo las 
limitaciones que se establecen para el Castillo de Puñoenrostro y la zona de protección de su entorno, 
debiendo quedar sin efecto la delimitación de tal zona. Y caso contrario indemnizando al propietario de las 
limitaciones que se imponen en su derecho de propiedad. 

Según el plano I.17 Patrimonio Cultural y Elementos Protegidos, los elementos y la zona de protección de 
BIC ascienden a 193,62 hectáreas, lo que comprende una parte importante de la finca denominada como 
Puñoenrostro. Se solicita que se confirme la superficie del Conjunto del Castillo de Puñoenrostro, zona de 
protección y Valle de los Casares según tal plano. 

 

RESOLUCIÓN 

En cuanto a la alegación presentada: 

1. El Reglamento de suelo rústico establece las categorías del Suelo Rústico No Urbanizable de 
Especial Protección, específicamente en su artículo 5.1. b) establece qué terrenos  se deben incluir 
en la categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Natural, que a su vez son 
los establecidos en la Ley 9/1999, de 26 de Mayo de Conservación de la Naturaleza.  

Los terrenos objeto de alegación están afectados por las zonas establecidas en dicha ley por lo que 
su clasificación y categorización se enmarca en el ordenamiento vigente que las legitiman. 

2. Los usos y aprovechamientos permitidos en el Suelo Rústico de Especial Protección Cultural para 
serán los establecidos en las Normas Urbanísticas del POM, que ya en el documento sometido a 
exposición pública del POM se adelanta que “hasta tanto redacte un Plan Especial que, en su caso, 
delimite el ámbito del parque arqueológico y el uso y gestión del mismo, esta zona se regulará por 
las normas de protección del POM, por las normas generales de preservación del Suelo Rústico o de 
aquellas normas de SRNUP que pudieran superponerse al SRNUPC siendo preceptivo en cualquier 
caso el informe previo de la Dirección General de Patrimonio. Para cualquier actuación que 
implique afección al subsuelo deberá realizarse estudio de impacto ambiental”.  

Con lo que se puede deducir que no se vulneran los derechos que sobre este terreno tengan sus 
propietarios. 

3. El entorno de Protección del BIC del Castillo de Puñoenrostro será corregido según lo que se 
estableció por Acuerdo de 21/06/2012, del Consejo de Gobierno, por el que se delimita el entorno de 
protección del Bien de Interés Cultural denominado Castillo de Puñoenrostro, localizado en Seseña 
(Toledo) – se adjunta plano-, el cual ha sido además requerido así por la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte de Castilla La Mancha. 
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4. El régimen de protección y conservación del Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha, se regula 
en la Ley 4/2013, de 16 de Mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha. 

Se contemplará la posibilidad de permitir usos relativos a la actividad agrícola que sean compatibles con las 
protecciones derivadas del documento de Bienes y Espacios Protegidos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR PARCIALMENTE LA SUGERENCIA HECHA AL POM 
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Información Pública 27/08/2014 al 23/10/2014 

Nº 19 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL D. ROBERTO HERNÁNDEZ NAVARRO 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 21/10/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 7190 

DIRECCIÓN Calle La Bandera, Nro 34. Seseña (Toledo) 

CONTENIDO 

En representación de la propietaria de la parcela situada en el entorno del I.E.S Margarita Salas y las 
calles La Huerta y El Quinto, con referencia catastral 0493501VK4309S y superficie de 2.744 m²s, 
en vista de la imposibilidad de desarrollar este suelo integrado dentro de la UE-12 de las NNSS 
debido a múltiples problemas de gestión debido a la falta de acuerdos entre el agente urbanizador y 
el resto de propietarios. Solicita: 

1. Se haga un estudio pormenorizado de la UE-12 y de las parcelas afectadas, con el objeto de 
encontrar en la redacción del presente POM una solución que haga viable el desarrollo de dicha 
parcela. 

2. Que sea clasificada como suelo urbano “definitivo”, con la superficie y situación que ocupa 
actualmente (pudiendo estar abiertos a propuestas de cesión para zonas de paso, o igualmente 
cambios en el tipo de construcción permitida, unifamiliar, colectiva, comercial, etc…). De esta 
manera poder realizar no sólo el “enganche” de servicios básicos y vallado de la parcela, sino 
también desarrollar un proyecto de construcción de viviendas unifamiliares o colectivas. 

RESOLUCIÓN 

 

En tanto en cuanto el PAU está vigente, el POM no puede introducir modificaciones que afecten al contenido 
del derecho de propiedad. Una vez declarada la nulidad se podrían introducir modificaciones de diseño pero 
no existiría justificación para su clasificación como suelo urbano consolidado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

DESESTIMAR LA SUGERENCIA HECHA AL POM 
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Información Pública 27/08/2014 al 23/10/2014 

Nº 20 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL ASFALTOS VICÁLVARO, S.L 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 23/10/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 7214 

DIRECCIÓN Calle Las Pedroñeras. Local 44. 28043 Madrid 

CONTENIDO 

1. El POM, técnicamente no puede denominarse así, puesto que el documento sometido a información 
no contempla el contenido mínimo establecido tanto en el TRLOTAU, como en su Reglamento de 
Planeamiento, como en el Decreto 178/2010, por el que se aprueba la NTP para homogeneizar el 
contenido de los Planes Municipales, así no el denominado POM no dispone de ordenación 
detallada, ni normas urbanísticas. 

2. D. VÍCTOR MANUEL LÁZARO ROMERO en representación de la mercantil ASFALTOS 
VICÁLVARO, S.L, la cual es propietaria de las parcelas 24, 25 y 26 del polígono 509. 

Sobre dichas parcelas se presentó con fecha 17 de febrero de 2003, por CONSTRUCCIONES MENCHERO, 
S.L, PAU para llevar a cabo un desarrollo industrial, sobre el cual actualmente ASFALTOS VICÁLVARO 
S.L, tiene todos los derechos. 

El PAU fue sometido a información pública, por el Ayuntamiento de Seseña por anuncio en el DOCM nº 34 
de 12 de Marzo de 2003 y en el Diario ABC de Toledo el 5 de Abril de 2003. Se realizó concertación 
interadministrativa  con la que se declaró ambientalmente viable la actuación urbanizadora que se proponía. 

Examinado el documento del POM, se observa que dicha actuación no ha quedado reflejada como  una 
actuación en tramitación, máxime cuando dicha actuación se apoya en la UE-34 que desarrollo una empresa 
del mismo grupo. Que se incluyen terrenos en el denominado SUB.So-AE.7 Los Albañales, pero se considera 
que la presente mercantil sale perjudicada. 

RESOLUCIÓN 

1. El documento presentado para la Concertación Interadministrativa supone un avance del POM, que 
más adelante será desarrollado y completada según las exigencias de la Norma Técnica para 
Homogeneizar el Contenido de los Planes de Ordenación Municipal, el TRLOTAU y sus 
reglamentos. 

2. El POM establece la categoría de Suelo Urbanizable de Planeamiento en Ejecución (SUB.Pe), en la 
que se incluyen los terrenos que conformas ámbitos de desarrollo que a la fecha de tramitación de 
este POM tienen planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente, o en ejecución de los 
mismos. 

Las parcelas a las que se hace mención se encuentran totalmente incluidas dentro de la categoría de Suelo 
Urbanizable Sin Ordenación detallada, lo cual hace posible su futuro desarrollo urbanístico, a este respecto 
no se entiende cómo puede verse negativamente afectada la mercantil en cuestión, ya que aunque no 
corresponde su inclusión en la categoría de SUB.Pe, el POM sí incluye su programación de desarrollo en la 
alternativa propuesta. No obstante, se delimitará un ámbito individual con el objeto de facilitar el desarrollo 
de las parcelas en cuestión. 

  

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR PARCIALMENTE LA SUGERENCIA HECHA AL POM 
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Información Pública 27/08/2014 al 23/10/2014 

Nº 21 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL PARTICIPACIONES TEIDE SAU 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 23/10/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 7215 

DIRECCIÓN Avda. Camino de Santiago, nº 40. 28050 Madrid 

CONTENIDO 

D. CARLOS BARÓN THAIDIGSMANN,  en calidad de representante de la sociedad PARTICIPACIONES 
TEIDE SAU, la cual es propietaria de suelo dentro del ámbito del SAU “El Quiñón” presenta las siguientes 
alegaciones. 

Con carácter general se comprueba que el Modelo Territorial propuesto,  actualiza la clasificación del suelo 
en el ámbito y distingue,  por un lado el suelo recepcionado, que clasifica como Suelo Urbano Consolidado 
(ZOU 17.1) y por otro el suelo en desarrollo no recepcionado, que clasifica como Suelo Urbanizable 
(Suble.Pe-R02, ZOU 17.2). 

En vista de lo anterior, y de lo expuesto en el documento presentado, se solicita: 

La modificación de la clasificación del Suelo de manera que todo el ámbito, tanto la ZOU 17.1 como la ZOU 
17.2 del Quiñón sean  SUC 

Revisar la ficha incluyendo la superficie que corresponde al ámbito. 

Subsanar errores identificados en el Documento de Concertación: 

Memoria Informativa: 

1. Corregir el número de viviendas al que se hace referencia en el apartado 5.1.2 de la Memoria 
Informativa, ya se señalan 13.000 viviendas; cuando la capacidad es de 12.940 viviendas. 

2. La superficie bruta del ámbito es de 1.815.157,87 m²s, y no 1.815.080 m²s. 

3. Corregir la referencia al número de viviendas en la página 91 de la Memoria Informativa, ya se 
señalan 12.040 viviendas; cuando debería decir 12.940 viviendas. 

4. Se propone incluir referencias en relación al PAU que describan las afecciones de Línea de Alta 
Tensión y el Cordel de Las Merinas. 

Revisar los límites el ámbito, en cuanto a la inclusión de la superficie de la Estación de Servicio, que 
deberá calificarse como SSGG de Infraestructuras, en concordancia con la ordenación del Plan 
Parcial aprobado. 

5. Revisar la cuantía de los suelos públicos dotacionales, en tanto que suman 364.837.48 m²s y zonas 
verdes tanto de sistema general como local. 

Revisar las tablas con los estándares de suelos dotacionales y desagregados en la parte que 
corresponde al PAU de “El Quiñón”. 

Memoria Justificativa: 

1. Revisar esquemas de usos globales de acuerdo con lo subsanado anteriormente. 

2. Suprimir la mención al hecho de que el Plan Parcial está en tramitación, al estar exclusivamente 
pendiente la aprobación de la MP del PEI. 

Se debería incorporar la descripción de la afección de la LAT que condiciona el encaje de la  
ordenación y los accesos, correspondiente a la delimitación de un corredor de infraestructuras sobre 
el que se ejecutará el desvío de la Línea de Alta Tensión, a su paso por el SAU. 

Incluir en el esquema de pág 93 las reserva de SG y SL de zona verde del Sur de infraestructuras y 
dotaciones. 
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3. Capítulo 15.3.5.3, Actualizar datos de superficie y edificabilidad del Quiñón en función de la 
reclasificación del suelo en ejecución como suelo urbanizado. 

4. Capítulo 15.4 incorporar párrafo que indique que los suelos urbanizables en ejecución se regirán por 
las condiciones de ordenación incluidas en sus documentos de ordenación y gestión. 

5. Capítulo 15.4 Actualizar el esquema de modelo territorial incluyendo como SG INF tanto la 
Estación de Servicios como la línea de alta tensión. 

6. Capítulo 16.2 Revisión de datos reclasificando todo el suelo del Quiñón como SUC. 

7. Capítulo 16.3 Reforzar la distinción entre sectores de suelo urbanizable en ejecución y los que se 
clasifican “ex novo”, indicando que los sectores en ejecución se guiarán por las directrices de 
ordenación aprobadas y no adscribiéndoles suelos de SG que resulten del desarrollo del PEI que está 
previsto complemente al POM. 

8. Se propone revisar la redacción del párrafo quinto del capítulo 17.1, de acuerdo con la propuesta de 
clasificar como suelos urbanizables en ejecución a aquellos que no han sido recepcionados. 

9. Capítulo 17.3.4. Revisar las Tablas de Capacidad del Modelo, revisando el número de viviendas 
asignadas a cada ZOU. 

10.  Capítulo 17.3.4. Ajustar el desglose de los suelos dotacionales y de zonas verdes según Plan Parcial 
innovado.  

11.  Capítulo 17.3.4 corregir los esquemas incluidos incluyendo la estación de servicio. 

12. Se ha de considerar la posibilidad de no incluir la ZOU 17.2, el sector SUB.Pe-R.2, como suelo 
urbanizable en ejecución sino como suelo urbano consolidado, pasando por lo tanto a formar parte 
de la relación de ZOUs urbanas. 

13. Se propone incorporar como nota, la descripción incluida en la Página 70 de la Memoria Informativa 
(Capitulo 4.4.4), en donde se especifican las condiciones singulares del Cordel de las Merinas a su 
paso por el PAU. 

14. Capítulo 25.1.Revisar la Tablas con la síntesis de distribución de suelos, tanto de suelos 
urbanizables y suelos urbanos por clasificación de todo ámbito del Quiñón como SUC. 

15. Capítulo 25.1 Revisar Tabla de Suelo Urbanizable en Ejecución excluyendo el sector SUB.Pe-R.2 
del cómputo de estos suelos. 

Anexo I de la Memoria Justificativa: 

Se propone modificar el contenido de la ficha correspondiente al Suelo Urbanizable en Ejecución 
SUB.Pe-R.2, independientemente de que finalmente proceda o no su inclusión en este Anexo. 

Corregir el sistema de actuación. 

Planos de la Memoria informativa y justificativa: 

Corregir los planos de información y ordenación en función de todas las determinaciones que se 
hayan modificado como consecuencia de las subsanaciones anteriores. 

Revisión de la organización de la Gestión en el ámbito a  incluir entre las determinaciones del POM, en 
desarrollo de los escenarios previstos para la finalización de la ejecución del ámbito. 

 

RESOLUCIÓN 

Se incluirá todo el suelo en la categoría de Urbanizable en ejecución, con independencia de que las viviendas 
existentes con urbanización consolidada se consideren como suelo urbano consolidado a efectos de cálculo 
de capacidad del modelo territorial. 

Se corregirán todas las erratas e incoherencias en cuanto a las determinaciones incorporadas en la 
documentación del POM. 
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Memoria informativa: 

1. Se corregirá 13000, por 12940,  

2. Se revisará la superficie total y si procede se corregirá  

3. Se corregirá 12040 por 12940  

4. Se corregirá el límite del ámbito 

5. A efectos de Plan Parcial se respetarán los destinos y calificaciones previstas, con independencia de 
que el POM establezca unos niveles funcionales acordes con su Modelo Territorial. 

 Memoria justificativa 

Se tomarán en consideración las observaciones efectuadas para la nueva redacción de la memoria 
justificativa. 

Anexo I de la memoria justificativa: 

1. Se incorpora como ficha del ámbito todas las determinaciones establecidas por el instrumento de 
desarrollo aprobado. 

Planos de la memoria informativa y justificativa: 

Se revisarán y corregirán si procede, los planos de información y ordenación en función de todas las 
determinaciones que se hayan modificado como consecuencia de las subsanaciones anteriores. 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR PARCIALMENTE LA SUGERENCIA HECHA AL POM 
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Información Pública 27/08/2014 al 23/10/2014 

Nº 22 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL D. ENRIQUE GARCÍA CASTRO 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 23/10/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 7216 

DIRECCIÓN Avenida Camino de Santiago, nº 40. Madrid 28050 

CONTENIDO 

El alegante en calidad de PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DEL PAU DE 
“EL QUIÑÓN”,  la cual agrupa a más de 140000m2c dentro del ámbito del SAU “El Quiñón”, presenta las 
siguientes alegaciones. 

Con carácter general se comprueba que el Modelo Territorial propuesto,  actualiza la clasificación del suelo 
en el ámbito y distingue,  por un lado el suelo recepcionado, que clasifica como Suelo Urbano Consolidado 
(ZOU 17.1) y por otro el suelo en desarrollo no recepcionado, que clasifica como Suelo Urbanizable 
(Suble.Pe-R02, ZOU 17.2). 

En vista de lo anterior, y de lo expuesto en el documento presentado, se solicita: 

La modificación de la clasificación del Suelo de manera que todo el ámbito, tanto la ZOU 17.1 como la ZOU 
17.2 del Quiñón sean  SUC 

Revisar la ficha incluyendo la superficie que corresponde al ámbito. 

Subsanar errores identificados en el Documento de Concertación: 

Memoria Informativa: 

1. Corregir el número de viviendas al que se hace referencia en el apartado 5.1.2 de la Memoria 
Informativa, ya se señalan 13.000 viviendas; cuando la capacidad es de 12.940 viviendas. 

2. La superficie bruta del ámbito es de 1.815.157,87 m²s, y no 1.815.080 m²s. 

3. Corregir la referencia al número de viviendas en la página 91 de la Memoria Informativa, ya se 
señalan 12.040 viviendas; cuando debería decir 12.940 viviendas. 

4. Se propone incluir referencias en relación al PAU que describan las afecciones de Línea de Alta 
Tensión y el Cordel de Las Merinas. 

Revisar los límites el ámbito, en cuanto a la inclusión de la superficie de la Estación de Servicio, que 
deberá calificarse como SSGG de Infraestructuras, en concordancia con la ordenación del Plan 
Parcial aprobado. 

5. Revisar la cuantía de los suelos públicos dotacionales, en tanto que suman 364.837.48 m²s y zonas 
verdes tanto de sistema general como local. 

Revisar las tablas con los estándares de suelos dotacionales y desagregados en la parte que 
corresponde al PAU de “El quiñón”. 

Memoria Justificativa: 

1. Revisar esquemas de usos globales de acuerdo con lo subsanado anteriormente. 

2. Suprimir la mención al hecho de que el Plan Parcial está en tramitación, al estar exclusivamente 
pendiente la aprobación de la MP del PEI. 

Se debería incorporar la descripción de la afección de la LAT que condiciona el encaje de la  
ordenación y los accesos, correspondiente a la delimitación de un corredor de infraestructuras sobre 
el que se ejecutará el desvío de la Línea de Alta Tensión, a su paso por el SAU. 

Incluir en el esquema de pg 93 las reserva de SG y SL de zona verde del Sur de infraestructuras y 
dotaciones 
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3. Capítulo 15.3.5.3, Actualizar datos de superficie y edificabilidad del Quiñón en función de la 
reclasificación del suelo en ejecución como suelo urbanizado. 

4. Capítulo 15.4 incorporar párrafo que indique que los suelos urbanizables en ejecución se regirán por 
las condiciones de ordenación incluidas en sus documentos de ordenación y gestión. 

5. Capítulo 15.4 Actualizar el esquema de modelo territorial incluyendo como SG I tanto la Estación 
de Servicios como la linea de alta tensión 

6. Capítulo 16.2 Revisíón de datos reclasificando todo el suelo del quiñón como SUC 

7. Capítulo 16.3 Reforzar la distinción entre sectores de suelo urbanizable en ejecución y los que se 
clasifican “ex novo”, indicando que los sectores en ejecución se guiarán por las directrices de 
ordenación aprobadas y no adscribiéndoles suelos de SG que resulten del desarrollo del PEI que está 
previsto complemente al POM. 

8. Se propone revisar la redacción del párrafo quinto del capítulo 17.1, de acuerdo con la propuesta de 
clasificar como suelos urbanizables en ejecución a aquellos que no han sido recepcionados. 

9. Capítulo 17.3.4 Revisar las Tablas de Capacidad del Modelo, revisando el número de viviendas 
asignadas a cada ZOU. 

10.  Capítulo 17.3.4, Ajustar el desglose de los suelos dotacionales y de zonas verdes según Plan Parcial 
innovado.  

11.  Capítulo 17.3.4 corregir los esquemas incluidos incluyendo la estación de servicio. 

12. Se ha de considerar la posibilidad de no incluir la ZOU 17.2, el sector SUB.Pe-R.2, como suelo 
urbanizable en ejecución sino como suelo urbano consolidado, pasando por lo tanto a formar parte 
de la relación de ZOUs urbanas. 

13. Se propone incorporar como nota, la descripción incluida en la Página 70 de la Memoria Informativa 
(Capitulo 4.4.4), en donde se especifican las condiciones singulares del Cordel de las Merinas a su 
paso por el PAU. 

14. Capítulo 25.1.Revisar la Tablas con la síntesis de distribución de suelos, tanto de suelos 
urbanizables y suelos urbanos por clasificación de todo ámbito del Quiñón como SUC. 

15. Capítulo 25.1 Revisar Tabla de Suelo Urbanizable en Ejecución excluyendo el sector SUB.Pe-R.2 
del cómputo de estos suelos. 

Anexo I de la Memoria Justificativa: 

Se propone modificar el contenido de la ficha correspondiente al Suelo Urbanizable en Ejecución 
SUB.Pe-R.2, independientemente de que finalmente proceda o no su inclusión en este Anexo. 

Corregir el sistema de actuación. 

Planos de la Memoria informativa y justificativa: 

Corregir los planos de información y ordenación en función de todas las determinaciones que se 
hayan modificado como consecuencia de las subsanaciones anteriores. 

Revisión de la organización de la Gestión en el ámbito,a  incluir entre las determinaciones del POM, en 
desarrollo de los escenarios previstos para la finalización de la ejecución del ámbito. 

 

RESOLUCIÓN 

Se incluirá todo el suelo en la categoría de Urbanizable en ejecución, con independencia de que las viviendas 
existentes con urbanización consolidada se consideren como suelo urbano consolidado a efectos de cálculo 
de capacidad del modelo territorial. 

Se corregirán todas las erratas e incoherencias en cuanto a las determinaciones incorporadas en la 
documentación del POM. 

Memoria informativa: 

6. Se corregirá 13000, por 12940,  

7. Se revisará la superficie total y si procede se corregirá  
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8. Se corregirá 12040 por 12940  

9. Se corregirá el límite del ámbito 

10. A efectos de Plan Parcial se respetarán los destinos y calificaciones previstas, con independencia de 
que el POM establezca unos niveles funcionales acordes con su Modelo Territorial. 

 Memoria justificativa 

Se tomarán en consideración las observaciones efectuadas para la nueva redacción de la memoria 
justificativa. 

Anexo I de la memoria justificativa: 

2. Se incorpora como ficha del ámbito todas las determinaciones establecidas por el instrumento de 
desarrollo aprobado. 

Planos de la memoria informativa y justificativa: 

Se revisarán y corregirán si procede, los planos de información y ordenación en función de todas las 
determinaciones que se hayan modificado como consecuencia de las subsanaciones anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR PARCIALMENTE  LA SUGERENCIA HECHA AL POM 
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Información Pública 27/08/2014 al 23/10/2014 

Nº 23 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVIVES, S.L 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 23/10/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 7217 

DIRECCIÓN Pso. de Recoletos, Nº 19. 28004 Madrid 

CONTENIDO 

D. ALBERTO LABRADOR ARROYO en calidad de apoderado de INVERSIONES INMOBILIARIAS 
CANVIVES SAU, la cual es miembro de la Asociación de Propietarios del PAU de “El Quiñón”, que agrupa 
más de 140.000 m²c dentro del ámbito, presenta las siguientes alegaciones. 

Con carácter general se comprueba que el Modelo Territorial propuesto,  actualiza la clasificación del suelo 
en el ámbito y distingue,  por un lado el suelo recepcionado, que clasifica como Suelo Urbano Consolidado 
(ZOU 17.1) y por otro el suelo en desarrollo no recepcionado, que clasifica como Suelo Urbanizable 
(Suble.Pe-R02, ZOU 17.2). 

En vista de lo anterior, y de lo expuesto en el documento presentado, se solicita: 

La modificación de la clasificación del Suelo de manera que todo el ámbito, tanto la ZOU 17.1 como la ZOU 
17.2 del Quiñón sean  SUC 

Revisar la ficha incluyendo la superficie que corresponde al ámbito. 

Subsanar errores identificados en el Documento de Concertación: 

Memoria Informativa: 

1. Corregir el número de viviendas al que se hace referencia en el apartado 5.1.2 de la Memoria 
Informativa, ya se señalan 13.000 viviendas; cuando la capacidad es de 12.940 viviendas. 

2. La superficie bruta del ámbito es de 1.815.157,87 m²s, y no 1.815.080 m²s. 

3. Corregir la referencia al número de viviendas en la página 91 de la Memoria Informativa, ya se 
señalan 12.040 viviendas; cuando debería decir 12.940 viviendas. 

4. Se propone incluir referencias en relación al PAU que describan las afecciones de Línea de Alta 
Tensión y el Cordel de Las Merinas. 

Revisar los límites el ámbito, en cuanto a la inclusión de la superficie de la Estación de Servicio, que 
deberá calificarse como SSGG de Infraestructuras, en concordancia con la ordenación del Plan 
Parcial aprobado. 

5. Revisar la cuantía de los suelos públicos dotacionales, en tanto que suman 364.837.48 m²s y zonas 
verdes tanto de sistema general como local. 

Revisar las tablas con los estándares de suelos dotacionales y desagregados en la parte que 
corresponde al PAU de “El quiñón”. 

Memoria Justificativa: 

1. Revisar esquemas de usos globales de acuerdo con lo subsanado anteriormente. 

2. Suprimir la mención al hecho de que el Plan Parcial está en tramitación, al estar exclusivamente 
pendiente la aprobación de la MP del PEI. 

Se debería incorporar la descripción de la afección de la LAT que condiciona el encaje de la  
ordenación y los accesos, correspondiente a la delimitación de un corredor de infraestructuras sobre 
el que se ejecutará el desvío de la Línea de Alta Tensión, a su paso por el SAU. 

Incluir en el esquema de pg 93 las reserva de SG y SL de zona verde del Sur de infraestructuras y 
dotaciones 
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3. Capítulo 15.3.5.3, Actualizar datos de superficie y edificabilidad del Quiñón en función de la 
reclasificación del suelo en ejecución como suelo urbanizado. 

4. Capítulo 15.4 incorporar párrafo que indique que os suelos urbanizables en ejecución se regirán por 
las condiciones de ordenación incluidas en sus documentos de ordenación y gestión. 

5. Capítulo 15.4 Actualizar el esquema de modelo territorial incluyendo como SG I tanto la Estación 
de Servicios como la linea de alta tensión 

6. Capítulo 16.2 Revisíón de datos reclasificando todo el suelo del quiñón como SUC 

7. Capítulo 16.3 Reforzar la distinción entre sectores de suelo urbanizable en ejecución y los que se 
clasifican “ex novo”, indicando que los sectores en ejecución se guiarán por las directrices de 
ordenación aprobadas y no adscribiéndoles suelos de SG que resulten del desarrollo del PEI que está 
previsto complemente al POM. 

8. Se propone revisar la redacción del párrafo quinto del capítulo 17.1, de acuerdo con la propuesta de 
clasificar como suelos urbanizables en ejecución a aquellos que no han sido recepcionados. 

9. Capítulo 17.3.4 Revisar las Tablas de Capacidad del Modelo, revisando el número de viviendas 
asignadas a cada ZOU. 

10.  Capítulo 17.3.4, Ajustar el desglose de los suelos dotacionales y de zonas verdes según Plan Parcial 
innovado.  

11.  Capítulo 17.3.4 corregir los esquemas incluidos incluyendo la estación de servicio. 

12. Se ha de considerar la posibilidad de no incluir la ZOU 17.2, el sector SUB.Pe-R.2, como suelo 
urbanizable en ejecución sino como suelo urbano consolidado, pasando por lo tanto a formar parte 
de la relación de ZOUs urbanas. 

13. Se propone incorporar como nota, la descripción incluida en la Página 70 de la Memoria Informativa 
(Capitulo 4.4.4), en donde se especifican las condiciones singulares del Cordel a su paso por el 
PAU. 

14. Capítulo 25.1.Revisar la Tablas con la síntesis de distribución de suelos, tanto de suelos 
urbanizables y suelos urbanos por clasificación de todo ámbito del Quiñón como SUC. 

15. Capítulo 25.1 Revisar Tabla de Suelo Urbanizable en Ejecución excluyendo el sector SUB.Pe-R.2 
del cómputo de estos suelos. 

Anexo I de la Memoria Justificativa: 

Se propone modificar el contenido de la ficha correspondiente al Suelo Urbanizable en Ejecución 
SUB.Pe-R.2, independientemente de que finalmente proceda o no su inclusión en este Anexo. 

Corregir el sistema de actuación. 

Planos de la Memoria informativa y justificativa: 

Corregir los planos de información y ordenación en función de todas las determinaciones que se 
hayan modificado como consecuencia de las subsanaciones anteriores. 

Revisión de la organización de la Gestión en el ámbito,a  incluir entre las determinaciones del POM, en 
desarrollo de los escenarios previstos para la finalización de la ejecución del ámbito. 

 

RESOLUCIÓN 

Se incluirá todo el suelo en la categoría de Urbanizable en ejecución, con independencia de que las viviendas 
existentes con urbanización consolidada se consideren como suelo urbano consolidado a efectos de cálculo 
de capacidad del modelo territorial. 

Se corregirán todas las erratas e incoherencias en cuanto a las determinaciones incorporadas en la 
documentación del POM. 

Memoria informativa: 

11. Se corregirá 13000, por 12940,  

12. Se revisará la superficie total y si procede se corregirá  
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13. Se corregirá 12040 por 12940  

14. Se corregirá el límite del ámbito 

15. A efectos de Plan Parcial se respetarán los destinos y calificaciones previstas, con independencia de 
que el POM establezca unos niveles funcionales acordes con su Modelo Territorial. 

 Memoria justificativa 

Se tomarán en consideración las observaciones efectuadas para la nueva redacción de la memoria 
justificativa. 

Anexo I de la memoria justificativa: 

3. Se incorpora como ficha del ámbito todas las determinaciones establecidas por el instrumento de 
desarrollo aprobado. 

Planos de la memoria informativa y justificativa: 

Se revisarán y corregirán si procede, los planos de información y ordenación en función de todas las 
determinaciones que se hayan modificado como consecuencia de las subsanaciones anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR PARCIALMENTE LA SUGERENCIA HECHA AL POM 
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Información Pública 27/08/2014 al 23/10/2014 

Nº 24 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL ANIDA OPERACIONES SINGULARES SAU 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 23/10/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 7218 

DIRECCIÓN Calle Julián Camarillo, 4C. 28037 Madrid 

CONTENIDO 

D. ÁNGEL RAMOS DÍAZ en calidad de representante de la sociedad ANIDA OPERACIONES SAU, la 
cual es titular de la parcela urbana Nº 32, con una superficie de 1.855 m²s, un aprovechamiento de 5.565 m²c 
y una cuota de 0.341% de la cuenta de liquidación del Sector “El Quiñón”, presenta las siguientes 
alegaciones.  

Con carácter general se comprueba que el Modelo Territorial propuesto,  actualiza la clasificación del suelo 
en el ámbito y distingue,  por un lado el suelo recepcionado, que clasifica como Suelo Urbano Consolidado 
(ZOU 17.1) y por otro el suelo en desarrollo no recepcionado, que clasifica como Suelo Urbanizable 
(Suble.Pe-R02, ZOU 17.2). 

En vista de lo anterior, y de lo expuesto en el documento presentado, se solicita: 

La modificación de la clasificación del Suelo de manera que todo el ámbito, tanto la ZOU 17.1 como la ZOU 
17.2 del Quiñón sean  SUC 

Revisar la ficha incluyendo la superficie que corresponde al ámbito. 

Subsanar errores identificados en el Documento de Concertación: 

Memoria Informativa: 

1. Corregir el número de viviendas al que se hace referencia en el apartado 5.1.2 de la Memoria 
Informativa, ya se señalan 13.000 viviendas; cuando la capacidad es de 12.940 viviendas. 

2. La superficie bruta del ámbito es de 1.815.157,87 m²s, y no 1.815.080 m²s. 

3. Corregir la referencia al número de viviendas en la página 91 de la Memoria Informativa, ya se 
señalan 12.040 viviendas; cuando debería decir 12.940 viviendas. 

4. Se propone incluir referencias en relación al PAU que describan las afecciones de Línea de Alta 
Tensión y el Cordel de Las Merinas. 

Revisar los límites el ámbito, en cuanto a la inclusión de la superficie de la Estación de Servicio, que 
deberá calificarse como SSGG de Infraestructuras, en concordancia con la ordenación del Plan 
Parcial aprobado. 

5. Revisar la cuantía de los suelos públicos dotacionales, en tanto que suman 364.837.48 m²s y zonas 
verdes tanto de sistema general como local. 

Revisar las tablas con los estándares de suelos dotacionales y desagregados en la parte que 
corresponde al PAU de “El Quiñón”. 

Memoria Justificativa: 

1. Revisar esquemas de usos globales de acuerdo con lo subsanado anteriormente. 

2. Suprimir la mención al hecho de que el Plan Parcial está en tramitación, al estar exclusivamente 
pendiente la aprobación de la MP del PEI. 

Se debería incorporar la descripción de la afección de la LAT que condiciona el encaje de la  
ordenación y los accesos, correspondiente a la delimitación de un corredor de infraestructuras sobre 
el que se ejecutará el desvío de la Línea de Alta Tensión, a su paso por el SAU. 

Incluir en el esquema de pg 93 las reserva de SG y SL de zona verde del Sur de infraestructuras y 
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dotaciones 

3. Capítulo 15.3.5.3, Actualizar datos de superficie y edificabilidad del Quiñón en función de la 
reclasificación del suelo en ejecución como suelo urbanizado. 

4. Capítulo 15.4 incorporar párrafo que indique que os suelos urbanizables en ejecución se regirán por 
las condiciones de ordenación incluidas en sus documentos de ordenación y gestión. 

5. Capítulo 15.4 Actualizar el esquema de modelo territorial incluyendo como SG I tanto la Estación 
de Servicios como la linea de alta tensión 

6. Capítulo 16.2 Revisíón de datos reclasificando todo el suelo del quiñón como SUC 

7. Capítulo 16.3 Reforzar la distinción entre sectores de suelo urbanizable en ejecución y los que se 
clasifican “ex novo”, indicando que los sectores en ejecución se guiarán por las directrices de 
ordenación aprobadas y no adscribiéndoles suelos de SG que resulten del desarrollo del PEI que está 
previsto complemente al POM. 

8. Se propone revisar la redacción del párrafo quinto del capítulo 17.1, de acuerdo con la propuesta de 
clasificar como suelos urbanizables en ejecución a aquellos que no han sido recepcionados. 

9. Capítulo 17.3.4 Revisar las Tablas de Capacidad del Modelo, revisando el número de viviendas 
asignadas a cada ZOU. 

10.  Capítulo 17.3.4, Ajustar el desglose de los suelos dotacionales y de zonas verdes según Plan Parcial 
innovado.  

11.  Capítulo 17.3.4 corregir los esquemas incluidos incluyendo la estación de servicio. 

12. Se ha de considerar la posibilidad de no incluir la ZOU 17.2, el sector SUB.Pe-R.2, como suelo 
urbanizable en ejecución sino como suelo urbano consolidado, pasando por lo tanto a formar parte 
de la relación de ZOUs urbanas. 

13. Se propone incorporar como nota, la descripción incluida en la Página 70 de la Memoria Informativa 
(Capitulo 4.4.4), en donde se especifican las condiciones singulares del Cordel a su paso por el 
PAU. 

14. Capítulo 25.1.Revisar la Tablas con la síntesis de distribución de suelos, tanto de suelos 
urbanizables y suelos urbanos por clasificación de todo ámbito del Quiñón como SUC. 

15. Capítulo 25.1 Revisar Tabla de Suelo Urbanizable en Ejecución excluyendo el sector SUB.Pe-R.2 
del cómputo de estos suelos. 

Anexo I de la Memoria Justificativa: 

Se propone modificar el contenido de la ficha correspondiente al Suelo Urbanizable en Ejecución 
SUB.Pe-R.2, independientemente de que finalmente proceda o no su inclusión en este Anexo. 

Corregir el sistema de actuación. 

Planos de la Memoria informativa y justificativa: 

Corregir los planos de información y ordenación en función de todas las determinaciones que se 
hayan modificado como consecuencia de las subsanaciones anteriores. 

Revisión de la organización de la Gestión en el ámbito,a  incluir entre las determinaciones del POM, en 
desarrollo de los escenarios previstos para la finalización de la ejecución del ámbito. 

 

RESOLUCIÓN 

Se incluirá todo el suelo en la categoría de Urbanizable en ejecución, con independencia de que las viviendas 
existentes con urbanización consolidada se consideren como suelo urbano consolidado a efectos de cálculo 
de capacidad del modelo territorial. 

Se corregirán todas las erratas e incoherencias en cuanto a las determinaciones incorporadas en la 
documentación del POM. 

Memoria informativa: 

16. Se corregirá 13000, por 12940,  

17. Se revisará la superficie total y si procede se corregirá  
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18. Se corregirá 12040 por 12940  

19. Se corregirá el límite del ámbito 

20. A efectos de Plan Parcial se respetarán los destinos y calificaciones previstas, con independencia de 
que el POM establezca unos niveles funcionales acordes con su Modelo Territorial. 

 Memoria justificativa 

Se tomarán en consideración las observaciones efectuadas para la nueva redacción de la memoria 
justificativa. 

Anexo I de la memoria justificativa: 

4. Se incorpora como ficha del ámbito todas las determinaciones establecidas por el instrumento de 
desarrollo aprobado. 

Planos de la memoria informativa y justificativa: 

Se revisarán y corregirán si procede, los planos de información y ordenación en función de todas las 
determinaciones que se hayan modificado como consecuencia de las subsanaciones anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR PARCIALMENTE LA SUGERENCIA HECHA AL POM 
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Información Pública 27/08/2014 al 23/10/2014 

Nº 25 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL D. JESÚS BARAJAS NAVARRO 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 23/10/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 7220 

DIRECCIÓN Calle La Vega, Nº 42. 45223 Seseña (Toledo) 

CONTENIDO 

Expone las siguientes alegaciones: 

1. Aparentemente no se ha tomado en cuenta en su totalidad las parcelas situadas entre el Camino de 
Ciempozuelos y el Camino de Seseña, ya que se han considerado con una anchura de 34 metros, en 
contraposición con la  según la cual el Cordel de Las Merinas tiene una anchura de 10 metros, lo 
cual viene recogido en el Censo de Vías Pecuarias que discurren por el Término Municipal de 
Seseña, aprobadas el 10 de Octubre de1996. 

2. La edificabilidad considerada en el anteproyecto en lo referente al nuevo Suelo Urbano es de 25 
viviendas por hectárea, con parcelas de 150 m²s y un destino de vivienda social del 50% de lo 
edificado. Lo que se considera inviable económicamente. 

Por lo que solicita que se consideren las anchuras de caminos y vías pecuarias de la Concentración Parcelaria 
que son los que realmente delimitan la propiedad. Y que se apliquen criterios de viabilidad económica en los 
desarrollos del municipio, esto es: 40 viviendas por hectárea. 

 

RESOLUCIÓN 

Los parámetros establecidos para el desarrollo de los suelos urbanizables (densidades e intensidades 
edificatorias), serán los establecidos por el POM para la consecución de los objetivos propuestos. La 
densidad de  25 viviendas por hectárea se aplica a las superficies brutas de los sectores. La densidad aplicada  
a la superficie neta aumenta considerablemente situándose entre 30-35 viviendas por hectárea. 

 

Los anchos de las vías pecuarias serán corregidos según la información que consta tanto en las NNSS como 
en el citado proyecto de concentración parcelaria, tomando en cuenta lo establecido por el ISA. 

 

 

 

 

 

  

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR PARCIALMENTE  LA SUGERENCIA HECHA AL POM 
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Información Pública 27/08/2014 al 23/10/2014 

Nº 26 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL D. RODRIGO SARMIENTO GARCÍA 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 23/10/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 7221 

DIRECCIÓN Calle Jorge Juan, 86 bajo. 28009 Madrid 

 

En representación de la mercantil GALCOWOOD S.L, la cual es propietaria de la finca registral nº 6033 de 
Seseña, que constituye el ámbito de actuación del denominado “SAU-34”, cuya tramitación fue iniciada por 
el Ayuntamiento de Seseña, a instancias de la mercantil NAVEUROPA XXI, S.L. 

Se han efectuado los trámites de concertación interadministrativa y se cuenta con evaluación ambiental 
favorable, así como resolución favorable de la Consejería de Educación y Cultura y abastecimiento de agua. 

La ubicación del sector se considera estratégica al estar situado en colindancia con la A-4, al norte del 
municipio y cercanos a otras actuaciones industriales. 

Solicita: 

Los terrenos que forman dicho ámbito  (SAU-34) sean incluidos en el POM de Seseña como suelo 
urbanizable de uso industrial. 

RESOLUCIÓN 

 

El POM clasificará los terrenos objeto de la alegación como Suelo Urbanizable Sin Ordenación Detallada de 
Actividades Económicas, teniendo en cuenta que el mismo se ve afectado por la zona de policía del dominio 
público hidráulico, la zona de afección de la carretera y el hábitat comunitario, por lo que la superficie 
clasificada como urbanizable no coincidirá con la delimitada por el citado SAU 34. 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR LA SUGERENCIA HECHA AL POM 
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Información Pública 27/08/2014 al 23/10/2014 

Nº 27 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL IBERDROLA INMOBILIARIA SAU 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 24/10/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 7222 

DIRECCIÓN  

CONTENIDO 

Por todo lo expuesto, IBERDROLA INMOBILIARIA, SAU SOLlCITA que, teniendo por presentado su 
escrito se sirva admitirlo y tenga por formulada en consecuencia la presente alegación al Documento de 
Concertación del Plan de Ordenación Municipal de Seseña y, en su virtud, y previo los trámites de Ley 
atienda a las siguientes consideraciones sobre el ámbito de los SAU's 20, 21 Y 22 de las vigentes Normas 
Subsidiarias Municipales, que se corresponde con los suelos incluidos en los sectores SUB.So-R03 
Parquijote, SUB.So-AE.03 Parquijote Oeste, SUB.So-AE.04 Parquijote Central y SUB.So-AE.05 Parquijote 
Este. 

1. Que no se imposibilite en el POM la delimitación de unidades de actuación dentro de los 
sectores determinados, de tal forma que se permita un desarrollo urbanístico gradual más acorde 
con la demanda del mercado y con la escala del municipio de Seseña, en línea con los criterios 
generales planteados en el Capítulo 4 de la alegación presentada. 

2. Que se posibilite una mayor flexibilidad de usos en el sector de uso global residencial, permitiendo 
que el porcentaje que se pueda destinar a usos complementarios de carácter lucrativo (terciario, 
comercio, dotacional privado) sea como mínimo superior al 7,5% de la edificabilidad resultante en 
cada sector y como máximo el 49% de la misma. En cualquier caso, se solicita un abanico más 
amplio en la convivencia de usos en cada uno de los sectores siempre bajo el principio de que el 
característico sea el mayoritario.  

3. Que se contemple en el modelo territorial propuesto el desvío de la línea eléctrica aérea de 400 kV 
que atraviesa el ámbito de Parquijote y el desvío o soterramiento de la línea eléctrica aérea de 50 kV 
propiedad de RENFE que discurre aproximadamente paralela a la LAV. Estas líneas condicionan la 
viabilidad del desarrollo urbanístico de estos suelos y comportan una agresión ambiental, estética y 
funcional.  

4. Que se determine el alcance de las áreas de explotación geo-minera en lo que afectan a los sectores 
objeto de esta alegación.  

5. Que se determine la vigencia y alcance del PEI aprobado definitivamente y publicado en el OOCM 
de fecha 26 de mayo de 2005.  

6. Que se determine el alcance de la trama de color azul del plano (OE-4) de sistemas generales que 
parece ser contradictoria (si de sistema general se tratase) con la calificación como actividad 
económica del SUB.SoAE.04 Parquijote Central  

7. Que se revise en el POM la vigencia y alcance de los Convenios suscritos sobre los ámbitos 
objeto de la alegación iniciándose conversaciones entre el Ayuntamiento y los propietarios de suelo, 
y en cualquier caso con Iberdrola Inmobiliaria SAU, a los efectos de analizar, definir y consensuar 
las propuestas para estos suelos en el marco del desarrollo del nuevo POM, con el objetivo de que 
puedan formalizarse e integrarse en el mismo las determinaciones y parámetros urbanísticos 
precisos para posibilitar el adecuado desarrollo de estos suelos.  
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RESOLUCIÓN 

1. Se establece la posibilidad de delimitar una o varias unidades de ejecución para el desarrollo de los 
ámbitos, siempre que se garanticen las infraestructuras y servicios (sistemas generales) en el Plan 
parcial. 

2. La proporción de usos compatibles se establecerá en torno a un 40%. 

3. Se propondrá la desviación hacia el sur de la línea eléctrica de alta tensión, evitando la 
fragmentación de las zonas residenciales. Posteriormente será la empresa suministradora y 
administradora de la red de energía eléctrica la que determine el diseño de la desviación y las 
características del proyecto.  

4. Los derechos mineros afectan la zona sur del ámbito, específicamente el Sector Residencial. La 
afección de las áreas de explotación geo-minera se grafían en el plano I 04 Afecciones. El 
Reglamento General para el Régimen de la Minería (R.D. 2857/1978) establece que “no podrán 
abrirse calicatas, efectuar sondeos ni hacerse labores mineras a distancia menor de 40 metros de 
edificios, ferrocarriles, puentes o conducciones de agua”. 

5. La vigencia y alcance del PEI habrá que revisarse en función de las determinaciones que establezca 
el POM para el ámbito. 

6. En la documentación presentada para la concertación en el plano de sistemas generales (OE 4) se 
grafiaron las superficies comprendidas entre el AVE y la Radial 4 de color verde y azul, con el 
objeto de identificar las zonas donde preferentemente se ubicarían los sistemas locales que el 
oportuno Plan Parcial determine, sin embargo la intención que no ha sido clara por parte del POM y 
será rectificada en próximas versiones del documento. 

7. No es objeto del POM 

 

 

 

 

 

 

  

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR LA SUGERENCIA HECHA AL POM 
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Información Pública 27/08/2014 al 23/10/2014 

Nº 28 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL LONTANA SURESTE S.L 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 23/10/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 7223 

DIRECCIÓN Calle Sebastián Álvaro. Nº 10. Madrid 

CONTENIDO 

D. Sara Gómez Martínez en representación de la mercantil la cual es propietaria en proindiviso del 50% de la 
parcela 45 del polígono 503 (finca registral 6307) y de la parcela 44 del polígono 3 (finca registral 4983). 

En dichas parcelas existen varias toneladas de neumáticos abandonados y se lleva a cabo una actividad 
industrial relacionada con el reciclado de dichos neumáticos. 

Las NNSS de 1996 clasifican las parcelas como Suelo No Urbanizable de Reserva, y en el POM se propone 
su clasificación como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Paisajística. 

El POM ha considerado erróneamente la existencia de valores naturales, paisajísticos y ecológicos que en 
realidad no existen en estos terrenos. 

Por todo lo anterior, se solicita que dichas parcelas sean clasificadas como Suelo Rústico de Reserva y/o que 
se tome en cuenta la actividad industrial preexistente, con el fin de establecer la regulación de usos que 
permita que dicha actividad se mantenga por el período de vida de la edificación, y que además se autoricen 
las obras de conservación y mantenimiento imprescindibles para el mantenimiento de la actividad. 

RESOLUCIÓN 

 

Se mantendrá la clasificación propuesta por el POM como Suelo Rústico No Urbanizable de Protección 
Paisajística o de Entorno. Estos suelos son colindantes con el municipio madrileño de Valdemoro, el cual 
clasifica los terrenos con los que comparten límites estas parcelas como Suelo No Urbanizable de Protección 
según la legislación urbanística correspondiente, clasificación con la que el POM ha de ser coherente en su 
regulación. 

Se revisará la calificación de esta categoría de suelo con el objeto de dar cabida dentro del ordenamiento 
urbanístico a las actividades que se desarrollan en las parcelas. 

Se estudiará la posibilidad de regular los usos existentes teniendo en cuenta que los usos y actividades serán 
iguales al resto de parcelas que se encuentren en este tipo de suelo y que no se pueden legalizar actividades 
contaminantes. 

 

 

 

  

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR PARCIALMENTE LA SUGERENCIA HECHA AL POM 
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Información Pública 27/08/2014 al 23/10/2014 

Nº 29 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL ALTAMIRA SANTANDER REAL STATE, S.A 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 23/10/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 7224 

DIRECCIÓN Avda. de Cantabria, nº 2. Ciudad Financiera del Grupo 
Santander. Edificio Arrecife, 3, Sur. 28660. Boadilla del 

Monte (Madrid) 

CONTENIDO 

D. MIGUEL JIMÉNEZ SENOVILLA, en calidad de representante de la sociedad ALTAMIRA 
SANTANDER REAL STATE, S.A, la cual es titular en pleno dominio/proindiviso de fincas registrales 
situadas sobre la parcela de terreno 23.1-23.2 del SAU “El Quiñón” de las NN.SS de Seseña (Toledo) con 
superficie de 20.778 m2s y 83.152 m2c y una cuota de 5,098% en la cuenta de liquidación provisional. 
Con carácter general se comprueba que el Modelo Territorial propuesto,  actualiza la clasificación del suelo 
en el ámbito y distingue,  por un lado el suelo recepcionado, que clasifica como Suelo Urbano Consolidado 
(ZOU 17.1) y por otro el suelo en desarrollo no recepcionado, que clasifica como Suelo Urbanizable 
(Suble.Pe-R02, ZOU 17.2). 

En vista de lo anterior, y de lo expuesto en el documento presentado, se solicita: 

La modificación de la clasificación del Suelo de manera que todo el ámbito, tanto la ZOU 17.1 como la ZOU 
17.2 del Quiñón sean  SUC 

Revisar la ficha incluyendo la superficie que corresponde al ámbito. 

Subsanar errores identificados en el Documento de Concertación: 

Memoria Informativa: 

1. Corregir el número de viviendas al que se hace referencia en el apartado 5.1.2 de la Memoria 
Informativa, ya se señalan 13.000 viviendas; cuando la capacidad es de 12.940 viviendas. 

2. La superficie bruta del ámbito es de 1.815.157,87 m²s, y no 1.815.080 m²s. 

3. Corregir la referencia al número de viviendas en la página 91 de la Memoria Informativa, ya se 
señalan 12.040 viviendas; cuando debería decir 12.940 viviendas. 

4. Se propone incluir referencias en relación al PAU que describan las afecciones de Línea de Alta 
Tensión y el Cordel de Las Merinas. 

Revisar los límites el ámbito, en cuanto a la inclusión de la superficie de la Estación de Servicio, que 
deberá calificarse como SSGG de Infraestructuras, en concordancia con la ordenación del Plan 
Parcial aprobado. 

5. Revisar la cuantía de los suelos públicos dotacionales, en tanto que suman 364.837.48 m²s y zonas 
verdes tanto de sistema general como local. 

Revisar las tablas con los estándares de suelos dotacionales y desagregados en la parte que 
corresponde al PAU de “El quiñón”. 

Memoria Justificativa: 

1. Revisar esquemas de usos globales de acuerdo con lo subsanado anteriormente. 

2. Suprimir la mención al hecho de que el Plan Parcial está en tramitación, al estar exclusivamente 
pendiente la aprobación de la MP del PEI. 

Se debería incorporar la descripción de la afección de la LAT que condiciona el encaje de la  
ordenación y los accesos, correspondiente a la delimitación de un corredor de infraestructuras sobre 
el que se ejecutará el desvío de la Línea de Alta Tensión, a su paso por el SAU. 

Incluir en el esquema de pg 93 las reserva de SG y SL de zona verde del Sur de infraestructuras y 
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dotaciones 

3. Capítulo 15.3.5.3, Actualizar datos de superficie y edificabilidad del Quiñón en función de la 
reclasificación del suelo en ejecución como suelo urbanizado. 

4. Capítulo 15.4 incorporar párrafo que indique que os suelos urbanizables en ejecución se regirán por 
las condiciones de ordenación incluidas en sus documentos de ordenación y gestión. 

5. Capítulo 15.4 Actualizar el esquema de modelo territorial incluyendo como SG I tanto la Estación 
de Servicios como la linea de alta tensión 

6. Capítulo 16.2 Revisíón de datos reclasificando todo el suelo del quiñón como SUC 

7. Capítulo 16.3 Reforzar la distinción entre sectores de suelo urbanizable en ejecución y los que se 
clasifican “ex novo”, indicando que los sectores en ejecución se guiarán por las directrices de 
ordenación aprobadas y no adscribiéndoles suelos de SG que resulten del desarrollo del PEI que está 
previsto complemente al POM. 

8. Se propone revisar la redacción del párrafo quinto del capítulo 17.1, de acuerdo con la propuesta de 
clasificar como suelos urbanizables en ejecución a aquellos que no han sido recepcionados. 

9. Capítulo 17.3.4 Revisar las Tablas de Capacidad del Modelo, revisando el número de viviendas 
asignadas a cada ZOU. 

10.  Capítulo 17.3.4, Ajustar el desglose de los suelos dotacionales y de zonas verdes según Plan Parcial 
innovado.  

11.  Capítulo 17.3.4 corregir los esquemas incluidos incluyendo la estación de servicio. 

12. Se ha de considerar la posibilidad de no incluir la ZOU 17.2, el sector SUB.Pe-R.2, como suelo 
urbanizable en ejecución sino como suelo urbano consolidado, pasando por lo tanto a formar parte 
de la relación de ZOUs urbanas. 

13. Se propone incorporar como nota, la descripción incluida en la Página 70 de la Memoria Informativa 
(Capitulo 4.4.4), en donde se especifican las condiciones singulares del Cordel a su paso por el 
PAU. 

14. Capítulo 25.1.Revisar la Tablas con la síntesis de distribución de suelos, tanto de suelos 
urbanizables y suelos urbanos por clasificación de todo ámbito del Quiñón como SUC. 

15. Capítulo 25.1 Revisar Tabla de Suelo Urbanizable en Ejecución excluyendo el sector SUB.Pe-R.2 
del cómputo de estos suelos. 

Anexo I de la Memoria Justificativa: 

Se propone modificar el contenido de la ficha correspondiente al Suelo Urbanizable en Ejecución 
SUB.Pe-R.2, independientemente de que finalmente proceda o no su inclusión en este Anexo. 

Corregir el sistema de actuación. 

Planos de la Memoria informativa y justificativa: 

Corregir los planos de información y ordenación en función de todas las determinaciones que se 
hayan modificado como consecuencia de las subsanaciones anteriores. 

Revisión de la organización de la Gestión en el ámbito,a  incluir entre las determinaciones del POM, en 
desarrollo de los escenarios previstos para la finalización de la ejecución del ámbito. 

  

RESOLUCIÓN 

Se incluirá todo el suelo en la categoría de Urbanizable en ejecución, con independencia de que las viviendas 
existentes con urbanización consolidada se consideren como suelo urbano consolidado a efectos de cálculo 
de capacidad del modelo territorial. 

Se corregirán todas las erratas e incoherencias en cuanto a las determinaciones incorporadas en la 
documentación del POM. 

Memoria informativa: 

1. Se corregirá 13000, por 12940,  

2. Se revisará la superficie total y si procede se corregirá  
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3. Se corregirá 12040 por 12940  

4. Se corregirá el límite del ámbito 

5. A efectos de Plan Parcial se respetarán los destinos y calificaciones previstas, con independencia de 
que el POM establezca unos niveles funcionales acordes con su Modelo Territorial. 

 Memoria justificativa 

Se tomarán en consideración las observaciones efectuadas para la nueva redacción de la memoria 
justificativa. 

Anexo I de la memoria justificativa: 

1. Se incorpora como ficha del ámbito todas las determinaciones establecidas por el instrumento de 
desarrollo aprobado. 

Planos de la memoria informativa y justificativa: 

Se revisarán y corregirán si procede, los planos de información y ordenación en función de todas las 
determinaciones que se hayan modificado como consecuencia de las subsanaciones anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR PARCIALMENTE  LA SUGERENCIA HECHA AL POM 
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Información Pública 27/08/2014 al 23/10/2014 

Nº 30 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL SOLVIA DEVELOPMENT, S.L.U 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 23/10/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 7259 

DIRECCIÓN C/Sena, 12. Parque de Actividades Económicas Cant Sant 
Joan. 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 

CONTENIDO 

D. Jordi Gallego Sánchez, en representación de la mercantil SOLVIA, la cual es propietaria de una serie de 
fincas sitas en el Sector “El Quiñón”, el cual el POM denomina como Sector SUB.Pe-R2 con aplicación de 
determinados parámetros urbanísticos. 

Se expone y solicita: 

1. La clasificación del sector debería ser de suelo urbano consolidado, puesto que el nivel actual de 
consolidación es del 97% según consta en las certificaciones del urbanizador. 

2. El sector cuenta con todos los instrumentos de planeamiento y de gestión aprobados, por lo que 
resulta incoherente someterlo a la aprobación de nuevos instrumentos de ordenación urbanística. 

3. Los propietarios ya han ejecutado las correspondientes cesiones, por lo que es contrario a Derecho 
que se les someta a ello. 

4. Resulta incoherente la imposición de nuevas cargas y afecciones. 

5. ONDE 2000 S.L, sigue siendo el Agente Urbanizador del indicado sector. 

RESOLUCIÓN 

1. Se incluirá todo el suelo en la categoría de Urbanizable en ejecución, con independencia de que las 
viviendas existentes con urbanización consolidada se consideren como suelo urbano consolidado a 
efectos de cálculo de capacidad del modelo territorial. 

2. Se incorpora al POM las determinaciones establecidas por el instrumento  de desarrollo urbanístico 
aprobado, por lo que éste asume que ya se han hecho todos los repartos y cesiones correspondientes 
en las proporciones que hayan sido consideradas. El POM excluye los ámbitos clasificados como 
Planeamiento en Ejecución de la participación en la ejecución de nuevos sistemas generales o 
cualquier otro tipo de carga urbanística, así como de la necesidad de tramitar y aprobar nuevos 
instrumentos de ordenación en el ámbito. 

3. IDEM al anterior. 

4. La equidistribución de las cargas de urbanización y ejecución de sistemas generales sólo se hará 
entre los nuevos desarrollos propuestos por el POM, es decir no se adscriben a los desarrollos en 
ejecución gastos para la ejecución de sistemas generales. 

5. No es objeto del POM 

6. Se incorpora como ficha del ámbito todas las determinaciones establecidas por el instrumento de 
desarrollo aprobado. 

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR PARCIALMENTE LA SUGERENCIA HECHA AL POM 
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2. Informe Técnico de Alegaciones a la Información pública (Nov-
Dic. 2014) 

2.1. Consideraciones previas y metodología empleada. 
El Documento de Plan de Ordenación Municipal de Seseña fue sometido a información pública por 
Resolución de Alcaldía de fecha 18 de noviembre de 2.014  durante un período de un mes, finalizando dicho 
periodo el 20 de diciembre de 2014, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 36.2.a) y b) del Decreto 
Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha (TRLOTAU) y art. 135 del Decreto 248/2004, 
que aprueba el Reglamento de Planeamiento (RP). 

En dicho período de información pública se interpusieron un total de 24 alegaciones, que se dieron entrada 
en el registro municipal, referidas todas ellas al Documento del Plan de Ordenación Municipal de Seseña, 
todas ellas se incorporaron al documento de Aprobación inicial del POM de diciembre de 2014, con 
posterioridad a dicha aprobación se registraron 10 alegaciones más que se incluyen en este documento, todas 
ellas se resumen a continuación. 
Registro de entrada Ayto 

Seseña 
Alegante Estimación 

  
Nº 

Registro 
Fecha Apellidos Total Parcial Desestimada

1 8905 12/12/2014 
Menchero Camuñas, Jesús 
(SERVIGESCAR, S.L) 

  X   

2 8912 15/12/2014 Sevilla Guzmán, Jose Luis     X 

3 8918 15/12/2014 

Menchero Camuñas, Jesús 
(CONSTRUCCIONES MENCHERO S.L., 
EUROSESEÑA 2002 S.L.,  
SERVIGESCAR S.L.) 

  X   

4 8932 16/12/2014 García Juzgado, Fernando     X 

5 8939 16/12/2014 
Menchero Camuñas, Jesús (Construcciones 
Menchero, S.L) 

    X 

6 8952 16/12/2014 
Menchero Camuñas, Jesús 
(SERVIGESCAR, S.L) 

  X   

7 8955 16/12/2014 
Menchero Camuñas, Jesús 
(SERVIGESCAR, S.L) 

  
 

X  

8 8963 16/12/2014 
Menchero Camuñas, Jesús (Construcciones 
Menchero S.L.) 

  X   

9 8966 16/12/2014 
Menchero Camuñas, Jesús 
(SERVIGESCAR, S.L., EUROSESEÑA 
2002, S.L. ) 

    X 

10 8984 16/12/2014 
PROMOCIÓN Y ESTUDIO DE 
MINICENTRALES S.A 

    X 

11 8985 17/12/2014 IZQUIERDA UNIDA X     

12 9033 18/12/2014 PSOE/IU/UPyD X     
13 9086 19/12/2014 PSOE   X   
14 9088 19/12/2014 Hermando Contreras, Francisco     X 

15 9098 19/12/2014 
INVERSIONES INMOBILIARIAS 
CANVIVES SAU 

  X   

16 9101 19/12/2014 
De Hita Hita , Emilio/         Valdivielso de 
Hita, Jose Manuel 

   X 
 

17 9110 19/12/2014 UPyD   X   
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18 9112 19/12/2014 
Club Deportivo Entrepeñas 
 de Esquí Naútico 

    X 

19 9124 19/12/2014 Moreno Pérez-Valdivia   X   
20 9126 19/12/2014 Barajas Navarro, Jesús     X 

21 9160 22/12/2014 
Barón Thaidigsmann, Carlos 
PARTICIPACIONES TEIDE S.A. 

  
 

 X 

22 9161 22/12/2014 
 García Castro, Enrique. Asociación  de 
Propietarios 
del PAU de El Quiñón   

  
 

X  

23 9204 23/12/2014 
Gómez Martínez, Sara 
LONTANA SURESTE S.L 

   X 
 

24 9298 19/12/2014 SOLVIA DEVELOPMENT, S.L.U   X   

25 392 21/01/2015 
Menchero Camuñas, Jesús 
(SERVIGESCAR, S.L) 

  X   

26 393 21/01/2015 
Menchero Camuñas, Jesús 
(SERVIGESCAR, S.L) 

   X 
 

27 394 21/01/2015 
Menchero Camuñas, Jesús 
(SERVIGESCAR, S.L) 

  X   

28 395 21/01/2015 
Menchero Camuñas, Jesús 
(SERVIGESCAR, S.L) 

  X   

29 758   
PROMOCIÓN Y ESTUDIO DE 
MINICENTRALES S.A (PREMISA) y otros 

    X 

30 7886 22/09/2015 
D. Isaias Muñoz Gonzalez (EL GRANERO 
INTEGRAL, S.L) 

 X     

31 7438 02/08/2016 Daniel Babío Galán (REPSOL)  X     

32 8029 01/09/2016 
Cristina Trenado Hernández y Alejandro 
Yuste Molina 

    X 

33 157 10/01/2017 Eloy Moreno Megía    X 

34 158 10/01/2017 
Pedro Pacheco García (PREFABRICADOS 
SESEÑA SL) 

  X    

(T) Total /  (P) Parcial /  (D) Desestimada 

Todas las cuestiones presentadas han sido contestadas analizando cada situación concreta, motivando su 
estimación o desestimación, según el caso, basadas en criterios técnicos y jurídicos de ordenación.  

Las cuestiones a las que se refieren dichas alegaciones, se pueden agrupar en los siguientes bloques: 

- Clasificación y categorización del suelo. 

- Derechos de la propiedad. 

- Necesidad de completar las determinaciones de ordenación detallada del POM. 

La propuesta al Pleno se ha realizado en tres sentidos, estimación total de la alegación, estimación parcial de 
la alegación y desestimación total de la alegación.  
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2.2. Localización de alegaciones  
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2.3. Fichas de Alegaciones Recibidas 
El presente informe de alegaciones se ha numerado por orden de número de entrada en el Registro General 
del Ayuntamiento de Seseña, y así aparecen ordenadas en el mismo. Se ha establecido una ficha para cada 
una de ellas en la que se detallan los datos del alegante, síntesis del contenido de la alegación, contestación 
motivada a la misma por el equipo redactor y propuesta de estimación o desestimación en relación con lo 
informado.  

Durante el periodo de información pública que finalizaba el 20 de diciembre de 2.014, se registraron 23 
alegaciones que fueron contestadas e incluidas en el documento de Aprobación inicial de diciembre 2.014. 

En el trascurso del tiempo, durante el desarrollo del POM, se han registrado en el Ayuntamiento 11 
alegaciones más, numeradas de la 24 a la 34, que se incorporan y contestan a continuación en este 
documento. 

 

Información Pública 20/11/2014 a 20/12/2014 Nº 1 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL D. JESÚS MENCHERO CAMUÑAS 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 12/12/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 8905 

DIRECCIÓN Calle Aranjuez, Nº 17. Seseña Nueva (Toledo) 

CONTENIDO 

SERVIGESCAR, S.L es propietaria en pleno dominio de la parcela 9 del polígono 512, situada en el paraje 
de Velascón, cuya superficie supera los 633.000 m²s. Calificada por las vigentes NNSS en parte como Suelo 
No Urbanizable Común (SNU) y en parte como Suelo No Urbanizable Protegido: zona de protección visual 
(SNUP-III). 

1. Alegaciones al POM e ISA. Aclara que la “Modificación Puntual de las NNSS en el ámbito del 
LIC Yesares del Tajo de Seseña” y cuyo ámbito afecta a la citada parcela, fue expresamente 
anulada por Sentencia dictada por el TSJ de Castilla La Mancha, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Primera, de fecha 13 de Febrero de 2012. Lo cual mantiene la clasificación 
determinada por las NNSS en dicha parcela. Solicita que se corrija en el documento del ISA y el 
POM. 

2. Circunstancias particulares de la parcela.  A lo largo del tiempo se han ido produciendo, 
independientemente que haya sucedido de forma reglada o no, actividades e instalaciones y obras en 
la parcela que en el nuevo POM no se asumen. En este momento se encuentra en tramitación un 
expediente de Calificación urbanística para Parque de Ocio sobre la misma que no debería verse 
paralizado por lo propuesto en el POM. 

3. Clasificación Propuesta en el POM. Incumplimiento de la normativa urbanística. 

Expone la realidad física de la finca, con alto grado de transformación antrópico que hace que no 
existan gipsófila alguna. Solicita que el POM refleje la realidad de la misma. 

En el POM aparece una parte de la finca como Dominio Público Hidráulico, explica que no existe 
en la realidad cauce alguno.  

4. Necesidad y obligatoriedad de recoger las actividades así como las edificaciones existentes. 

5. Usos compatibles. 

En la línea de lo anterior solicita modificar los usos de las Normas Particulares de las distintas 
Categorías de Suelo Rústico para compatibilizar las situaciones existentes (vivienda aislada, Usos 
hosteleros y hoteleros y establecimiento de turismo rural, uso terciario recreativo). Contemplarse 
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además un apartado específico para Centros de Ocio y permitir expresamente los “parques 
temáticos”. 

En vista de lo anterior, y considerando las  situaciones preexistentes aludidas en el documento aportado por el 
alegante se propone: 

1. Que la totalidad de la parcela, sea clasificada como Suelo Rústico de Reserva (SRR) y que se recoja 
expresamente en el POM las actividades, instalaciones, edificaciones, viviendas y construcciones 
existentes en la parcela, con independencia de que se hayan ejecutado bajo licencia o no. 

2. Subsidiariamente a lo anterior, en caso de que se mantenga la clasificación asignada en la 
documentación sometida a información pública: 

a) Se recoja expresamente en el POM las actividades, instalaciones, edificaciones, viviendas y 
construcciones existentes en la parcela, con independencia de que se hayan ejecutado bajo 
licencia o no. 

b) En la línea de lo anterior modificar los usos de las Normas Particulares de las distintas 
Categorías de Suelo Rústico para compatibilizar las situaciones existentes (vivienda aislada, 
Usos hosteleros y hoteleros y establecimiento de turismo rural, uso terciario recreativo). 
Contemplarse además un apartado específico para Centros de Ocio y permitir expresamente los 
“parques temáticos”. 

RESOLUCIÓN 

1. En efecto las determinaciones incluidas en la “Modificación Puntual de las NNSS en el ámbito del 
LIC Yesares del Tajo de Seseña” no deben tenerse en cuenta para la clasificación del suelo. Se ha 
subsanado esta cuestión en ambos documentos POM e ISA. 

2. El POM respeta las tramitaciones actuales, consideradas en ejecución. El expediente de calificación 
referido se deberá resolver por el organismo competente en la materia, una vez culminado, el POM 
no considera fuera de ordenación las actividades y/o construcciones incluidas en el mismo y por lo 
tanto no es de aplicación con respecto a este expediente en curso el artículo 130 del Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico de Castilla la Mancha, Suspensión del otorgamiento de licencias, de 
acuerdos de programación y de Planes de ordenación urbanística. 

3. El grafismo del Hábitat referido, proviene de la Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 
1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales  y de la fauna y la flora, mediante la cual la 
Unión Europea (UE), se propone asegurar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales, así como de la fauna y de la flora silvestres en el territorio de los Estados miembros. Para 
ello, se ha creado una red ecológica de zonas especiales de conservación, denominada «Natura 
2000».entre ellos, se encuentra el “Hábitats de Comunidades Gipsófilas” referido. 

No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que los hábitats de interés comunitario  que se 
grafían en los planos de ordenación del POM forman parte del Catálogo de Hábitat y elementos 
geomorfológicos de protección especial de Castilla La Mancha, lo cual es una de las 
determinaciones indicadas por el órgano ambiental y que el POM asume en su totalidad, formal y 
normativamente. 

En lo referente a la zona considerada Dominio Público Hidráulico, se han considerado como tales, 
las incluidas en la cartografía topográfica perteneciente al Instituto Geográfico Nacional, escala 
1/25.000, en el que aparece dicho cauce como existente. 

4. Se entiende iniciado el trámite de regularización de las edificaciones por parte del alegante mediante 
el expediente de Calificación referido en el apartado 2. 

5. Se ha incluido en Centros de Cultura y/o Naturaleza, la posibilidad de incluir actividades de ocio y 
alojamientos al servicio del centro, cuando se sitúen en edificaciones existentes, lo que estimamos es 
compatible con las protecciones derivadas del Informe de sostenibilidad ambiental, todo ello al 
margen de la necesaria calificación urbanística. 

CONCLUSIÓN 

ESTIMACIÓN PARCIAL DE LA ALEGACIÓN HECHAS AL POM 
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Información Pública 20/11/2014 a 20/12/2014 Nº 2 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL D. JOSE LUIS SEVILLA GUZMÁN / 

D. EDUARDO SEVILLA GUZMÁN

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 06/10/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 8.912 

DIRECCIÓN Calle Antonio Toledano, Nº 36. Piso 6º H. 28028 Madrid / 

Calle Alcántara, Nº 60. Piso 5º Izq. 28006 Madrid 

CONTENIDO 

En relación a los terrenos de su propiedad conformados por las parcelas 10006, 20006, 30006 y 40006 del 
polígono 507 del catastro de rústica, colindante con la urbanización Vallegrande, se solicita su inclusión en la 
categoría de suelo urbanizable sin ordenación detallada entre otras cosas porque las condiciones orográficas 
resultan favorables para su desarrollo urbano, argumentando la incoherencia de la inclusión parcial de las 
parcelas objeto de la sugerencia presentada en el periodo de información Pública del documento de 
Concertación Interadministrativa. 

RESOLUCIÓN 

Se entiende que la parte clasificada en el POM, reconociendo su ubicación estratégica,  responde a criterios 
de modelo territorial coherentes, sin que exista razón de interés público para la inclusión de la totalidad de la 
finca como suelo urbanizable.  

No obstante,  cualquier desarrollo posterior de transformación en suelo rústico de reserva deberá ajustarse  a 
usos que no alteren negativamente la funcionalidad de los accesos a la urbanización Vallegrande como serían 
aquellos que generen tráfico de pesados, congestionen los mismos o produzcan ruidos y molestias 
incompatibles con la funcionalidad de lo existente. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

DESESTIMAR LA ALEGACIÓN HECHA AL POM 
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Información Pública 20/11/2014 a 20/12/2014 Nº 3 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL D. JESÚS MENCHERO CAMUÑAS 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 15/12/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 8918 

DIRECCIÓN Calle Aranjuez, Nº 17. Seseña Nueva (Toledo) 

CONTENIDO 

1. El alegante en representación de CONSTRUCCIONES MENCHERO, S.L; EUROSESEÑA 2002, S.L y 
SERVIGESCAR, S.L, expone que: 

A. CONSTRUCCIONES MENCHERO, S.L es propietaria en pleno dominio de: 

 Parcela denominada 1 A, terreno de secano, al sitio denominado El Higueral, con una 
extensión de 57.841,75 m²s. Catastralmente es la parcela 10006 del polígono 507. 

 Resto de finca matriz de parcela número 4 (ahora denominada 1B). Terreno de secano al 
sitio del Higueral con una superficie de 102.452,015 m²s. Catastralmente integrada en la 
parcela 6 del polígono 507. 

 Estas dos fincas fueron segregadas de la Parcela número 4, situadas en el paraje 
denominado El  Higueral. Zona de Vallegrande, con la que colinda al sur. 

B. CONSTRUCCIONES MENCHERO, S.L es propietaria del solar sito en Seseña Nuevo, Calle 
Lavadero, Número 3, con referencia catastral 4498601VK4349N0001KK 

C. EUROSESEÑA 2002, S.L y SERVIGESCAR, S.L son propietarias del Apartohotel Las Olivas que 
se corresponde con la UE.44. Situado en Vallegrande, en la Travesía de Mallorca. 

Considerando tanto los objetivos del POM, como las situaciones expuestas por el alegante para cada 
una de las propiedades antes mencionadas, se propone: 

Solicita: 

1. Que la parcela 100006 del Polígono 507, se clasifique como Suelo Urbano Consolidado en su 
totalidad no parcialmente. De no ser así, se clasifique lo no considerado consolidado como 
Suelo Urbano no Consolidado. De no ser así, que se incluya totalmente en el Suelo 
Urbanizable SUB-So-AE11 de Actividades Económicas. 

2. Cambiar la gestión directa a indirecta. 

3. Que la parcela denominada 1b, se clasifique en su totalidad como Suelo Urbanizable. Los 
suelos clasificados como Suelo no Urbanizable Especialmente Protegido deberán clasificarse 
de igual forma, localizándose sobre los mismos las zonas verdes de la futura ordenación. No 
obstante,  cualquier desarrollo posterior de transformación en suelo rústico de reserva deberá 
ajustarse  a usos que no alteren negativamente la funcionalidad de los accesos a la urbanización 
Vallegrande como serían aquellos que generen tráfico de pesados, congestionen los mismos o 
produzcan ruidos y molestias incompatibles con la funcionalidad de lo existente. 

4. Redefinir el SUC para dar respuesta a la situación de hecho de la tubería de saneamiento 
ejecutada, que imposibilita, entre otras cosa la ejecución del derecho a la edificación de dicho 
suelo. Solicita el reconocimiento de aprovechamientos de la superficie afectada por la 
infraestructura, y la transferencia del mismo a la UE 44, recomendando para ello la 
delimitación discontinua de la UE44. 
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RESOLUCIÓN 

En el documento de POM se recoge la infraestructura, aunque debe tenerse en cuenta que la ocupación debió 
ser compensada económicamente y caso de no haberlo sido, es el organismo actuante en la expropiación el 
que debe asumirla. 

1. La clasificación de un suelo como urbano no consolidado es reglada y no depende de la afección por 
infraestructuras generales o supramunicipales. 

2. Se ha cambiado la figura de gestión de directa a indirecta. 

3. Se entiende que la parte clasificada en el POM, reconociendo su ubicación estratégica,  responde a 
criterios de modelo territorial coherentes, sin que exista razón de interés público para la inclusión de 
la totalidad de la finca como suelo urbanizable.  

4. La UE44 se incorpora como suelo urbano consolidado, en los términos establecidos en el 
planeamiento aprobado y ejecutado en su totalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR PARCIALMENTE LA ALEGACIÓN HECHA AL POM 
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Información Pública 20/11/2014 a 20/12/2014 Nº 4 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL FERNANDO GARCÍA JUZGADO 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 16/12/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 8932 

DIRECCIÓN CALLEJÓN DEL LUCIO Nº 5. 2ª Planta. Toledo 45001. A la 
Att del Letrado Joaquín Sánchez-Garrido 

CONTENIDO 

1. SOBRE LA DEGRADACIÓN EN LA CLASIFICACIÓN DE SUELO DEL SOLAR SITO EN 
LA C/TORREJÓN S/N. Dicho solar está clasificado por las vigentes NN.SS como suelo urbano 
consolidado de uso residencial, y el POM lo clasifica como suelo urbano no consolidado 
incardinado en una Unidad de Ejecución (SUNC RI-1), desconociendo si ello obedece a un 
potencial aumento de edificabilidad en el citado ámbito de actuación respecto a la edificabilidad que 
ya le tiene asignada el actual planeamiento en vigor. La actuación edificatoria en éste ámbito tiene 
licencia de edificación concedida por el ayuntamiento que posibilita la ejecución de 70 viviendas y 
garajes. De igual forma expresa su disconformidad con la remisión al PERI y la posibilidad de 
gestionar el mismo mediante unidades de ejecución de licencia directa, entendiendo que esta figura 
no está conforme a la legislación vigente. Se insta a mantener la clasificación de las NNSS como 
suelo urbano consolidado, si bien pudiera entenderse como Suelo Urbano Parcialmente 
Consolidado y remitir la obtención de licencia a un Proyecto de Urbanización Simplificado 
previo. 

2. SOBRE EL SECTOR SAU 31 DE LAS NNSS. Cuyo desarrollo urbanístico quedo bloqueado 
debido a la ejecución de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Valencia. Las fincas matrices de este 
ámbito que no han sido objeto de expropiación para la ejecución de la infraestructura figuran 
grafiadas como SSGG de Equipamiento las fincas que no fueron expropiadas para este fin figuran 
grafiadas como Sistema General de Equipamientos, sin aclarar la adscripción concreta de los 
mismos conforme a los términos establecidos en la legislación vigente, se sugiere se adscriban al 
SUB-So-R-5.   

3. SOBRE LOS SUELOS URBANIZABLES DE NUEVA CREACIÓN EN LA ZONA DE 
CONTACTO.  Objeta sobre la proporción de los sectores de suelo urbanizable residencial entre 
Seseña Nueva y El Quiñón (SUB.So-R.05 y R.06), cuyas superficies resultan desorbitadas –entre 70 
y 95 Ha- e insostenibles tanto a nivel de gestión como de ejecución material. Se proponen 
superficies que oscilen entre las 10 y 12,5 Hectáreas. 

La densidad poblacional de 63 Hab/Ha (25 Viv/Ha) y la tipología edificatoria de unifamiliar 
adosado y pareado, no se considera sostenible debido al consumo de superficie de suelo y los gastos 
de gestión y conservación de las dotaciones públicas. Por lo que proponen una densidad entre 75 
a 125 Hab/Ha (no menos de 35 Viv/Ha) en vivienda plurifamiliar de manzana cerrada, que habría 
de conseguirse con la distribución en otros ámbitos de las 7.585 viviendas que conforman el 
desarrollo residencial de Parquijote, que probablemente no llegue a desarrollarse. 
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RESOLUCIÓN 

1. El POM incluye los suelos a que se refiere el alegante en un ámbito de Reforma Interior conforme le 
autoriza el Reglamento de Planeamiento (artículos 86 y sig). Para acomodar la ordenación detallada al 
modelo territorial del POM. 

Si bien se incluye la edificación que fue objeto de licencia, el propio alegante solicitó su anulación por lo 
que no pueden esgrimirse derechos consolidados por la misma. 

En cualquier caso, el POM no reduce el aprovechamiento otorgado por las NNSS, si bien tiene en cuenta 
que la parcela está delimitada hacia el norte por una vía pecuaria, no por una calle y, por consiguiente, 
no es posible interpretar que con frente a la misma debe contabilizarse un fondo de 15m. Además el 
POM compensa la cesión sobrevenida valorando el suelo afectado y traduciendo ese valor (que no 
incluye aprovechamiento puesto que si se contabiliza para su obtención) en edificabilidad.  

La calle de borde Este de las Normas Subsidiarias, se modifica por el POM, en una determinación 
estructurante del Modelo Territorial por lo que no es posible mantenerla en su tramo sur.  

No obstante lo anterior, se ha planteado una solución alternativa que, desplazando la vía de 
circunvalación hacia el exterior, permite mantener parte la mayor parte de la zona verde que se incluía en 
la solicitud de licencia referenciada y una solución arquitectónica más próxima a la pretendida, todo ello 
dentro del Plan de Reforma Interior que, si bien es un ámbito único, puede subdividirse en unidades de 
gestión con licencia directa, dulcificando así los inconvenientes de la afección conjunta a varios 
propietarios.                            

2. Una de las directrices del POM consiste en incorporar al modelo propuesto la programación de suelo 
urbanizable establecida por las NN.SS vigentes. El ámbito correspondiente al SAU 31 queda incluido 
dentro de la clasificación de suelo urbanizable propuesto, que a su vez forma parte de un área de reparto 
a la que se adscriben  los sistemas generales en proporción al aprovechamiento determinado, con lo que 
la materialización de dicho aprovechamiento queda garantizada dentro de la delimitación de dicha área 
de reparto.  

3. En cuanto a las densidades y tipologías edificatorias se debe tener en cuenta que el dato de 25v/ha se 
refiere a la superficie bruta, siendo para la superficie neta cercana a las 35 v/ha, densidad máxima 
compatible con la superficie clasificada como urbanizable. 

Uno de las causas de los graves problemas de deslabazamiento de la ciudad de Seseña es la escasa 
superficie de los sectores, por lo que no es razonable mantenerla en el POM, si es posible, para viabilizar 
el desarrollo urbanístico, subdividir el Sector en varias unidades de actuación con desarrollo 
independiente pero con una ordenación conjunta diseñada desde el sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

DESESTIMAR LA ALEGACIÓN HECHA AL POM 
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Información Pública 20/11/2014 a 20/12/2014 Nº 5 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL D. JESÚS MENCHERO CAMUÑAS 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 16/12/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 8939 

DIRECCIÓN Calle Aranjuez, Nº 17. Seseña Nueva (Toledo) 

CONTENIDO 

Construcciones Menchero S.L, es propietaria del solar sito en Seseña Nueva, Calle Lavadero Número 3, con 
una superficie aproximada según catastro de 3.026 m²s y referencia catastral 4498601VK4349N0001KK.  

1.364,84m² del solar, están destinados a Sistema Local de Equipamiento de la Unidad discontinua UE-35, de 
acuerdo a PERI aprobado el 31/01/2011. 

El resto del solar se califica de Equipamiento Dotacional Privado, con usos compatibles distintos a los de las 
Normas vigentes, no siendo permitido el terciario. 

Considera el alegante que la calificación va contra los propios criterios establecidos en el POM para estos 
usos, y que existe agravio comparativo con los colindantes. 

Solicita calificación de residencial, y en su defecto de terciario comercial. 

RESOLUCIÓN 

La parcela de la calle Lavadero está muy próxima a la carretera y por problemas acústicos no puede ser 
calificada de uso residencial. 

Las NNSS vigentes, califican el suelo de dotacional privado, se mantiene, por tanto esa situación en el POM, 
de forma que no se produzcan incrementos de aprovechamiento que derivarían en nuevas cesiones que, dado 
el tamaño de la parcela, entre otras razones, harían inviable la edificación sobre la misma. Se flexibilizan los 
usos permitidos, a fin de ampliar el abanico de posibilidades de dicho suelo.  

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

DESESTIMAR LA ALEGACIÓN HECHA AL POM 
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Información Pública 20/11/2014 a 20/12/2014 Nº 6 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL D. JESÚS MENCHERO CAMUÑAS 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 16/12/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 8952 

DIRECCIÓN Calle Aranjuez, Nº 17. Seseña Nueva (Toledo) 

CONTENIDO 

Son propietarios en proindiviso de la Parcela 10 del Polígono 517, situada en el Paraje de Las Arroyadas. 
Calificada por las NNSS como Suelo No Urbanizable Común (SNU). 

Aclara que la “Modificación Puntual de las NNSS en el ámbito del LIC Yesares del Tajo de Seseña” y cuyo 
ámbito afecta a la citada parcela, fue expresamente anulada por Sentencia dictada por el TSJ de Castilla La 
Mancha, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de fecha 13 de Febrero de 2012. Lo cual 
mantiene la clasificación determinada por las NNSS en dicha parcela. 

En vista de lo anterior y por los motivos expuestos en el documento presentado por el alegante, el mismo 
propone que estos terrenos sean clasificados como Suelo Rústico de Reserva, por no estar incluido dentro de 
la delimitación del LIC. 

Considera necesaria la revisión de los usos prohibidos en el Suelo Rústico No Urbanizable de Especial 
Protección para permitir, por ejemplo, instalaciones de servicios para la Carretera CM-4010. 

RESOLUCIÓN 

En efecto las determinaciones incluidas en la “Modificación Puntual de las NNSS en el ámbito del LIC 
Yesares del Tajo de Seseña” no deben tenerse en cuenta para la clasificación del suelo. El grafismo del 
Hábitat referido, proviene de la Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la 
conservación de los hábitats naturales  y de la fauna y la flora, mediante la cual la Unión Europea (UE) , se 
propone asegurar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales, así como de la fauna y 
de la flora silvestres en el territorio de los Estados miembros. Para ello, se ha creado una red ecológica de 
zonas especiales de conservación, denominada «Natura 2000», entre ellos, se encuentra el “Hábitats de 
Comunidades Gipsófilas” referido 

No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que los hábitats de interés comunitario  que se grafían en los 
planos de ordenación del POM forman parte del Catálogo de Hábitat y elementos geomorfológicos de 
protección especial de Castilla La Mancha, lo cual es una de las determinaciones indicadas por el órgano 
ambiental y que el POM asume en su totalidad, formal y normativamente. 

Se ha incluido en Centros de Cultura y/o Naturaleza, la posibilidad de incluir actividades de ocio y 
alojamientos al servicio del centro, cuando se sitúen en edificaciones existentes, lo que estimamos es 
compatible  con las protecciones derivadas del Informe de sostenibilidad ambiental, todo ello al margen de la 
necesaria calificación urbanística. 

 

 

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR PARCIALMENTE LA ALEGACIÓN HECHA AL POM 
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Información Pública 20/11/2014 a 20/12/2014 Nº 7 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL D. JESÚS MENCHERO CAMUÑAS 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 16/12/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 8955 

DIRECCIÓN Calle Aranjuez, Nº 17. Seseña Nueva (Toledo) 

CONTENIDO 

EUROSESEÑA 2002, S.L es propietaria en proindiviso del 50% de las parcelas 44 y 45 del Polígono 503, 
situadas en el Paraje El  Culebrero. Calificadas por las vigentes NNSS como Suelo No Urbanizable Común 
(SNU).  

Sobre dichas parcelas el ayuntamiento concedió a las mercantil Disfilt, S.A licencia de actividad para 
reciclado de neumáticos. Existe una construcción de aproximadamente 1.500 m², utilizada en parte para la 
actividad antes mencionada y en parte como vivienda del vigilante; y cuentan con servicios de agua y luz, 
faltando servicios de saneamiento y encintado de aceras. 

Sobre la mercantil, se llevó a cabo un procedimiento de desahucio, por lo que quedaron en las parcelas unas 
50 toneladas de neumáticos declarados bienes abandonados por el juzgado. Esto ha originado un problema 
medioambiental que sólo se solventará con el reciclado y retirada de los neumáticos, labor que ha venido 
desempeñando el ayuntamiento desde el año 2012. Entre tanto, los propietarios no pueden disponer del citado 
terreno. 

En los documentos presentados por el POM, dichos terrenos se clasifican como Suelo Rústico No 
Urbanizable de Especial Protección de Entorno, lo cual no atiende a lo establecido en el artículo 5.1.d) del 
Reglamento de Suelo Rústico, por lo que atendiendo a las circunstancias mencionadas dichas parcelas se 
clasifiquen como Suelo Rústico de Reserva. 

En caso de que no se clasifiquen las parcelas conforme a lo solicitado, con carácter subsidiario se aprueben 
las determinaciones y se permitan los usos, a fin de hacer compatible la actividad desarrollada y la que se 
desarrollará, compatibilizándola con otros usos de similares características, según se indica detalladamente en 
el documento presentado por el alegante en relación a este asunto. 

RESOLUCIÓN 

Se mantendrá la clasificación propuesta por el POM como Suelo Rústico No Urbanizable de Protección 
Paisajística o de Entorno. Estos suelos son colindantes con el municipio madrileño de Valdemoro, el cual 
clasifica los terrenos con los que comparten límites estas parcelas como Suelo No Urbanizable de Protección 
según la legislación urbanística correspondiente, clasificación con la que el POM ha de ser coherente en su 
regulación. 

Se regularán los usos admisibles haciendo referencia a la legislación urbanística vigente de manera que las 
determinaciones del POM no serán más restrictivas que las de dicha legislación. 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

DESESTIMAR LA ALEGACIÓN HECHA AL POM 
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Información Pública 20/11/2014 a 20/12/2014 Nº 8 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL D. JESÚS MENCHERO CAMUÑAS 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 16/12/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 8963 

DIRECCIÓN Calle Aranjuez, Nº 17. Seseña Nueva (Toledo) 

CONTENIDO 

Son propietarios en proindiviso de la parcela 50 del polígono 505, situada en La Carrasquilla, que se clasifica 
de Suelo Urbanizable, en tienden: 

a) Que no se justifica la gestión directa atribuida a los urbanizables en el POM. Solicita la gestión 
indirecta de los mismos.  

b) Solicita el aumento de aprovechamiento y edificabilidad  

c) Considera la adscripción de Sistemas Generales como desproporcionadamente alta. Solicita 
que se baje.  

 

RESOLUCIÓN 

a) Se cambia la figura de gestión.  

b) Los parámetros establecidos para el desarrollo de los suelos urbanizables (densidades e intensidades 
edificatorias), se consideran justificados en cumplimento de los establecidos por el POM para la consecución 
de los objetivos propuestos. La densidad de  25 viviendas por hectárea se aplica a las superficies brutas de los 
sectores. La densidad aplicada a la superficie neta aumenta considerablemente situándose entre 30-35 
viviendas por hectárea. 

c) Idem anterior. 

  

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR PARCIALMENTE LA ALEGACIÓN HECHAS AL POM 
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Información Pública 20/11/2014 a 20/12/2014 Nº 9 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL D. JESÚS MENCHERO CAMUÑAS 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 16/12/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 8966 

DIRECCIÓN Calle Aranjuez, Nº 17. Seseña Nueva (Toledo) 

CONTENIDO 

Como propietarios del Apartahotel Las Olivas, situado en la antigua UE-44, desarrollada. Mantienen que el 
PERI aprobado y ejecutado contenía un error material en las asignaciones de edificabilidades máximas. 
Mientras el coeficiente de edificabilidad asignaba 0.50m²c/m²s bruto, la edificabilidad total se fijaba en 
5.000m²c. El resultado del primer parámetro por la superficie bruta del ámbito, da como resultado 
5.683,43m²c. No se han podido materializar los 683,43m²c que sobrepasan los 5.000 asignados como 
máximos en la ficha. 

Solicita sea regularizada esta situación en el POM, permitiendo la materialización de dichos m²c. 

Además la norma particular de aplicación en el solar, en el POM se plantea como R-4 Residencial 
Unifamiliar Parcela Pequeña, mientras que el uso característico del PERI del que proviene era Residencial 
con uso compatible hotelero. 

Solicita se le asigne el mismo uso que en las NNSS vigentes.  

 

 

 

 

RESOLUCIÓN 

Se trata de un suelo desarrollado mediante un PERI, ejecutado, conforme a los parámetros aprobados 
definitivamente para el mismo, de esa situación se deriva la clasificación de urbano consolidado. Los 
parámetros urbanísticos con los que se ha producido en desarrollo, una vez aprobados definitivamente, y 
desarrollados físicamente, no son objeto de revisión mediante el POM: 

La Norma Particular es la de la manzana, los usos característicos de los ámbitos son usos generales, que se 
concretan cuando se desarrollan los mismos en normas particulares de aplicación, como es el caso. La Norma 
Particular de  aplicación permite el uso hotelero como compatible. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

DESESTIMAR LA ALEGACIÓN HECHAS AL POM 
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Información Pública 20/11/2014 a 20/12/2014 Nº 10 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL PROMOCIÓN Y ESTUDIO DE MINICENTRALES S.A, y 
Otros 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 16/12/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 8984 

DIRECCIÓN No consta 

CONTENIDO 

PROMOCIÓN Y ESTUDIO DE MINICENTRALES S.A, y Otros; la primera como propietaria del Castillo 
de Puñoenrostro, y los otros como titulares del resto de fincas afectadas. 

Solicita que se tenga por presentado el escrito donde se desarrollan sus peticiones, y se acuerde introducir en 
el POM las modificaciones necesarias para recoger los criterios recogidos en el mismo, suprimiendo las 
limitaciones que se establecen para el Castillo de Puñoenrostro y la zona de protección de su entorno, 
debiendo quedar sin efecto la delimitación de tal zona. Y caso contrario indemnizando al propietario de las 
limitaciones que se imponen en su derecho de propiedad. 

Entienden, de igual forma, que el POM limita en exceso las posibilidades del municipio, y por tanto, 
solicitan: 

1. Se reduzcan las limitaciones del POM. 

2. Se haga referencia expresa en el POM a las indemnizaciones derivadas de esas limitaciones. 

3. Se cuantifiquen dichas indemnizaciones y se incorporen al Estudio Económico del POM. 

RESOLUCIÓN 

Tal como establece la legislación urbanística vigente: 

Son fines de la actividad pública urbanística: 

˗ Subordinar los usos del suelo y de las construcciones, en sus distintas situaciones y sea cual fuere su 
titularidad, al interés general definido en la Ley y, en su virtud, en los instrumentos de planeamiento de 
ordenación territorial y urbanística. 

˗ Vincular positivamente la utilización del suelo, en congruencia con su utilidad pública y con la función 
social de la propiedad, a los destinos públicos o privados acordes con el medio ambiente urbano o 
natural adecuado. 

˗ Delimitar objetivamente el contenido del derecho de propiedad del suelo, así como el uso y las formas de 
aprovechamiento de éste. 

˗ La ordenación establecida por el planeamiento de ordenación urbanística tiene por objeto, entre otros,  en 
todo caso: 

 La organización racional y conforme al interés general de la ocupación y el uso del suelo, mediante 
la calificación, a tenor, en su caso, de la clasificación, de éste y de las edificaciones, construcciones 
e instalaciones autorizadas en él. 

 La fijación de !as condiciones de ejecución y, en su caso, programación de !as actividades de 
urbanización y edificación, así como de cumplimiento de los deberes de conservación y 
rehabilitación de las edificaciones, construcciones e instalaciones. 

 La formalización de una política reguladora del mercado inmobiliario, especialmente mediante la 
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constitución de patrimonios públicos de suelo, así como el fomento de la construcción de viviendas 
sujetas a algún régimen de protección pública o que implique la limitación de su precio en venta o su 
puesta en el mercado en régimen de alquiler con precio limitado y la calificación de suelo con tal 
destino. 

 La protección del paisaje natural y urbano y del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural. 

En estos términos se ha establecido la ordenación del POM de Seseña. La ordenación del territorio no limita 
el derecho de propiedad en los términos aludidos por el alegante, por lo que se entiende que no es objeto del 
POM la cuantificación de indemnización alguna en los términos referidos en la alegación.  

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

DESESTIMAR LA ALEGACIÓN HECHA AL POM 
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Información Pública 20/11/2014 a 20/12/2014 Nº 11 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL IZQUIERDA UNIDA 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 17/10/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 8.985 

DIRECCIÓN Avenida de la Salvación Nº 1. Seseña (Toledo) 

CONTENIDO 

1. Exposición al público escasa propone que el período de exposición pública se amplíe a 3meses. 

2. En la Memoria informativa, en el encuadre territorial, se menciona que la comarca de la Sagra limita 
con Cuenca, y no con la Comunidad de Madrid. 

3. Nomenclatura de núcleos, se debe llamar Seseña al núcleo de población principal y Seseña Nueva al 
núcleo junto a la A4. 

4.  Se debe contemplar la alternativa aprobada por el Ministerio de Fomento y pasada por el pleno 
municipal, sobre el ferrocarril. 

5. En el Análisis de Tráfico y Movilidad, incluir en las medidas propuestas el enlace con la A4 y el 
puente sobre la autovía que une los sectores SAU32 y SAU34. 

6. Contemplar dichos enlaces como SSGG 

7.  No se ha tenido en cuenta el depósito aprobado en El Quiñón, se deben reestudiar los costes de 
infraestructuras de abastecimiento de agua. 

8. Ídem anterior con la EDAR de El Quiñón. 

9. No comparten la previsión de crecimientos en 3 periodos de 4 años, ni la previsión de ingresos 
derivados de los mismos, ni el cálculo de la monetización del 10%. Reestudiar y ser más realistas. 

10. En la Memoria Justificativa y resto de documentos incorporar enlace con la A4 y puente sobre la 
sobre la autovía que une los sectores SAU32 y SAU34. 

11. Se duda de la capacidad del POM para plantear el enlace de El Quiñón mediante el término 
municipal de Ciempozuelos. 

12. No se ha corregido el nuevo acceso entre las vías de servicio de la A4 y el antiguo SAU6. 

13. Incorporar al catálogo del suelo municipal las parcelas sitas en: C/ Emilia Pardo Bazán; Avda. del 
Valle y C/ Comuneros de Castilla esquina con c/Illescas. 

14. Se deben corregir los errores de las fichas urbanísticas. 

15. Se modifican sin criterio algunos usos: ZV a DE-09, a DE-07 y a DE-11, de la piscina de 
Vallegrande, la C/Marga y el SAU24 respectivamente. 

16.  El CU-04 es privado, de usos social. 

17. El AS-09 es de propiedad privada. 

18. Se duda de la titularidad pública del DE-08.  

19. En la UAU3 hay que ampliar el en la Calle de la Huerta, ampliar el ancho de la calle. 

20. No Existe la Calle Quintana Alta, que aparece en el documento de Análisis de Tráfico. 

21. Se debe plantear el desvío de la línea de alta tensión Almaraz-Morata para que no divida Parquijote. 
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RESOLUCIÓN 

1. Se da cumplimiento a lo establecido en la legislación vigente, art 36.2 de la TRLOTAU. 

2. En el contexto comarcal de La Sagra se describen correctamente sus límites territoriales, haciendo 
referencia en la Memoria Informativa al territorio que se directamente contiguo a dicha comarca, por 
ello no se menciona La Mesa de Ocaña ya que esta comarca se sitúa al este del municipio madrileño 
de Aranjuez.  

3. Se ha procedido a suprimir el calificativo de “viejo”. 

4. Se ha dado cumplimiento al informe emitido por la Secretaría de Estado de Infraestructuras en el que 
se refleja que una vez aprobado el Estudio Informativo del proyecto "Cercanías de Madrid. 
Implantación 3ª y 4ª vía entre Pinto y Aranjuez", redactado por la Dirección General de Ferrocarriles, 
el trazado deberá incluirse en posteriores revisiones del planeamiento del municipio. A la fecha de la 
redacción del documento en periodo de información pública, dicho Estudio Informativo no ha sido 
aprobado.  No obstante se ha incluido la siguiente NOTA en Norma NU-FFC En futuros desarrollos 
afectados por el trazado de la alternativa propuesta 3+5C del Proyecto “Cercanías de Madrid. 
Implantación de 3ª y 4ª Vías entre Pinto y Aranjuez”, se tendrá en cuenta el régimen de limitaciones 
de la propiedad establecido en la Ley 39/2003 del sector ferroviario, hasta tanto la Dirección General 
de Ferrocarriles renuncie a su ejecución. 

5. Como se expone en la Memoria Justificativa del POM y, acorde con el estudio de Movilidad del 
POM se considera como un objetivo estratégico la consideración de Seseña en el ámbito del 
transporte de la metrópoli de Madrid en la que se inserta y que ha motivado gran parte de su 
evolución urbana en los últimos años, así como la fragmentación de su territorio por infraestructuras 
supramunicipales. Particularmente relevante es la implantación de las estaciones de ferrocarril de 
cercanías en el “baricentro municipal” en cuanto punto de máxima accesibilidad al transporte público 
de alta capacidad metropolitana (cercanías) en el encuentro con la carretera M – 4010. 

6. Se incluye el puente sobre la A4 en el SAU 32 como Sistema General, como obligación de ejecución 
de la infraestructura. 

7. IDEM anterior. 

8. El planteamiento del POM en cuanto a Infraestructuras contempla el escenario actual de ejecución de 
infraestructuras, entendiendo que el PEI futuro pormenorizará en mayor medida los costes de las 
mismas, reajustando, si fuera necesario, sus repercusiones. Se han corregido las imputaciones de las 
mismas derivadas de la infraestructura mencionada, manteniendo las derivadas del planeamiento en 
ejecución. 

9. Se entiende debidamente justificado. 

10. Se incluye el puente sobre la A4 en el SAU 32 como Sistema General, como obligación de ejecución 
de la infraestructura. 

11. La solución se plantea como una sugerencia que habrá de valorarse técnica, económica y legalmente 
cuando se desarrollen los suelos urbanizables colindantes con El Quiñón pertenecientes al término 
municipal de Ciempozuelos. En cualquier caso, la viabilidad en términos de movilidad del Sector, no 
depende de esa conexión, encontrándose totalmente garantizada con las conexiones incluidas en el 
territorio del término municipal de Seseña. 

12. No se tiene constancia alguna de modificaciones en el sentido expuesto.  

13. Se incorporan 

14. Se corrigen. 

15. Los cambios aludidos por el alegante se han planteado respondiendo a criterios de coherencia urbana, 
teniendo en cuenta que la calificación de una zona como equipamiento no impide su destino a zona 
verde, por tratarse de un uso compatible, mientras no es posible en caso contrario. En consecuencia, 
no implica la desaparición de la zona verde si ese es el criterio municipal. 

16. La calificación como uso público no es un error sino voluntad de POM y deberá permutarse por 
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parcelas lucrativas. Estimamos que es una zona que debe ser pública con destino a recinto ferial. 

17. Se cambia 

18. Se  mantiene la titularidad pública porque no se ha recibido alegación de la propiedad supuesta. 

19. Se refleja el planeamiento aprobado, en tanto no se resuelva la caducidad del expediente, no se refleja 
ningún cambio al mismo. 

20. Se modifica el nombre del viario referido por el de Quinta Alta. 

21. En las determinaciones de desarrollo del sector, se incluye el desvío de la línea de alta tensión 
referida. 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR  LA ALEGACIÓN HECHA AL POM 
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Información Pública 20/11/2014 a 20/12/2014 Nº 12 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL PSOE, IU y UPyD 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 18/12/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 9033 

DIRECCIÓN  

CONTENIDO 

Incorporar a la documentación gráfica del POM la alternativa 3+5C, propuesta para aprobación del Estudio 
Informativo del proyecto "Cercanías de Madrid. Implantación 3ª y 4ª vía entre Pinto y Aranjuez".  

Grafiar las limitaciones impuestas por el Reglamento que desarrolla la Ley 39/2003 del Sector Ferroviario, 
RD 2387/2004 de 30 de diciembre 

 

RESOLUCIÓN 

Se ha dado cumplimiento al informe emitido por la Secretaría de Estado de Infraestructuras en el que se 
refleja que una vez aprobado el Estudio Informativo del proyecto "Cercanías de Madrid. Implantación 3ª y 4ª 
vía entre Pinto y Aranjuez", redactado por la Dirección General de Ferrocarriles, el trazado deberá incluirse 
en posteriores revisiones del planeamiento del municipio. A la fecha de la redacción del documento en 
periodo de información pública, dicho Estudio Informativo no ha sido aprobado. NOTA: En futuros 
desarrollos afectados por el trazado de la alternativa propuesta 3+5C del Proyecto “Cercanías de Madrid. 
Implantación de 3ª y 4ª Vías entre Pinto y Aranjuez”, se tendrá en cuenta el régimen de limitaciones de la 
propiedad establecido en la Ley 39/2003 del sector ferroviario, hasta tanto la Dirección General de 
Ferrocarriles renuncie a su ejecución. 

Como se expone en la Memoria Justificativa del POM y, acorde con el estudio de Movilidad del POM  se 
considera como un objetivo estratégico la consideración de Seseña en el ámbito del transporte de la metrópoli 
de Madrid en la que se inserta y que ha motivado gran parte de su evolución urbana en los últimos años, así 
como la fragmentación de su territorio por infraestructuras supramunicipales. Particularmente relevante es la 
implantación de las estaciones de ferrocarril de cercanías en el “baricentro municipal” en cuanto punto de 
máxima accesibilidad al transporte público de alta capacidad metropolitana (cercanías) en el encuentro con la 
carretera M – 4010  

Se han grafiado las limitaciones derivadas del RD 2387/2004 de 30 de Diciembre en los planos de 
clasificación de suelo. 

 

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR LA ALEGACIÓN HECHA AL POM 
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Información Pública 20/11/2014 a 20/12/2014 Nº 13 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL PSOE 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 19/12/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 9086 

DIRECCIÓN  

CONTENIDO 

1. Incluir las limitaciones a la propiedad derivadas del informe de la Dirección General de Ferrocarriles, 
grafiar la alternativa 3+5C y la estación de cercanías planteada en la misma en el epicentro del 
municipio. 

2. En el Higueral de Vallegrande, limitar los usos de almacenamiento y exposición de vehículos 
industriales, limitando el uso a industrial compatible con residencial. 

3. En Seseña Nuevo, la parcela J-66, cambiarla a dotacional deportivo reubicando la zona verde. 

4. Modificar la calificación en Seseña DE-06 y AI-08 de zona deportiva y administrativa a dotacional 
compatible con aparcamiento público. 

5. Modificar dotacional público de el Quiñón para uso comercial compatible con residencial. 

6. Incluir un viario nuevo desde la rotonda el PAU con el camino que bordea por el norte el PAU a la 
altura del vértice del mismo en el límite del término de Ciempozuelos. 

7. Incluir en los Planos, una red vial de bicicletas que una los distintos núcleos, y una plataforma de 
bicicletas sobre la A4. 

8. Modificar la P-02 para uso compatible con recinto ferial reubicando, si es preciso, la zona verde en 
otro lugar. 

9. Modificar la calificación de las parcelas no urbanizadas donde se ubica el recinto ferial, c/Rio Jarama,  
por dotacional público Administrativo Industrial, y prever el traslado de edificabilidad de esas 
parcelas de titularidad privada. 

RESOLUCIÓN 

1. Se ha dado cumplimiento al informe emitido por la Secretaría de Estado de Infraestructuras en el que 
se refleja que una vez aprobado el Estudio Informativo del proyecto "Cercanías de Madrid. 
Implantación 3ª y 4ª vía entre Pinto y Aranjuez", redactado por la Dirección General de Ferrocarriles, 
el trazado deberá incluirse en posteriores revisiones del planeamiento del municipio. A la fecha de la 
redacción del documento en periodo de información pública, dicho Estudio Informativo no ha sido 
aprobado. 

Como se expone en la Memoria Justificativa del POM y, acorde con el estudio de Movilidad del POM  
se considera como un objetivo estratégico la consideración de Seseña en el ámbito del transporte de la 
metrópoli de Madrid en la que se inserta y que ha motivado gran parte de su evolución urbana en los 
últimos años, así como la fragmentación de su territorio por infraestructuras supramunicipales. 
Particularmente relevante es la implantación de las estaciones de ferrocarril de cercanías en el “centro 
geográfico municipal” en cuanto punto de máxima accesibilidad al transporte público de alta 
capacidad metropolitana (cercanías) en el encuentro con la carretera M – 4010  

Se han grafiado las limitaciones derivadas del RD 2387/2004 de 30 de Diciembre en los planos de 
clasificación de suelo. Se ha incluido una reserva destinada a estación. 

2.  Se entiende que no existe suficiente justificación derivada del Interés Público, para producir el 
cambio.  
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No obstante,  cualquier desarrollo posterior de transformación en suelo rústico de reserva deberá 
ajustarse  a usos que no alteren negativamente la funcionalidad de los accesos a la urbanización 
Vallegrande como serían aquellos que generen tráfico de vehículos pesados, congestionen los mismos 
o produzcan ruidos y molestias incompatibles con la funcionalidad de lo existente. 

3. El POM considera adecuada la calificación como dotacional de los terrenos solicitados por cuanto 
pueden ampliar, en su caso, las instalaciones existentes por lo que se reubica la zona verde para que el 
dotacional esté pegado al actual y permita una ampliación de manera eficiente. 

4. Se entiende que no existe suficiente justificación derivada del Interés Público, para producir el 
cambio. 

5.  No es posible atender lo solicitado por cuanto se debe respetar el contenido del Plan parcial en 
tramitación. 

6.  No se entiende la propuesta señalada. 

7.  Si bien en el Estudio de Tráfico y Movilidad del POM se propone un trazado de carril bici, en los 
términos solicitados por la alegación, el trazado definitivo del mismo y su desarrollo, será objeto de 
inclusión en el planeamiento de desarrollo. 

8.  Se ha calificado como dotación pública la CU-04 actualmente privada para ubicar el recinto ferial. 

9.  El planeamiento en ejecución considerará la oportunidad de que los terrenos que se han usado por 
servicios públicos puedan pasar al dominio público dotacional aún cuando no sea con el mismo uso 
que se utilizaba. 

 

 

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR PARCIALMENTE LA ALEGACIÓN HECHA AL POM 
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Información Pública 20/11/2014 a 20/12/2014 Nº 14 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL Francisco Hernando Contreras

ONDE 2000 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 19/12/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 9088 

DIRECCIÓN Camino de Cienpozuelos s/n parcela 20. Sector III de Seseña 
(Toledo). 

CONTENIDO 

Los planes incorporados como en ejecución sostienen las mismas cargas que tenían derivadas de la situación 
anterior. El Quiñón tenía una carga de infraestructuras muy importante, especialmente en costes de 
infraestructuras de aguas y depuración. La aparición de nuevos Sectores, beneficiarios de dichas 
infraestructuras, no incluye la redistribución de dicha carga. 

Se solicita se repartan dichos gastos anteriormente adscritos, con los nuevos desarrollos y cuantos sectores se 
vean beneficiados por su implantación. 

RESOLUCIÓN 

Los ámbitos incorporados como en ejecución, son asumidos por el POM en la totalidad de sus características, 
tanto de ordenación como de cargas y/o adscripciones, cualquier cambio en ese sentido supondría la 
variación de la equidistribución de cargas y beneficios planteada en su momento en el área de reparto 
correspondiente, con el incumplimiento de su justa distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

DESESTIMAR LA ALEGACIÓN HECHA AL POM 
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Información Pública 20/11/2014 a 20/12/2014 Nº 15 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVIVES SAU 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 19/12/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 9098 

DIRECCIÓN Pso de Recoletos, 19. 28004 Madrid. 

CONTENIDO 

Actúan como propietarios de dos parcelas, que representan el 0,341% y 0,340% en la cuenta de 
liquidación Provisional de la Reparcelación anulada del Sector El Quiñón. 

Con respecto a El Quiñón: En la fase de Concertación, se aceptó la alegación formulada, detectándose, 
en la actualidad algunos lugares en los que no se han modificado las determinaciones de ordenación y/o 
delimitación, y/o determinaciones del ámbito. Solicita: 

1.  Que se revise el documento para que aparezcan los cambios en su totalidad. 

2.  Que se complete la ficha del SUB Pe R2, incluyendo: 

       Condiciones Estructurantes. 

       Condiciones de Desarrollo 

       Sistema de Actuación 

       Afecciones 

       Observaciones. 

RESOLUCIÓN 

1. El POM clasifica el ámbito como suelo urbanizable de planeamiento incorporado en ejecución, 
subsanando todos errores identificados en los diferentes documentos del POM 

2. Los ámbitos en ejecución, incluyen todas las determinaciones de sus planeamientos incorporados. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR PARCIALMENTE LA ALEGACIÓN HECHA AL POM 
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Información Pública 20/11/2014 a 20/12/2014 Nº 16 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL Emilio Hita Hita

              Jose Manuel De Valdivielso de Hita 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 19/12/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 9101 

DIRECCIÓN C/ Aoiz, 35 4ºC 

C/ Cardenal Cisneros 10. 

CONTENIDO 

En representación de la Agrupación de Interés Urbanístico del Sector “Recuenco 1” del Polígono 5 de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Seseña solicita que sea tenido en cuenta el Plan Parcial, 
el Proyecto de Urbanización y el de Reparcelación del Sector “El Recuenco 1”, no tramitado en su día, 
aceptando los propietarios que se modifiquen los planteamientos del mismo, incluyendo el 30% de vivienda 
protegida que plantea el POM.  

En caso de no asumir dicho planeamiento de desarrollo, indemnizar su coste, valorado en 600.000 euros. 

RESOLUCIÓN 

Se incluyen estos suelos dentro de la categoría de urbanizable sin ordenación detallada, por lo que son 
susceptibles de desarrollarse urbanísticamente según las condiciones que establece el ordenamiento jurídico 
urbanístico. 

No se puede considerar en ejecución un planeamiento que no ha sido tramitado. La inclusión del Sector en el 
área de reparto correspondiente, conlleva las determinaciones de la misma, no derivando esta situación en 
responsabilidad patrimonial alguna en los términos solicitados. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

DESESTIMAR LA ALEGACIÓN HECHA AL POM 
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Información Pública 20/11/2014 a 20/12/2014 Nº 17 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL UPyD 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 19/12/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 9110 

DIRECCIÓN  

CONTENIDO 

1. Incluir el desvío de la línea de alta tensión que fracciona Parquijote. 

2. Cambiar el uso del Sub So-AE5 de Industrial a Residencial. 

3. Solicitan alternativas de conexión factibles, que no afecten a municipios colindantes.  

RESOLUCIÓN 

1. Tras el análisis e informes de los distintos organismos y administraciones afectadas por el desarrollo del 
POM, se ha consensuado no desviar la línea de alta tensión que fracciona Parquijote, pero si su 
protección y establecimiento de las distancias de afección a las edificaciones colindantes. 

2. El Sector AE-5, tiene la finalidad de completar la trama urbana del Polígono Industrial de Ntra. Sra. del 
Rosario, facilitando la transición de usos hasta las zonas residenciales. 

3. Se describe la conexión en el documento de tráfico y movilidad. Se grafía en el Plano OD-8. Esquema de 
Tráfico y movilidad.", La solución  que se plantea como una sugerencia habrá de valorarse técnica, 
económica y legalmente cuando se desarrollen los suelos urbanizables colindantes con El Quiñón 
pertenecientes al término municipal de Ciempozuelos. En cualquier caso, la viabilidad en términos de 
movilidad del Sector, no depende exclusivamente de esa conexión, encontrándose totalmente garantizada 
con las conexiones incluidas en el POM dentro del término municipal de Seseña. 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR  PARCIALMENTE LA ALEGACIÓN HECHA AL POM 
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Información Pública 20/11/2014 a 20/12/2014 Nº 18 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL Club Deportivo Entrepeñas de Esquí Náutico 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 19/12/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 9112 

DIRECCIÓN C/ Victor de la Serna, 6 1ª A 28016  Madrid  

CONTENIDO 

Se contemple de manera expresa el centro de Esquí Náutico autorizándose que pueda prestar servicios de 
restauración y alojamiento de esquiadores nacionales y extranjeros. 

 

 

RESOLUCIÓN 

El POM no puede citar propiedades específicas. Entendemos que con el contenido del POM el uso actual es 
posible y la restauración y alojamientos se pueden entender como complementarios del principal y, por 
consiguiente, están permitidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

DESESTIMAR LA ALEGACIÓN HECHA AL POM 
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Información Pública 20/11/2014 a 20/12/2014 Nº 19 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL Jesús Moreno Pérez-Valdivia 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 19/12/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 9124 

DIRECCIÓN Avda. de los Prunos, 66. 28042 Madrid  

CONTENIDO 

Como propietario de1/4 de la parcela 10 del Polígono 517, situada en el paraje de Las Arroyadas, de 1/3 de la 
parcela 12 del Polígono 517 y de la parcela 11 del Polígono 517, clasificadas en las vigentes NNSS como 
SRR, expone: 

1. Que se ha incurrido en un error al incluir como planeamiento aprobado la "Modificación puntual de 
las NNSS en el ámbito del LIC Yesares del Tajo de Seseña" la cual figura anulada por ST/TSJ.CM 
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, de fecha 13 de febrero de 2012, en 
resolución del recurso 755/08. Por lo que sugiere la clasificación de dicha parcela como SRR, por no 
estar afectada por la delimitación del LIC y no presentar valores medioambientales que proteger. 

2. Realizar estudio pormenorizado de los usos prohibidos en el suelo rústicos especialmente 
protegidos, conforme a la corriente legislativa actual de la Comunidad Autónoma. 

Como propietario de parcelas en SUB-So-R3 y Parcela 50 del Polígono 505 sito en La Carrasquilla, solicita: 

3. Cambiar la figura de gestión del suelo urbanizable, entendiendo no justificada la gestión directa. 
4. Aumentar la edificabilidad, densidad y aprovechamiento del sector, entendiéndolos excesivamente 

bajos. 
5. Exceso de adscripción de SSGG, e injustificada la concreción de los mismos al planeamiento de 

desarrollo. 

RESOLUCIÓN 

En efecto, las determinaciones incluidas en la “Modificación Puntual de las NNSS en el ámbito del LIC 
Yesares del Tajo de Seseña” no han de ser consideradas entre los criterios para la clasificación del suelo, por 
lo que, si se hubieran tenido en cuenta, se revisará la delimitación de las categorías que en ella se 
contemplaban. Sin embargo: 

1. La delimitación del LIC  corresponde a la delimitación establecida por la Red Natura 2000. No se 
contempla la clasificación de estos terrenos como SRR. 

2. Se considerará la implantación de usos compatibles con las protecciones derivadas del Informe de 
sostenibilidad ambiental. 

Referente a lo solicitado para la parcela 50 del polígono 505, se señala: 

3. Se cambia la figura de gestión.  

4. Los parámetros establecidos para el desarrollo de los suelos urbanizables (densidades e intensidades 
edificatorias), se consideran justificados en cumplimento de los establecidos por el POM para la 
consecución de los objetivos propuestos. La densidad de 25 viviendas por hectárea se aplica a las 
superficies brutas de los sectores, la aplicada a la superficie neta aumenta considerablemente 
situándose entre 30-35 viviendas por hectárea. 

5. Se ha concretado la adscripción de la totalidad de los SSGG en las fichas y planos del POM. 

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR  PARCIALMENTE LA ALEGACIÓN HECHA AL POM 
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Información Pública 20/11/2014 a 20/12/2014 Nº 20 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL Jesús Barajas Navarro 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 19/12/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 9126 

DIRECCIÓN C/ La vega, 42.45223 Seseña (Toledo) 

CONTENIDO 

Actuando como propietario de la parcela 8 del Polígono 518 clasificada en el POM como suelo rústico, 
solicita sea clasificada como suelo Urbanizable. 

 

RESOLUCIÓN 

 

Una vez analizado con detalle, incluso planteado propuestas de encaje, la ubicación, y condicionantes de los 
suelos solicitados, no responden a los criterios descritos en el POM para posibilitar su incorporación al 
modelo urbano como suelos urbanizables por lo que no resulta procedente la solicitada clasificación como 
suelo urbanizable de los terrenos al norte de la Urbanización El Castillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

DESESTIMAR LA ALEGACIÓN HECHA AL POM 
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Información Pública 20/11/2014 a 20/12/2014 Nº 21 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL Carlos Barón Thaidigsmann

PARTICIPACIONES TEIDE S.A. 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 22/12/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 9160 

DIRECCIÓN Avda. Camino de Santiago, 40. 28050 Madrid. 

CONTENIDO 

Actúan como propietario proindiviso de las parcelas urbanas 2.1 y 1.1 que se corresponden a las fincas 
registrales 12094 y 12092 del Registro 1 de la propiedad de Illescas, de la Reparcelación anulada del Sector 
El Quiñón. 

Con respecto a El Quiñón: En la fase de Concertación, se aceptó la alegación formulada, detectándose, en la 
actualidad algunos lugares en los que no se han modificado las determinaciones de ordenación y/o 
delimitación, y/o determinaciones del ámbito. Solicita: 

1. Que se revise el documento para que aparezcan los cambios en su totalidad. 

2. Que se complete la ficha del SUB Pe R2, incluyendo: 

       Condiciones Estructurantes. 

       Condiciones de Desarrollo 

       Sistema de Actuación 

       Afecciones 

       Observaciones. 

RESOLUCIÓN 

1. El POM clasifica el ámbito como suelo urbanizable de planeamiento incorporado en 
ejecución, subsanando todos errores identificados en los diferentes documentos del POM 

2. Los ámbitos en ejecución, incluyen todas las determinaciones de sus planeamientos 
incorporados como solicita el alegante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

DESESTIMAR LA ALEGACIÓN HECHA AL POM 
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Información Pública 20/11/2014 a 20/12/2014 Nº 22 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL Enrique García Castro.

Asociación  de Propietarios del PAU de El Quiñón 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 22/12/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 9161 

DIRECCIÓN Avda. Camino de Santiago, 40. 28050 Madrid. 

CONTENIDO 

Actúan como propietario proindiviso de las parcelas urbanas 2.1 y 1.1 que se corresponden a las fincas 
registrales 12094 y 12092 del Registro 1 de la propiedad de Illescas, de la Reparcelación anulada del Sector 
El Quiñón. 

Con respecto a El Quiñón: En la fase de Concertación, se aceptó la alegación formulada, detectándose, en la 
actualidad algunos lugares en los que no se han modificado las determinaciones de ordenación y/o 
delimitación, y/o determinaciones del ámbito. Solicita: 

1. Que se revise el documento para que aparezcan los cambios en su totalidad. 

2. Que se complete la ficha del SUB Pe R2, incluyendo: 

       Condiciones Estructurantes. 

       Condiciones de Desarrollo 

       Sistema de Actuación 

       Afecciones 

       Observaciones. 

RESOLUCIÓN 

1. El POM clasifica el ámbito como suelo urbanizable de planeamiento incorporado en ejecución, 
subsanando todos errores identificados en los diferentes documentos del POM 

2. Los ámbitos en ejecución, incluyen todas las determinaciones de sus planeamientos incorporados 
como solicita el alegante. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR PARCIALMENTE LA ALEGACIÓN HECHA AL POM 
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Información Pública 20/11/2014 a 20/12/2014.  
(Recibida con posterioridad a la Aprobación inicial Dic. 2014) 

Nº 23 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL LONTANA SURESTE S.L 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 23/12/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 9204 

DIRECCIÓN Calle Sebastián Álvaro nº 10. Madrid. 

CONTENIDO 

Doña Sara Gómez Martínez, como administradora única de la mercantil, ratifica las alegaciones presentadas 
en el escrito de fecha 22 de Octubre de 2014 porque aunque las mismas han sido estimadas parcialmente no 
se han incluido en el POM. 

LONTANA SURESTE S.L, es propietaria –entre otras fincas-  del 50% en proindiviso de la Parcela 45 de 
Polígono 503 y de la Parcela 44 del Polígono 3  en el término municipal de Seseña, sobre las que existen una 
nave construida cuya superficie aproximada es de 1.194 m² y varias decenas de neumáticos abandonados. 
Estos terrenos han sido clasificados por el POM como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección 
Paisajística como consecuencia de criterios erróneos sobre la valoración natural, paisajísticos y ecológicos 
que afectan las decisiones del equipo redactor en cuanto a la clasificación del suelo. 

1. No se ha procedido a la revisión de la clasificación de la categoría de Suelo Rústico No Urbanizable 
de Protección Paisajística o de Entorno con el objeto de dar cabida dentro del ordenamiento 
urbanístico a las actividades que se desarrollan en las parcelas mencionadas. 

2. Tampoco se ha procedido a regular los usos existentes teniendo en cuenta que los usos y actividades 
serán iguales al resto de las parcelas que se encuentren en este tipo de suelo. 

 

RESOLUCIÓN 

Se mantendrá la clasificación propuesta por el POM como Suelo Rústico No Urbanizable de Protección 
Paisajística o de Entorno. Estos suelos son colindantes con el municipio madrileño de Valdemoro, el cual 
clasifica los terrenos con los que comparten límites estas parcelas como Suelo No Urbanizable de Protección 
según la legislación urbanística correspondiente, clasificación con la que el POM ha de ser coherente en su 
regulación. 

Tras el incendio de uno de los cementerios de neumáticos más grandes de Europa se ha realizado la limpieza 
total de la parcela quedando libre de residuos, por lo que su uso original deja de existir. 

El POM clasifica y califica el suelo como SRNUEP Paisajística o de Entorno por su localización, se estudia 
la posibilidad de regular los usos y actividades que serán iguales al resto de parcelas que se encuentren en 
este tipo de suelo y que no se pueden legalizar actividades contaminantes 

  

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR PARCIALMENTE LA ALEGACIÓN HECHA AL POM 
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Información Pública 20/11/2014 a 20/12/2014.  
(Recibida con posterioridad a la Aprobación inicial Dic. 2014) 

Nº 24 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL SOLVIA DEVELOPMENT, S.L.U 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 19/12/2014 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 9298 

DIRECCIÓN Calle Sena nº 12 del Parque de Actividades Económicas Can 
Sant Joan. CP 08174 Sant Cugat del Vallès. Barcelona. 

CONTENIDO 

La mercantil en su condición de interesada en la tramitación del POM, al ostentar la titularidad de una serie 
de fincas sitas en el Sector “El Quiñón” (denominado SUB-Pe.R2 El Quiñón), expone: 

1. Que el suelo incluido en el Sector “El Quiñón” debería clasificarse como suelo urbano, dado que el 
nivel de consolidación de la urbanización es del 97%. 

2. Que se debería revisar  y resolver, tal como se solicitó anteriormente, la condición del Agente 
Urbanizador ONDE 2000, S.L; atendida la evidente y conocida dejación de funciones por su parte. 

3. Sin perjuicio de lo anterior, se han detectado los siguientes errores que deberán ser subsanados: 

 En el Documento IV. Anexo I. Tomo I. Fichas de ámbitos de SUB, en concreto en la ficha del 
ámbito que nos ocupa, la edificabilidad señalada es incorrecta 855.622 m² edificables, cuando 
debería ser 1.811.677 m² edificables. 

 Se han detectado diferentes contradicciones en relación con los parámetros urbanísticos aplicables al 
sector de referencia sobre edificabilidad, densidad y número de viviendas. Así en la Memoria 
Justificativa (páginas 49, 79, 150 del PDF) no coinciden los datos del ámbito. 

 En el punto 2 del “Documento IV. Anexo III. Ordenación del Planeamiento Incorporado” relativo a 
los parámetros urbanísticos aplicables al Sector, solamente se adjuntan las ordenanzas residenciales 
de aplicación, sin detallarse los otros parámetros recogidos por la MP del PP de Mejora. 

 De forma genérica señalar que al margen de los errores señalados, se debe proceder a homogeneizar 
los documentos sometidos a información pública, de conformidad con los parámetros aplicables. 

 

RESOLUCIÓN 

1. El POM mantiene la clasificación del ámbito como Suelo Urbanizable de Planeamiento incorporado 
en Ejecución por las mismas razones que se han expuesto en documentos anteriores sobre el estado 
de la tramitación de los instrumentos que legitiman su ordenación. 

2. No es objeto del POM cuestionar la condición del Agente urbanizador. 

3. Se subsanan los errores detectados sobre las determinaciones aplicables al ámbito en todos los 
documentos de POM homogeneizando su contenido. De la misma manera se ampliará la descripción 
de los parámetros urbanísticos en las fichas correspondientes.  

No obstante, los ámbitos de planeamiento incorporado se regirán siempre por los  
parámetros, características y condiciones vinculadas a su planeamiento. 

 

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR PARCIALMENTE LA ALEGACIÓN. 
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Información Pública 20/11/2014 a 20/12/2014.  
(Recibida con posterioridad a la Aprobación inicial Dic. 2014) 

Nº 25 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL D. JESÚS MENCHERO CAMUÑAS 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 21/01/2015 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 392 

DIRECCIÓN Calle Aranjuez, Nº 17. Seseña Nueva (Toledo) 

CONTENIDO 

El alegante en representación de SERVIGESCAR, S.L, expone que: 

1. En fecha 15 de Enero de 2015, le fue notificada la aprobación Inicial del POM que incluye el 
informe del  equipo redactor a la alegación presentada el día 12/12/2014, con nº de entrada 8905. 

2. Considera que la resolución no contesta a todas las cuestiones planteadas en la alegación, por lo que 
solicita aclaración y en su caso rectificación en base a: 

 Solicita que se permitan los usos hosteleros y hoteleros, establecimiento de turismo rural. 

 Solicita que se permitan expresamente los parques temáticos relacionados con actividades de ocio y 
culturales dentro del uso Centro de Ocio. 

 

RESOLUCIÓN 

Para la regulación de los usos admisibles se hará referencia a la legislación urbanística aplicable, de manera 
que el POM no será más restrictivo que ella. Si lo solicitado esta admitido por la legislación citada el POM lo 
autorizará. 

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR PARCIALMENTE LA ALEGACIÓN. 
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Información Pública 20/11/2014 a 20/12/2014.  
(Recibida con posterioridad a la Aprobación inicial Dic. 2014) 

Nº 26 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL D. JESÚS MENCHERO CAMUÑAS 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 21/01/2015 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 393 

DIRECCIÓN Calle Aranjuez, Nº 17. Seseña Nueva (Toledo) 

CONTENIDO 

El alegante en representación de CONSTRUCCIONES MENCHERO S.L, expone que: 

1. En fecha 15 de Enero de 2015, le fue notificada la aprobación Inicial del POM que incluye el 
informe del  equipo redactor a la alegación presentada el día 16/12/2014, con nº de entrada 8939. 

2. Considera que la resolución no contesta a todas las cuestiones planteadas en la alegación, por lo que 
solicita aclaración y en su caso rectificación en base a que: 

 En la resolución de la alegación se indica que se flexibilizan los usos permitidos, a fin de ampliar el 
abanico de posibilidades de dicho suelo y, así mismo, se introduce la posibilidad de incluir 
actividades de ocio y alojamiento en los Centros de Cultura y/o Naturaleza. 

 Nada se concreta sobre la flexibilidad de los usos permitidos, cuya ampliación solicitaban en la 
alegación; atendiendo también a que las actuales NNSS vigentes permiten usos que el POM 
expresamente prohíbe; atendiendo asimismo que el POM establece que en los equipamientos de 
titularidad privada se podrá optar por el uso global de la zona donde se ubique, desconocen, por 
tanto, al no concretarse, qué concretos usos son los permitidos en la finca en cuestión. 

 Asimismo entienden que la referencia a centro de cultura y/o naturaleza contenida en la resolución, 
obedece a un error material. 

 

RESOLUCIÓN 

No existe ningún error material en la referencia al contenido del uso centro de cultura u naturaleza. Sino que 
se trata de una aclaración del alcance de los usos complementarios de este uso, en cualquier caso se suprimen 
las determinaciones generales de uso sustituyéndolas por una referencia a la legislación urbanística aplicable. 

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR PARCIALMENTE  LA ALEGACIÓN. 
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Información Pública 20/11/2014 a 20/12/2014.  
(Recibida con posterioridad a la Aprobación inicial Dic. 2014) 

Nº 27 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL D. JESÚS MENCHERO CAMUÑAS 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 21/01/2015 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 394 

DIRECCIÓN Calle Aranjuez, Nº 17. Seseña Nueva (Toledo) 

CONTENIDO 

El alegante en representación de EUROSESEÑA 2002 S.L,  expone que: 

1. En fecha 15 de Enero de 2015, le fue notificada la aprobación Inicial del POM que incluye el 
informe del  equipo redactor a la alegación presentada el día 16/12/2014, con nº de entrada 8952. 

2. Considera que la resolución no contesta a todas las cuestiones planteadas en la alegación, por lo que 
solicita aclaración y en su caso rectificación en base a que: 

 En su alegación solicitaba que el POM no prohíba expresamente ningún uso en esos suelos, al 
amparo de la nueva redacción de! artículo 504,4 de la TRLOTAU, remitiéndose a lo determinado en 
la Instrucción Técnica de Planeamiento en Suelo Rústico al respecto (Orden de 31 de marzo de 
2003, Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda). 

 Por su parte, en la resolución notificada, se indica que se ha incluido en Centros de Cultura y/o 
Naturaleza, la posibilidad de incluir actividades de ocio y alojamiento al servicio del centro. 

 Entiende que la referencia al centro de cultura y/o naturaleza debe obedecer a un error material, la 
resolución no se pronuncia sobre la concreta petición de los usos contenida en la alegación, 
desconociendo, por tanto, si es o no estimada. 

RESOLUCIÓN 

En el POM se ha corregido la delimitación del ámbito del LIC “Yesares del valle del Tajo” según 
documentación aportada en la base de datos del Mapama, página oficial del ministerio de Agricultura y 
Pesca. Alimentación y Medio Ambiente. 

Por otro lado, se ha flexibilizado y ampliado los usos y actividades permitidas en suelos rústicos siendo 
menos restrictivos que aquellos que se determinan en la instrucción Técnica de Planeamiento en este tipo de 
suelos.  

No se contempla la clasificación de estos terrenos como SRR. Se considerará la implantación de usos 
compatibles con las protecciones derivadas del Informe de sostenibilidad ambiental.  

Respecto a la referencia a centro cultural y/o naturaleza de la resolución a la alegación 8952 ciertamente es 
un error material. 

 

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR PARCIALMENTE LA ALEGACIÓN. 

 

 



  Plan de Ordenación Municipal de Seseña 
 

Documento I. Anexo II. TOMO II. Informe de Alegaciones 

Junio de 2018 página 91 
 

 

 

Información Pública 20/11/2014 a 20/12/2014.  
(Recibida con posterioridad a la Aprobación inicial Dic. 2014) 

Nº 28 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL D. JESÚS MENCHERO CAMUÑAS 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 21/01/2015 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 395 

DIRECCIÓN Calle Aranjuez, Nº 17. Seseña Nueva (Toledo) 

CONTENIDO 

El alegante en representación de EUROSESEÑA 2002 S.L,  expone que: 

1. En fecha 15 de Enero de 2015, le fue notificada la aprobación Inicial del POM que incluye el 
informe del  equipo redactor a la alegación presentada el día 16/12/2014, con nº de entrada 8955. 

2. Considera que la resolución no contesta a todas las cuestiones planteadas en la alegación, por lo que 
solicita aclaración y en su caso rectificación en base a que: 

 En la alegación solicitaban, entre otras cuestiones, que se recogieran en el POM las edificaciones 
existentes y que se fije en el POM la indemnización que corresponda a los propietarios, en atención 
a la imposibilidad del uso de la finca desde el 2010 y hasta que se eliminen los neumáticos. Y la 
resolución no se pronuncia sobre esta cuestión, desconociendo, por tanto, si son o no estimadas. 

 

RESOLUCIÓN 

No es competencia del POM fiar las indemnizaciones que correspondan a los propietarios en el improbable 
supuesto de que en este caso concreto tengan derecho a ellas. 

No existen razones objetivas para excepcionar el tratamiento urbanístico de la parcela en la que se ubicaba el 
depósito de neumáticos. La autorización de usos logísticos en la misma carece de toda lógica territorial y 
supondría una afección grave al barrio del Quiñón. 

En lo que se refiere a la regulación de usos, se hará referencia a la legislación urbanística aplicable, de forma 
que el POM no será más restrictivo que la misma. 

 

 

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR PARCIALMENTE LA ALEGACIÓN. 
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Información Pública 20/11/2014 a 20/12/2014.  
(Recibida con posterioridad a la Aprobación inicial Dic. 2014) 

Nº 29 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL PROMOCIÓN Y ESTUDIO DE MINICENTRALES S.A 
(PREMISA) y otros 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA Sin sello 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 758 

DIRECCIÓN No consta 

CONTENIDO 

PROMOCIÓN Y ESTUDIO DE MINICENTRALES S.A. (PREMISA) como propietaria del Castillo de 
Puñoenrostro y otros, como titulares de fincas afectadas, consideran: 

 Que sufren limitaciones en  el derecho de propiedad, tanto en el ámbito protegido del Castillo como 
en los suelos afectados por protección derivada de la existencia de plantas gipsófilas, derivadas de 
esas limitaciones entienden que las mismas son indemnizables. 

Por lo que solicitan que se reconozca el derecho a dicha indemnización 

 

RESOLUCIÓN 

No existe una limitación singularizada frente a situaciones similares en el municipio. El tratamiento es el 
mismo para todos aquellos suelos con las mismas características que el del alegante. 

Debe recordarse a este respecto, que el contenido urbano del derecho de la propiedad lo otorga el 
planeamiento, no es preexistente al mismo y las limitaciones establecidas derivan de las características 
objetivas del suelo, en ningún caso de requerimientos que la ciudad imponga diferencialmente al suelo 
propiedad del alegante. 

No procede, en consecuencia, ninguna indemnización. 

 

CONCLUSIÓN 

DESESTIMAR LA ALEGACIÓN. 
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Información Pública 20/11/2014 a 20/12/2014.  
(Recibida con posterioridad a la Aprobación inicial Dic. 2014) 

Nº 30 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL EL GRANERO INTEGRAL, S.L. 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 22/09/2015 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 7886 

DIRECCIÓN Avda de los Cipreses, nº8. Miraflores de la Sierra (Madrid) 

CONTENIDO 

La mercantil en su condición de interesada en la tramitación del POM, al ostentar la titularidad de una 
parcela sita en la calle de La Marga, en el Polígono Industrial de Nuestra Señora del Rosario en Sesena 
Nuevo, en la que existen una serie de Instalaciones Industriales con actividad en funcionamiento, expone: 

1. Que las Instalaciones y la actividad desarrollada cuentan con las preceptivas licencias municipales, 
tanto de obra como de actividad. 

2. Que el Granero Integral suscribió un Convenio Urbanístico con el Ayuntamiento de Seseña, el 8 de 
enero de 2007, en virtud del cual se venían a reconocer los siguientes extremos: 

 Existe una nave Industrial con una superficie construida de 2.195 rn², autorizada mediante licencia 
de la Comisi6n de Gobierno de fecha 19 de mayo de 1995. 

 El Granero Integral urbanizó y cedió terrenos para la calle, incluso por encima de lo que les 
correspondería, quedando reducida la superficie de la parcela a 4.687,73 rn². 

 En aplicación de 1ª ordenanza 5 de las NNSS (0,8 m²/m²) existe una edificabilidad residual de 
1.555,18 m² 

 Se ha satisfecho al Ayuntamiento la cantidad de 67.612,50€ en concepto de1 10% de los 3.750 m²e 
de aprovechamiento urbanístico (375m²e x180€). 

Es decir, los propietarios han cumplido con sus obligaciones legales de urbanización y cesión a favor del 
Ayuntamiento y dicha parcela se encuentra edificada al 100% de su edificabilidad y con una actividad 
industrial en funcionamiento, al amparo de las licencias otorgadas por el propio Ayuntamiento. 

3. Que originariamente, antes de las obras de urbanización y edificación, el terreno estaba clasificado y 
categorizado por las vigentes NNSS aprobadas en el año 1996, como SUELO URBANO NO 
CONSOLIDADO, incluido en la UE nº 30. 

4. Que en el documento de revisión del POM aprobado inicialmente el 30/12/2014, se ha considerado 
la parcela como Suelo Urbano no consolidado e incluido en el ámbito denominado SUNC-RI-03. 

Por todo lo expuesto solicita: 

1. Que dicho terreno se clasifique como suelo urbano consolidado ya que se trata de suelo urbanizado y 
edificado al amparo de licencias otorgadas, que ha cumplido con sus obligaciones urbanísticas. De 
lo contrario se consideraría vulneración del art 12.3 del TR de la ley del suelo estatal en relación con 
el artículo 45 de la LOTAU así como de la jurisprudencia de aplicación. 

RESOLUCIÓN 

Se acepta la solicitud, excluyendo del ámbito de suelo urbano no consolidado los suelos en que se ubican las 
instalaciones de El Granero Integral SL junto a los suelos de cesión exigidos por la legislación aplicable que  
ya cedidos al Ayuntamiento, clasificándolos como suelo urbano consolidado. 

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR LA ALEGACIÓN  
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Información Pública 20/11/2014 a 20/12/2014.  
(Recibida con posterioridad a la Aprobación inicial Dic. 2014) 

Nº 31 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS 
PETROLíFEROS SA, 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 02/08/2016 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 7438 

DIRECCIÓN Calle Méndez Álvaro, nº 44. Madrid 

CONTENIDO 

La mercantil en su condición de interesada en la tramitación del POM, al ostentar la titularidad de una finca 
denominada Los Tintos o Ventorrillo sita en el P.K. 36 de la Autovía A-4 en Seseña, expone: 

1. Que de acuerdo a la escritura pública nº 6.744 e información registral 4696_SAN LUIS A, la finca 
tiene una superficie total de 31.008 m2 y linda con la Ctra de IlIescas al norte, al sur con el Camino 
del Ventorrillo, al este con la Ctra de Andalucía (Autovía A-4) y con Francisco San Juan al oeste. 

2. Que la finca está clasificada en las NNSS vigentes como suelo urbano consolidado y alberga un 
Área de Servicios (con Estación de Servicio, taller y cafeterías), un viario parcialmente urbanizado y 
terrenos libres de edificación. 

3. Que de acuerdo al Informe Técnico de fecha 31 de marzo de 2016, expediente AP11/2016, dichas 
edificaciones cumplen los parámetros urbanísticos previstos en las Ordenanzas de aplicación. 

4. Que según la información de Catastro la finca se divide en 3 parcelas catastrales,  
5097401VK4359N0001RX, 4798602VK4349N0001EK y 5097201VK4359N0001LX y considera 
público el viario que discurre por la finca. 

5. Que tanto en las NNSS vigentes como en el POM aprobado inicialmente se refleja como público 
dicho viario. 

Por todo lo expuesto, solicita: 

  Que se desestime la titularidad pública del vial que discurre por la finca Los Tintos o Ventorrillo y 
se mantenga la titularidad privada al hacer este viario un servicio interno a la propiedad, 
considerando que la finca mantiene su condición de solar al disponer de acceso rodado desde los 
frentes que recaen a los viarios públicos Carretera de Illescas, Camino Ventorrillo y vial de servicio 
Autovía A-4. 

RESOLUCIÓN 

Efectivamente el vial de referencia no tiene carácter público por lo que se suprime la titularidad asignada, 
ello con independencia de la afección que la remodelación del enlace de la M-4010 con la A-4 que recoge el 
diseño propuesto por la Demarcación de Carreteras del estado, provoca en la parcela que se incluirá como 
actuación puntual expropiatoria 

 

 

CONCLUSIÓN 

ESTIMAR LA ALEGACIÓN 
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Información Pública 20/11/2014 a 20/12/2014.  
(Recibida con posterioridad a la Aprobación inicial Dic. 2014) 

Nº 32 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL CRISTINA TRENADO HERNÁNDEZ 
ALEJANDRO YUSTE MOLINA 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 01/09/2016 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 8029 

DIRECCIÓN Calle Ciudadela nº 29. Seseña (Toledo) 

CONTENIDO 

Los alegantes, como propietarios de la parcela 10 del polígono 507 en el término municipal de Seseña, con 
referencia catastral 45162A507000100000OU de uso agrario improductivo, solicitan: 

1. Que se recalifique el terreno como Suelo No Urbanizable Común para realizar actividades ocio-
deportivas. 

 

RESOLUCIÓN 

Según la documentación que obra en poder de este equipo redactor, la parcela a que hace referencia la 
alegación esta fuera del término municipal de Seseña, situándose en el término de Ciempozuelos en la 
Comunidad de Madrid, por lo que el POM no tiene ninguna competencia para determinar su 
clasificación 

CONCLUSIÓN 

DESESTIMAR LA ALEGACIÓN. 
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Información Pública 20/11/2014 a 20/12/2014.  
(Recibida con posterioridad a la Aprobación inicial Dic. 2014) 

Nº 33 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL ELOY MORENO MEGÍA 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 10/01/2017 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 157 

DIRECCIÓN CR Ciempozuelos Km 0,5. Barrio de la Estación. CP45224 
Seseña. (Toledo) 

CONTENIDO 

El alegante, en condición de propietario de las fincas sitas en al Paraje 26 B, Barrio de la Estación 26A, 26B, 
Ctra. Aranjuez-Ciempozuelos, UE-41 (1) Seseña; Polígono 21, referencias catastrales – 6491605 VK4369S 
0001 XA,· 6491604 VK43695 0001 DA, expone: 

1. Que desde, al menos, 1997 hasta el 2016 ha sido abonado el Impuesto sobre Bienes Inmuebles con 
arreglo a la naturaleza urbana de dichas fincas. 

2. Que en 2016 han sido girados los recibos del IBI como fincas de carácter rústico y, además, un 
duplicado de los recibos de este Impuesto de 2015 que habían sido abonados en su fecha con arreglo 
a la naturaleza urbana de dichas fincas y que ahora los emitieron con el carácter de rústico.  

3. Que en la NNSS vigentes las parcelas de referencia están clasificadas como Suelo Urbanizable, 
formando parte del SAU-29, de uso característico industrial, que aún está sin desarrollar. Por otro 
lado, el POM aprobado inicialmente en sesión plenaria de 30 de diciembre de 2014, clasifica la 
parcela como Suelo Rústico No Urbanizable de especial Protección de Infraestructuras. 

4. Que desconocía la existencia de un Expediente para reclasificar sus terrenos, que no se le notificó al 
respecto sin poder ser parte en dicho expediente para su estudio, formular alegaciones y, en su caso, 
recurrir dicho acuerdo con arreglo a la Ley. Produciéndonos una flagrante indefensión por parte de 
la Administración contraria a lo establecido en la Constitución y las normas que la desarrollan. 

En virtud de lo expuesto, solicita: 

1.  Que se declare nulo el acuerdo de aprobación inicial del POM, que clasifica la parcela como Suelo 
Rústico No Urbanizable de especial Protección de Infraestructuras, y se le notifique la apertura de 
cualquier expediente o procedimiento que afecte a las fincas de su propiedad para poder ejercer las 
acciones que con arreglo a Derecho sean pertinentes. 

RESOLUCIÓN 

El POM se ha limitado a aplicar la legislación vigente y las afecciones derivadas de las infraestructuras que 
afectan a los suelos del alegante. 

Precisamente por tratarse de unas afecciones sobrevenidas, el POM recoge las instalaciones existentes dentro 
de ordenación, autorizando su mantenimiento y modernización  incluso aunque conlleven un aumento de 
edificabilidad y ocupación, con el límite de 0,7 m2/m2 para la primera y un 60%de ocupación para la 
segunda. 

No es preceptiva la comunicación personalizada a todos los propietarios afectados por las determinaciones 
del POM, exponiéndose al público el documento y facilitando la consulta tanto  por vía telemática como 
presencial 
CONCLUSIÓN 

DESESTIMAR LA ALEGACIÓN, excepto en lo que se refiere al reconocimiento de las actividades 
existentes. 
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Información Pública 20/11/2014 a 20/12/2014.  
(Recibida con posterioridad a la Aprobación inicial Dic. 2014) 

Nº 34 

DATOS 

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL PREFABRICADOS SESEÑA SL 

FECHA DE REGISTRO DE ENTRADA 10/01/2017 

Nº DE REGISTRO DE ENTRADA 158 

DIRECCIÓN CR Ciempozuelos Km 0,5. Barrio de la Estación. CP45224 
Seseña. (Toledo) 

CONTENIDO 

La mercantil, en su condición de interesada en la tramitación del POM al ser propietaria de las fincas sitas en 
al Paraje 26 B, Barrio de la Estación 26A, 26B, Ctra. Aranjuez-Ciempozuelos, UE-41 (1) Seseña; Polígono 
21, referencias catastrales – 6491605 VK4369S 0001 XA,· 6491604 VK43695 0001 DA, expone: 

1. Que desde, al menos, 1997 hasta el 2016 ha sido abonado el Impuesto sobre Bienes Inmuebles con 
arreglo a la naturaleza urbana de dichas fincas. 

2. Que en 2016 han sido girados los recibos del IBI como fincas de carácter rústico y, además, un 
duplicado de los recibos de este Impuesto de 2015 que habían sido abonados en su fecha con arreglo 
a la naturaleza urbana de dichas fincas y que ahora los emitieron con el carácter de rústico.  

3. Que en la NNSS vigentes las parcelas de referencia están clasificadas como Suelo Urbanizable, 
formando parte del SAU-29, de uso característico industrial, que aún está sin desarrollar. Por otro 
lado, el POM aprobado inicialmente en sesión plenaria de 30 de diciembre de 2014, clasifica la 
parcela como Suelo Rústico No Urbanizable de especial Protección de Infraestructuras. 

4. Que desconocían la existencia de un Expediente para reclasificar sus terrenos, que no se les notificó 
al respecto sin poder ser parte en dicho expediente para su estudio, formular alegaciones y, en su 
caso, recurrir dicho acuerdo con arreglo a la Ley. Produciéndonos una clara indefensión por parte de 
la Administración contraria a lo establecido en la Constitución y las normas que la desarrollan. 

En virtud de lo expuesto, solicitan: 
1.  Que se declare nulo el acuerdo de aprobación inicial del POM, que clasifica la parcela como Suelo 

Rústico No Urbanizable de especial Protección de Infraestructuras, y se les tenga como parte en 
cualquier expediente o procedimiento que se abra con respecto a las fincas de su propiedad, a los 
afectos de que se les notifiquen desde el principio todos los actos que afecten a las mismas para, en 
su caso, ejercer las acciones que con arreglo a Derecho sean pertinentes. 

RESOLUCIÓN 

El POM se ha limitado a aplicar la legislación vigente y las afecciones derivadas de las infraestructuras que 
afectan a los suelos del alegante. 

Precisamente por tratarse de unas afecciones sobrevenidas, el POM recoge las instalaciones existentes dentro 
de ordenación, autorizando su mantenimiento y modernización  incluso aunque conlleven un aumento de 
edificabilidad y ocupación, con el límite de 0,7 m2/m2 para la primera y  un 60%de ocupación para la 
segunda. 

No es preceptiva la comunicación personalizada a todos los propietarios afectados por las determinaciones 
del POM, exponiéndose al público el documento y facilitando la consulta tanto  por vía telemática como 
presencial. 
CONCLUSIÓN 

DESESTIMAR LA ALEGACIÓN, excepto en lo que se refiere al reconocimiento de las actividades 
existentes. 
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ANEXO I.- Certificado de Alegaciones recibidas en el Ayuntamiento 
durante los periodos de información pública del POM de Seseña. 
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ANEXO II.- Sugerencias y Alegaciones recibidas al Documento de 
Concertación. 
 





















HEREDEROS DE EXCELENTISIMO 

CARLOS M EJIA MEJIA AYUNTAMIENTO DE SESEÑA 

SESEÑA AREA DE ORDEN~~,N~.f(É~T-\\1IC'TO DE
TERRITORIO Y SERJftIO~ESE:\A (Toledo) 

29SEP 2014 
EXPONEMOS: ,. "::C;i3TRQ DE ENTRADA 

Que visto el anteproyecto deLPÓM:_.::f8?~~_..__ 

Que está en exposición pública en estos momentos y siendo 

Propietarios de la parcela número 10 polígono 518.0bservamos 

Que dicha parcela no se encuentra incluida en el citado ante-

Proyecto de POMo Y es por lo que 

SOLICITAMOS: 

Que dicha parcela sea incluída en el 

mencionado POM 1 como ya estaba en el primer anteproyecto 

que presentó este EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO. 

Pues así se evitaría que esa zona se convierta en un basurero 

como ya está ocurriendo. 

Y así mismo daría otra salida a la Urbanización "EL CASTILL011 

En Seseña a 29 de Septiembre de 2014. 
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j-"'--~------
I (;.~";' A YL\L'\\ílC.. TO DE 

i ~,~:ii.i SESL'~A (Toledo) 

14 ocr 2014AYUNTAMIENTO DE SESEÑA 
CI Lope de Vega, 25 
45223-SESEÑA (Toledo) 

AL AYUNTAMIENTO DE SESEÑA 

DON JESUS MENCHERO CAMUÑAS, mayor de edad, con D.N./. número 
1898348C, en nombre y representación de SERVIGESCAR, S.L. 
domiciliada en Seseña Nuevo (Toledo), CI Aranjuez, número, 17, con 
C./.F. número 8-80909815, cuyas demás circunstancias obran ya en el 
Ayuntamiento, comparece y como mejor proceda en Derecho 

MANIFIESTA 

1.- Que hemos tenido conocimiento del anuncio del Ayuntamiento de 
Seseña, publicado en el D.O.C.M. de 1 de Septiembre de 2014, por el que 
se acuerda someter a información pública por plazo de cuarenta y cinco 
días hábiles, la documentación técnica relativa al Plan de Ordenación 
Municipal de Seseña, así como del Informe de Sostenibilidad Ambiental, a 
fin de formular las alegaciones que se estimen oportunas. 

11.- Que dentro del citado plazo, venimos a efectuar la siguiente 

ALEGACION 

Preliminar.- El presente documento no es el POM, propiamente dicho, 
puesto que el mismo no contiene ni la ordenación detallada, ni las Normas 
Urbanísticas, tal y como prevé el artículo 24 del TRLOTAU y artículo 40 del 
Reglamento de Planeamiento de la LOTAU. 

1.- Terreno objeto de la presente alegación 

Servigescar, SL es propietaria en pleno dominio de la parcela 9 del 
polígono 512 (anterior polígono 12), situada en el paraje el Velascón, cuya 
superficie supera los 633.000 m2. Acompaño para mejor identificación 
fotografías obtenidas de google-maps, así como consulta descriptiva y 
gráfica del catastro. 



Conforme a las NNSS actualmente vigentes en el municipio de Seseña, la 
referida finca está calificada, en parte, como Suelo No Urbanizable Común 
(SNU) y en parte como Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido: 
zona de protección Visual (SNUP-III). 

Sobre esta cuestión, hemos de aclarar que en los documentos sometidos a 
exposición pública, existe un error en lo que han sido las modificaciones 
habidas en la normativa urbanística del municipio y que se han integrado 
en la misma, aclaración que estimamos precisa, toda vez que el POM 
asume en su integridad el ordenamiento vigente y el que ahí se dice 
vigente. 

En efecto, se indica (por ejemplo, Informe de Sostenibilidad Ambiental, 
página 13) que se ha aprobado la "Modificación puntual de las NNSS en el 
ámbito del L1C "Yesares del Tajo de Seseña", que tiene por objeto la 
calificación como Suelo No Urbanizable de Especial Protección, en sus 
diversas subcategorías (protección de infraestructuras, ambiental, natural y 
paisajística) de unos terrenos que estaban clasificados como Suelo no 
Urbanizable, incluyéndose en la delimitación del ámbito territorial afectado, 
aquellos suelos situados en el entorno próximo del LIC. 

Esta modificación puntual fue expresamente anulada por Sentencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Primera, de fecha 13 de Febrero de 
2012, en resolución del recurso 755/08. Dicha Sentencia obra en los 
archivos municipales a la cual nos remitimos. 

Como consecuencia de la citada resolución judicial, la finca, según hemos 
indicado, está calificada actualmente como Suelo No Urbanizable Común y 
parte como Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido: zona de 
protección Visual. 

2.- Circunstancias particulares de esta parcela. 

Al objeto de clarificar las particulares circunstancias que concurren en esta 
parcela, remitiéndonos para mejor ilustración al reportaje fotográfico e 
información catastral que adjuntamos, así como a los archivos municipales 
y de los demás organismos públicos que invocamos en este escrito, 
relacionamos seguidamente las construcciones, actuaciones y trabajos de 
acondicionamiento realizados en la misma. 



a) Construcciones existentes incorporadas en la información 
catastral 

Consta en la información catastral que, en la zona más próxima a la 
autovía A-4, existe un núcleo de construcciones de aproximadamente 
1.606 m2, repartiéndose en un uso residencial y de almacén. 

En efecto. Este conjunto de construcciones se corresponde con el antiguo 
cortijo de los iniciales propietarios de la finca, totalmente rehabilitadas y 
acondicionadas por ellos, sin poder precisar con exactitud la antigüedad de 
tales construcciones y su posterior rehabilitación. 

Estas construcciones se destinan a vivienda principal, vivienda de los 
guardas, bodega, cuadras y almacenes. Están totalmente en uso, conforme 
al respectivo destino de cada una de ellas. 

b) Autorizaciones administrativas ya concedidas en la parcela y 
transformaciones realizadas en base a las mismas. 

En diversas zonas de la parcela se han realizado construcciones, trabajos 
de acondicionamiento e instalaciones que seguidamente relacionamos, 
efectuadas con arreglo a las habilitaciones administrativas que igualmente 
referimos, que obran en los archivos municipales: 

(i) Instalación de vallado perimetral exterior de la parcela. Según 
resolución favorable de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de 
la JCCM de 31/03/2003 (expte. 030031-R) y licencia de vallado concedida 
por el Ayuntamiento de Seseña en fecha 19/0212002 (expte 20/2002). 

(ii) Instalación de vallado prefabricado. Según autorizaciones 
anteriores. 

(iii) Instalación de puerta de acceso. Según autorizaciones 
anteriores. 

(iv) Acondicionamiento v ensanche de caminos. Resolución 
favorable del Ayuntamiento de Seseña de 21 de Septiembre de 2001 
(expte. 387/01). 

(v) Vallado perimetral de madera de caminos. Según autorización 
anterior. 



(vi) Plantación de especies arbustivas y arbóreas y construcción de 
depósito de agua. En base a la citada resolución municipal de 21/09/01, 
siendo igualmente aplicables las NNSS del Ayuntamiento de Seseña que 
recogen que en el Suelo No Urbanizable Común, se permite "la realización 
de desmontes, plantaciones de pinos, olivos, viñas, la realización de caminos 
y la construcción de edificios (naves, cuadras, viviendas y depósitos de 
agua)" 

(vii) Instalación de riego. Infraestructura realizada para el necesario 
mantenimiento de las plantaciones existentes. 

(viii) Movimientos de tierra. Según licencia de autorización de 
aprovechamiento de la Cantera Velascón, de 14/12/2005, expedida por la 
JCCM. 

(ix) Acondicionamiento de la parte inferior del valle y creación de 
bancadas aterrazadas. En base a la citada resolución municipal de 
21/09/01, al. objeto de impedir el arrastre de materiales en caso de alta 
pluviometría y la destrucción de actuaciones realizadas, se ha 
acondicionado y asentado la parte inferior del valle, perfilando el exterior y 
creando bancadas en terrazas, favoreciendo así la escorrentía de las 
aguas pluviales y el drenaje de los terrenos. 

(x) Construcción de edificio destinada a invernadero. Según licencia 
concedida por el Ayuntamiento de Seseña en fecha 28/04/08 (expte 
47/2008). 

c) Actuaciones realizadas en la parcela antes de 21/12/2006. 

Nos referimos a esta concreta fecha, toda vez que la anterior propietaria 
(Euroseseña 2002, SL), ese concreto día presentó ante el Ayuntamiento de 
Seseña, Documento para Legalización de Actividades Agropecuarias 
sobre la parcela objeto de la presente alegación, de cara a la "legalización 
de las obras ejecutadas", cuya copia, como hemos indicado, obra en los 
archivos municipales. 

En efecto, en dicho documento de legalización, después de relacionarse 
las actuaciones que hemos enumerado en la letra b) anterior (salvo la 
construcción del edificio destinado a invernadero, por razón de su fecha), 
se detallan las siguientes actuaciones, ya ejecutadas en aquella fecha, que 
actualmente existen en la parcela: 



(i) Muretes delimitadores, en el camino que atraviesa la zona 
destinada a la cantera de explotación de áridos. Concretamente: 

* muretes de termoarcilla de entre 0,60 m y 1,00 m de altura, 
en longitud total aproximada de 885 metros, en varios tramos del 
camino principal de acceso a la cantera; 

* y muretes de placa prefabricada de hormigón de 3,50 m de 
altura, en tramo junto al acceso de la explotación de áridos, en 
longitud aproximada de 90 metros. 

(ii) Canalización eléctrica, aérea y subterránea que se conecta con 
los Centros de Transformación existentes en la parcela, en una longitud 
aproximada de 1.500 metros. 

(iii) Porche acristalado sobre el antiguo depósito de agua, situando 
una cubierta de protección del depósito con una estructura ligera, de 
superficie aproximada 120 m2 y 3m de altura, que sirve también como 
mirador. 

(iv) Construcción de 21 espacios vivideros, aprovechando huecos 
formados por el relieve del terreno, localizados en los caminos 
acondicionados alrededor del valle y bancadas aterrazadas, perfectamente 
mimetizados e integrados con el entorno, con el que crean una unidad 
singular independiente de resto construcciones existentes pero, a su vez, 
perfectamente relacionada e integrada con los usos facultados y 
actividades desarrolladas en la parcela en conjunto. 

Estos espacios son construcciones vivideras acondicionadas, cuentan con 
servicios y suministros necesarios a tales fines, siendo autónomas entre sí, 
que tienen una superficie aproximada de 30 m2 cada una de ellas. 

Sobre estas actuaciones realizadas antes de 21/12/2006, incidir que se han 
ejecutado estando vigentes las NNSS de 1996, igualmente vigentes en la 
actualidad, no siendo de aplicación, por tanto, las frustrada "Modificación 
puntual de las NNSS en el ámbito del L1C "Yesares del Tajo de Seseña", al 
haber sido anulada, como hemos indicado en el apartado 1 de este escrito, 
por la resolución judicial indicada. 

Las NNSS, en la parte que delimita el Suelo No Urbanizable Protegido de 
Protección Visual (SNUP-III) establecen como criterio de protección una 
referencia topográfica (cota +575), entendiendo que los terrenos que se 
localizan debajo de esta cota deben protegerse, no mereciendo protección 
los situado por encima de esta cota. 



d) Autorizaciones administrativas actualmente en tramitación, 
pendiente únicamente de concesión de la licencia. 

Prosiguiendo con las características particulares de la parcela, indicar que 
independientemente de las actuaciones y construcciones referidas en los 
subapartados anteriores, con arreglo a la normativa aplicable y vigente, 
sobre la parte de la finca clasificada como suelo no urbanizable común o 
rústico de reserva, actualmente se está tramitando por el Ayuntamiento de 
Seseña Calificación Urbanística para licencia de actividad para Parque de 
Ocio y Actividades Culturales, regularización de construcciones ya 
existentes, localizadas en dos zonas localizadas de la parcela, actuaciones 
que se recogen en la documentación técnica que obra en los expedientes 
municipales, con el conjunto de actividades que se indican en la misma. 

Asimismo, a fecha de hoy, se han recibido informes favorables por todos 
los organismos consultados tanto de la JCCM como del Gobierno de 
España, habiéndose sometido a exposición pública la calificación 
urbanística para la licencia de actividad, en anuncio publicado en el DOCM 
número 62 de 31/03/2014, sin que se hayan presentado alegaciones. 
Recordar, además, que la finca está vallada perimetralmente, mediando 
resolución favorable de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de 
JCCM y licencia municipal, como hemos indicado en el subapartado b). 

En definitiva, a fecha de hoy, cumplidos los trámites establecidos, estamos 
únicamente a la espera de que el Ayuntamiento adopte el acuerdo de 
concesión de la referida calificación urbanística para la licencia actividad, lo 
que esperamos se producirá en breve espacio de tiempo. 

e) Especies vegetales existentes en la parcela. 

Las especies arbustivas y arbóreas existentes en la parcela son las 
plantadas y relacionadas en este escrito, algunas plantas silvestres. La 
presencia de Comunidad Gipsófida, asociadas a la presencia de rocas de 
yeso, es prácticamente nula y mínimamente representativas en esta 
parcela. 

De hecho, puede comprobarse visualmente que en los terrenos utilizados 
por el primigenio uso (cultivo de cereal) las comunidades gipsófidas son 
inexistentes, como así acontece en la parcela colindante con la que es 
objeto de la presente alegación. 



3.- Propuesta del POM sometido a información pública. 

En los documentos sometidos a información pública, para la parcela objeto 
del presente escrito, así como la zona donde se ubica la misma, se 
"asume" en su integridad, como si estuviera vigente, la clasificación 
contenida en la "Modificación puntual de las NNSS en el ámbito del L/C 
"Yesares del Tajo de Seseña", modificación que, como hemos indicado, 
quedó anulada por la resolución judicial citada. Por ello: 

a) Se clasifica gran parte de la parcela como Suelo Rústico No 
Urbanizable de Protección Natural, "Hábitats Comunidades Gipsófidas" 
(SRNUEPn-Hb). 

b) La restante zona de la parcela, se clasifica como Suelo Rústico No 
Urbanizable de Protección Natural, "Interés Forestal" (SRNUEPn-IF), que 
constituye la franja de protección. 

4.- Modificación que se propone en esta alegación. 

Respecto de la clasificación del suelo, el POM que en su día se apruebe 
debe atender a las circunstancias específicas y particulares de la parcela, 
así como las distintas transformaciones en ella operada, que hemos 
indicado en el apartado 2 de este escrito y pueden visualizarse en el 
reportaje fotográfico y, en consecuencia: 

- Debe considerar y recoger las construcciones existentes e 
incorporadas en la información catastral, así como el destino y uso de las 
mismas (apartado 2a); 

- Debe igualmente considerar y recoger las construcciones, 
instalaciones y actuaciones realizadas en la parcela sobre la base de las 
autorizaciones administrativas ya concedidas (apartado 2b); 

- Debe aSimismo considerar, recoger y dar respuesta a las 
actuaciones y transformaciones realizadas en la parcela antes de 
21/12/2006, fecha de su comunicación al Ayuntamiento (apartado 2c). 



Sobre este particular, las construcciones e instalaciones allí relacionadas, 
se han ejecutado sin previa licencia de obra, es claro; pero también es 
siendo igualmente palmario que el Ayuntamiento lo sabe desde 21/1212006 
y no ha emprendido actuación alguna. El POM, por tanto, debe atender a 
estas circunstancias y no puede dejar, sin más, estas instalaciones y 
edificaciones en situación de fuera de ordenación. 

Debemos recordar en este punto, que es muy consolidada la 
Jurisprudencia al indicar que la situación de fuera de ordenación no puede 
suponer una privación del uso y disfrute del inmueble a niveles 
confiscatorios. Abunda además esta doctrina jurisprudencial, que las 
limitaciones impuestas a los edificios declarados fuera de ordenación 
afectan a la licencia de obras pero no a la licencia de actividad, siendo 
preciso armonizar los derechos de los propietarios al uso y disfrute del 
inmueble, viniendo obligada la Administración a otorgar la licencia de 
actividad o apertura siempre que no sea contraria a los usos fijados en la 
ordenación vigente. 

La ordenación vigente, como hemos indicado, son las NNSS de 1996 que 
califican parte de la parcela como Suelo No Urbanizable Común y parte 
como Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido: zona de protección 
Visual (cota +575). En ambas categorías se permite el uso a residencia (sin 
distinguir, evidentemente, entre vivienda habitual o no, al ser esta 
clasificación más propia de la legislación fiscal). 

En este punto, resulta totalmente esclarecedor al escrito enviado por el 
Ayuntamiento de Seseña de fecha 11/07/2007 (registro de salida 3893), en 
el que el entonces Sr. Alcalde Presidente, manifestaba expresamente en 
relación con esta concreta protección: "Para plasmar gráficamente en el 
plano los límites de las zonas afectadas por esta protección se utilizan, por lo 
tanto, las curvas de nivel de la cartografia que sirve de base, que en 
cualquier caso son una representación subjetiva del terreno. De hecho si se 
utilizan distintas bases topográficas la representación gráfica de la curva de 
nivel correspondiente a la cota +575 será distinta, dependiendo del topógrafo 
que la dibuja, y por lo tanto la representación gráfica del ámbito territorial, 
afectado por la protección, variará." 

En definitiva, nos encontramos, del tenor del escrito municipal, en un marco 
indeterminado, cuya protección está supeditada a la concreta 
representación subjetiva del terreno, determinada en función del topógrafo 
que lo represente, la base topográfica que utilice e, incluso, de las 
diferentes escalas de la cartografía que se pudieren manejar. 



Pero, al mismo tiempo, nos encontramos con instalaciones y 
construcciones realizadas hace más de ocho años, situación a la que hay 
que dar respuesta. 

- Debe considerar, de igual forma, que actualmente está en 
tramitación el expediente de Calificación Urbanística para licencia de 
actividad para Parque de Ocio y Actividades Culturales, regularización de 
construcciones ya existentes (apartado 2d) distintas de las comprendidas 
en el epígrafe anterior. 

Como hemos indicado, únicamente falta la propia concesión de la licencia, 
debiendo significar que la actividad a desarrollar repercutirá positivamente 
en la actividad económica del municipio. A mayor abundamiento, siendo 
igualmente un hecho evidente que la existencia de comunidades gipsófidas 
es prácticamente nula y que la propia actividad a desarrollar y las distintas 
propuestas de ocio que se plantean son plenamente respetuosas con la 
naturaleza y el medio ambiente; entendemos que no debe darse mayor 
protección a la parcela de la ya existente, por cuanto no existen mayores 
valores a proteger y, no menos importante, sin ese ejercicio respetuoso la 
propia actividad a desarrollar no podría existir. 

Por tanto, conjugando todos los elementos en juego y las transformaciones 
experimentadas: 

1.- Debe mantenerse la calificación como Suelo Rústico de Reserva 
(SRR) respecto de la superficie que la documentación sometida a 
información pública clasifica como SRNUEPn-Hb. 

2.- La restante zona de la parcela antes clasificada como zona de 
protección Visual (SNUP-III), proponemos asimismo su clasificación como 
Suelo Rústico de Reserva. 

Las construcciones, instalaciones e infraestructuras existentes (ejecutadas 
con licencia o careciendo de ella), el emplazamiento de la actividad que 
actualmente está en tramitación han sido plenamente respetuosas con esta 
zona de protección y, por definición, no pueden desplazarse. Además, la 
clasificación que proponemos se formula por si fuera precisa una eventual 
ampliación de la actividad en el futuro, con la finalidad de dotar de mejores 
servicios a los futuros usuarios del parque lo que, inexcusablemente, 
redundará en el municipio y arcas municipales. 
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Subsidiariamente, de mantenerse la clasificación asignada en la 
documentación sometida a información pública, deben posibilitarse y 
compatibilizar los usos y aprovechamientos permitidos en esta categoría de 
suelo, a fin de preservar y garantizar el normal desarrollo de la actividad de 
Parque de Ocio y Actividades Culturales, cuyos expedientes únicamente 
están pendientes de la resolución municipal. 

Por definición, lo que ambientalmente es totalmente compatible con el 
entorno hace unos meses, contando con la aprobación de la JCCM con 
arreglo a la normativa sectorial aplicable (que no ha sufrido variación 
alguna), no puede resultar ahora incompatible tras la aprobación del POM, 
máxime al seguir vigente la misma norma aplicada en el expediente de 
actividad y calificación. 

Asimismo, dado que la actividad se presume indefinida, se hace preciso 
que se puedan realizar las actuaciones y medidas correctoras, de 
conservación y rehabilitación precisas en las edificaciones e instalaciones 
existentes en la parcela, al ser necesarias para la explotación normal de las 
distintas actividades. 

No menos importante. Además de lo anterior, debe atajarse la situación de 
las construcciones e instalaciones ejecutadas sin licencia. Por tanto, es 
preciso posibilitar y compatibilizar los usos y aprovechamientos permitidos 
en esta categoría de suelo, respecto de las construcciones, instalaciones y 
transformaciones ejecutadas sin licencia, cuya existencia conoce el 
Ayuntamiento desde el 21/12/2006, no pudiendo quedar postergadas, sin 
más, a una situación de fuera de ordenación y, conociendo su existencia, 
imposibilitar todo uso, suponiendo una especie de "expropiación" sin 
contraprestación alguna. 

Por tanto, considerando las situaciones preexistentes antes aludidas, esta 
exponente propone las siguientes modificaciones al objeto de que se 
incorporen a los documentos del POM que en el futuro se apruebe: 

Primero.- Que la totalidad de la parcela, sea clasificada como Suelo 
Rústico de Reserva (SRR) y que se recoja expresamente en el POM las 
actividades, instalaciones, edificaciones, viviendas y construcciones 
vivideras existentes en la parcela, con independencia de que se hayan 
ejecutado bajo licencia o no. 
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Segundo.- Subsidiariamente a lo anterior, en el hipotético supuesto 
de que se mantuviera la clasificación asignada en la documentación 
sometida a información pública: 

a) Se aclare a qué texto legal se refiere la l\Iorma Urbanística del 
Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Natural (página 165 y 
siguientes de la Memoria Justificativa), que obra en el apartado de 
"Determinaciones de Uso y Aprovechamiento". 

Siendo el texto legal inmediatamente citado la Ley de Conservación de la 
Naturaleza 9/1999, se indica en la página 167 que "con carácter subsidiario 
y complementario de los diferentes usos contemplados en el artículo 
4.4.3". Dado que la referida Ley 9/1999 no contiene este artículo, debe 
aclararse, pues, a qué concreta norma se refiere el mismo. 

b) Se recoja expresamente en el POM las actividades, instalaciones, 
edificaciones, viviendas y construcciones vivideras existentes en la parcela, 
con independencia de que se hayan ejecutado bajo licencia o no. 

c) Ya en los concretos usos para esta clase se suelo, se indica en la 
Norma Urbanística de la Memoria Justificativa: 

"O1.- A. Vivienda aislada: Prohibido." Debe atenderse a la situación 
preexistente, no dejando los inmuebles fuera de ordenación. Por tanto, 
como así se permite en otros suelos protegidos y para atajar tal situación, 
caso de resultar prohibida, debe serlo "excepto las existentes", 
permitiéndose asimismo su "conservación y rehabilitación". 

"07.- Usos hosteleros y hoteleros, establecimientos de turismo rural." 
Por el motivo expuesto, a fin de no dejar a los inmuebles ya construidos 
fuera de ordenación, debe permitirse expresamente el uso de turismo rural 
o, en su caso, condicionarse que las construcciones se integren y 
mimeticen en el entorno, como así acontece respecto de las referidas en 
este escrito. 

"08.- Uso terciario recreativo Centros deportivos, recreativos, de ocio 
y esparcimiento." Si bien se permite el uso de Centros de Cultura y/o 
Naturaleza, en los diversos sub-apartados del epígrafe no se hace 
referencia concreta a los Centros de Ocio que sí se mencionan en el título, 
creando, a juicio de esta exponente, indefinición en los concretos usos, 
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habida cuenta que la exclusiones están referidas a Centros deportivos 
(camping deportivo, aeródromo deportivo, campos de golf) y a centros 
recreativos (parques temáticos). 

Por tanto, además de permitirse los Centros de Cultura y/o Naturaleza, a fin 
de no crear indefinición y posible oscuridad en la norma, debe 
contemplarse un sub-apartado específico para los Centros de Ocio, 
permitiéndose ese uso y aprovechamiento o, expresamente, especificar 
que están permitidos. 

Sobre esta cuestión, abundar que en el expediente de licencia que se sigue 
ante el Ayuntamiento, actualmente pendiente de su concesión, la actividad 
para la que se solicita es la de "Parque de Ocio y Actividades Culturales", 
que comprende múltiples actividades de ocio, deportivas, culturales, 
educativas y medioambientales que se describen en la documentación 
obrante en el Ayuntamiento, actividades totalmente permitidas por la 
legislación sectorial (sobre la que se ha obtenido informe favorable) y por 
las actuales ordenanzas municipales, no pudiéndose ahora prohibir o no 
permitir esa concreta actividad. 

Finalmente, también sobre este uso concreto, se propone que se aclare 
que se permiten expresamente los "parques temáticos" relacionados con 
las actividades de ocio y culturales que se desarrollen en la parcela o, 
subsidiariamente, que se vincule ese parque al desarrollo de una actividad 
principal como acontece en nuestro caso, al vincularse al parque de ocio y 
actividades. 

Por lo anterior y en su virtud 

SOLICITO que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo, 
tener por efectuada las alegaciones en el mismo contenidas y, previos los 
trámites de rigor se incorporen las modificaciones propuestas en el 
apartado 4 al POM que se apruebe en su día. 

Por ser de justicia que pido en Seseña, a 14·-Uli;¡".>o,,~l 
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Don Carlos Arranz Pinto, en su condición de Coordinador de la Asamblea de 
Izquierda Unida de Seseña, con domicilio a efectos de notificaciones en Avda. 
de la Salvación nº 1 de Seseña, ante el Excelentísimo Ayuntamiento comparece 
y como mejor proceda DICE que mediante el presente escrito 
formula ALEGACIONES contra el POM y su Informe de Sostenibilidad Ambiental 
expuestos al público, y con respecto a la tramitación seguida, conforme a los 
siguientes puntos: 

1.- Entendemos desde nuestro grupo político que el periodo planteado de 
exposición al público de sólo 45 días no permite que el conjunto de los 
ciudadanos de Seseña puedan conocer el contenido del POM y alegar en lo que 
no estén de acuerdo ni presentar propuestas que beneficien al conjunto del 
municipio. 

Tras más de tres años sin tener información de la tramitación del POM, sin que 
se haya dado participación a la ciudadanía en este periodo de tiempo, ni 
efectuado encuentros con la población de Seseña para conocer su opinión con 
el documento y debatir sobre el modelo de ciudad que desean y necesitan, 
deprisa y corriendo, quieren cerrar los trámites legales, sin que se dé tiempo a 
estudiar con detenimiento toda la documentación y consultar la misma con 
expertos que puedan asesorarnos debidamente. Estos motivos, en aras de la 
transparencia y de la participación democrática que debe prevalecer en una 
tramitación del Plan de Ordenación Municipal que diseña y aprueba el modelo 
de ciudad para las próximas décadas, nos hacen proponer que el periodo de 
exposición pública de 4S días se amplíe a tres meses y se convoquen 
asambleas ciudadanas. 

2.- Otro aspecto importante es que en la página web del Ayuntamiento no está 
expuesta toda la documentación necesaria para la mejor comprensión del 
POM por parte de la ciudadanía. Faltan los planos de Información y 

1 

Ordenación. 
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A TENER EN CUENTA SOBRE PARTICIPACiÓN CIUDADANA: 

La participación ciudadana nunca será efectiva si no existe la información 
necesaria para que esta se dé, como es el caso de la tramitación del POMo 

En el Anexo I de la Memoria Informativa, página 14. Para que participen los 
ciudadanos se pone en la página web del Ayuntamiento el enlace 
"participaciudadanos.blospot.com". iEl actual equipo de gobierno ha 
eliminado dicho enlace! 
En general, desde el año 2011 se ha incumplido el proceso de participación 
ciudadana y el de elaboración colectiva del documento. 

3.- En la Memoria Informativa se determina erróneamente el encuadre 
territorial de La Comarca de La Sagra al describir que se extiende desde los 
límites de la provincia de Cuenca, cuando limita al este con la Comunidad de 
Madrid. Y más al este la Comarca de la Mesa de Ocaña. 

4.- En todo el documento se debe eliminar la denominación de SESEÑA VIEJO. 
Ninguna administración, ningún órgano municipal, tiene aprobado ese nombre. 
A efectos legales y formales del POM, como documento municipal oficial, se 
debe contemplar SESEÑA para denominar al núcleo de población principal y 
más antiguo del municipio. 

5.- Eliminar en el documento toda referencia a que la autopista de peaje R-4 y 

la línea del AVE Madrid - Levante están en construcción. El documento debe 
ser actualizado pues hace varios años que esas infraestructuras están 
finalizadas y en servicio. 

6.- En la página 13 de la Memoria Justificativa, donde pone equipo de gobierno 
debe poner corporación municipal. El POM no lo aprueba el equipo de 
gobierno, lo aprueba el Pleno Corporativo. 

7.- La página 28 de la Memoria Justificativa contiene muchos errores 
........._..... -.. tipográficos y de redacción y la última parte del texto está inacabada. 

: 
I 

.. , 

. ., 
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8.- Memoria Justificativa, página 92. (14.4.2. Seseña Nuevo. En el punto 2 se 
debe incorporar el enlace y puente de la A-4 del SAU-32. tal como estaba 
contemplado en las directrices de urbanismo yen los documentos iniciales del 
POM, que se debatieron y aprobaron en el proceso participativo de la anterior 
legislatura. 

9.- Memoria Justificativa, pagma 93. (14.4.3. El Quiñón. Se contempla la 
conexión con la A-4 atravesando suelo de otra comunidad autónoma y otro 
municipio. Dudamos que el POM de Seseña pueda tomar determinaciones de 
planeamiento en el término municipal de Ciempozuelos. 

10.- Memoria Justificativa, página 94. (14.4.4. Interconexión entre núcleos. En 
las vías de conexión entre Seseña y Seseña Nuevo se debe contemplar unos 
viales dotados de bulevares que conexionen a su vez con la plaza central de 
nueva creación. 

No se entiende lo del nuevo acceso desde la vía de servicio de la A- 4 en el 
antiguo SAU 6 pasando el tráfico por una zona residencial ya desarrollada de 
viales estrechos. 

11.- Memoria Justificativa, pagma 108. (15.3. 5.4. Infraestructuras de 
Comunicación. Las carreteras CM-4010 y CM-4001 no son de competencia 
municipal. 

12.- Memoria Justificativa, página 115. Viario. Se debe incorporar el enlace y 
puente de la A-4 del SAU-32. tal como estaba contemplado en las directrices 
de urbanismo y en los documentos iniciales del POM, que se debatieron y 
aprobaron en el proceso participativo de la anterior legislatura. 

13.- Memoria Justificativa, página 125. (16.3.1. Condiciones de Desarrollo. 
Puntos: 
3. La ejecución de los SSGG de infraestructuras se asignará proporcionalmente al aprovechamiento tipo de 
cada sector con independía de que dichos sistemas generales estén o no adscritos al mismo para la obtención 
de suelo u ordenación, ya que los sistemas generales son necesarios para la totalidad del municipio. 

4. En particular, en dichos sistemas generales se incluirán los costes de obtención de suelo y ejecución de las 
infraestructuras incluyendo los de la propuesta de Variante Sur de la CM-4010 y las ampliaciones de las 
instalaciones de regulación de abastecimiento, depuración, energía eléctrica, gas y telecomunicaciones. 

_ en incluir todos los costes de obtención del suelo e'ecución de las 
, '.., ,':,: í1n r~es auras del acceso sur a la A-4 el acceso a la A-4 en el SAU-32 
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14.- Anexo J. Ordenación del Planeamiento Incorporado.
 
Existen dudas razonables de que sectores totalmente urbanizados,
 
pero no recepcionados, acepten sin más a contribuir en las
 
infraestructuras generales según el porcentaje correspondiente, si
 
esas obligaciones no estaban recogidas en los PAUs cuando se
 
aprobaron.
 

15.- Anexo 111. Análisis Tráfico y Movilidad. Página 35 (6.2. Objetivos y
 
Mejoras.
 

Mejora de la red de nudos de accesos: 

El principal eje de conexión del municipio de Seseí'la lo encontramos en la A4. Seria necesario el refuerzo del 
Nudo 4 (enlace entre la A4 y la CM-401O) para dotarlo de mayor capacidad. 

Sería necesario un nuevo acceso en la A4 en este núcleo de Seseí'la Nuevo con objeto de liberar gran parte de su 
trama urbana de vehículos pesados (generada por la mezcla de usos incompatibles) permitiendo su acceso directo 
a laA4. 

Nuevo acceso en la A4 en el núcleo de Quií'lón. En la actualidad este núcleo solo cuenta con un único acceso 
insuficiente para el número de habitantes residentes y que solo permite la entrada al barrio desde la calzada 
sentido Ocaí'la. La incorporación a la A4 sentido Madrid solo puede realizarse en el enlace con la CM-4010. 

No especifica donde se debe hacer un nuevo acceso, ni contempla el 
puente y nudo en el SAU-32 que si estaba recogido en las directrices 
de urbanismo y en las distintas alternativas que se debatieron y 
aprobaron en el proceso de participación ciudadana. 

Contempla un nuevo acceso en El Quiñón pero no está claro si es 
viable técnicamente y legalmente al afectar el planeamiento de otro 
término municipal ni cómo se financiará esa obra. 

16.- Anexo IV. Informe de Sostenibilidad Económica. Página 7. (4.1.3. 
Conclusiones En el cuadro ilustrativo de servicios mínimos municipales, 
según la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local, en vigor desde el 31 de diciembre de 2013, el control de 
Alimentos y Bebidas, Mercado, prestación de Servicios Sociales y 
Protección de Medio Ambiente han dejado de ser considerados de 

~ prestación obl.igatoria para los municipios según su población. Se 
- " tener en cuenta la nueva redacción del articulo 26 Ud" de la 
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17.- Según plano OE-4. Sistemas Generales de Comunicación, no se 
contempla puente sobre la A-4 en el SAU-32 32 que si estaba 
recogido en las directrices de urbanismo y en las distintas 
alternativas que se debatieron y aprobaron en el proceso de 
participación ciudadana. 

Si que se contempla una via amplia de comunicación, tipo bulevar, 
desde la rotonda del Camino de Seseña Nuevo -SAU 23- hasta 
enlazar con la A-4 atravesando una zona estrecha, construida y 
habitada. 

18.- Según plano OE-2.2. Usos Globales Mayoritarios, se comprueba 
que existe un pasillo de protección en la linea de 400 KVs en el SAU 
de Parquijote. La linea debe ser desplazada al sur, fuera de la zona 
de viviendas, evitando la división de la zona residencial y alejándola 
lo más posible. 

En base a todo lo expuesto, SOLICITO que se tenga por presentado 
este escrito y se actúe conforme a lo indicado en él. 

Coordinador de la Asamblea de Izquierda Unida de Seseña 
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La Asociación de Propieta ios del PAU de El Quiñó , ue ag upa más de 140.000 m2c 

dentro del á ito del “AU de El Quiñó , lleva colaborando con el Ayuntamiento 

desde el año 2008 para garantizar la regularización de los expedientes administrativos 

a ie tos e  el “AU de El Quiñó .  

 

La Asociación, a través de los servicios de sus asesores ha participado, y apoyado, el 

desarrollo y tramitación de la Modifi a ió  del Pla  Pa ial del “AU de El Quiñó , 

entre 2008 y la actualidad, estando pendiente dicha modificación de su aprobación 

definitiva por parte del Ayuntamiento, eso sí, una vez se resuelva el expediente de 

Modificación del Plan Especial de Infraestructuras, que el Ayuntamiento ha innovado 

de oficio. 

 

Por otro lado el PAU de El Quiñó  está pendiente de regularizar la reparcelación, que 

fue anulada por sentencia judicial firme, como resultado de la sentencia emitida por el 

Juzgado nº2 de Toledo del PO 129/2004, y ratificada en su totalidad en 2008 por la 

Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Albacete. 

 

En lo que se refiera a su nivel de ejecución del el ámbito, éste presenta un nivel de 

consolidación muy elevado (entorno al 97% de ejecución de la urbanización interior, y 

en tono al 40% de la edificación), a pesar de que están pendientes de completarse, e 

incluso de iniciarse, algunas de las infraestructuras exteriores necesarias para 

garantizar el correcto funcionamiento del ámbito.  

 

Así en este contexto el Documento de Concertación Interadministrativa del POM de 

Seseña, que se halla actualmente sometido al proceso de Participación Pública, recoge 

entre sus determinaciones (tal y como se prevé en el Art. 24 del TRLOTAU) la 

integración del ámbito en el Modelo Territorial que propone el POM para el municipio 

de Seseña. 

 

La p opuesta de o de a ió  p evista pa a el á ito del “AU de El Quiñó  se 

distribuye entre los diversos documentos que componen el Documento de 

Concertación Interadministrativa, y que han sido revisados de cara a la formulación de 
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la presente alegación (a excepción de los planos que no han sido colgados en la página 

Web del Ayuntamiento), concretamente: 

 

1. Memoria Informativa. 

2. Memoria Justificativa. 

a. Anexo I. Ordenación del Planeamiento Incorporado. 

 

Con carácter general se comprueba que el Modelo Territorial propuesto, en relación al 

“AU de El Quiñó , a tualiza la clasificación del suelo en el ámbito y distingue, para el 

a tiguo “AU de El Quiñó , dos á itos, po  u  lado el suelo recepcionado, que 

clasifica como Suelo Urbano Consolidado (ZOU 17.1) y por otro el suelo en desarrollo 

no recepcionado, que clasifica como Suelo Urbanizable (Suble.Pe-R02, ZOU 17.2).  

 

La Asociación de Propietarios considera que esta propuesta de ordenación, incluida en 

el POM, podría llegar a afectar a los derechos de los propietarios de suelo incluidos en 

la ZOU.17.2 (Suelo Urbanizable), en detrimento de los incluidos en la ZOU.17.1 (Suelo 

Urbano), principalmente propietarios de viviendas, a pesar de indicarse que los suelos 

incluidos en la ZOU 17.2 se corresponden con un suelo urbanizable en ejecución, y por 

lo tanto de cara al POM su ordenación se trata como planeamiento incorporado. 

 

Por otro lado en la Memoria Justificativa se distingue entre los sectores que estén en 

ejecución (incluidos y descritos en el Anexo I) y proceden de las NNSS y los que se 

proponen ex novo , pero no queda del todo claro (al menos no en los esquemas 

gráficos que acompañan la documentación) si éstos habrán de soportar las nueva 

condiciones de ordenación previstas para los sectores delimitados ex novo  (en la 

parte en la que se describe el Modelo Territorial respecto de la Clasificación de Suelo, 

en el Capítulo 16.3 de Suelo Urbanizable) o no1. 

                                                 
1 En cualquier caso hay que considerar, al margen de lo propuesto en el POM, las obligaciones que se 

concretan para los suelos urbanizables como para los suelos urbanos no consolidados tanto en el 

TRLOTAU, como en el Reglamente de Planeamiento, se definen las de reservas suelo destinadas tanto al 

cumplimiento de estándares de suelos públicos (que la ordenación actual reserva en cuantía suficiente), 

como de las reservas de suelos para viviendas protegidas, si bien en este caso, y a la aprobación del PAU, 

en 2003, la población del municipio no superaba los 10.000 habitantes, por lo que no era obligatoria la 

reserva de viviendas protegidas (Art.19.8 del Reglamento de Planeamiento). 
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Es necesario aclarar la propuesta de ordenación que finalmente se traslada al ámbito, 

ya que parecen existir discrepancias entre lo propuesto en el texto de la Memoria 

Justificativa para el ámbito y lo que se recoge en la ficha que describe la Ordenación 

del Planeamiento Incorporado (SUB.Pe-R1). 

 

Además se han detectado por un lado varias erratas en el documento, en algunos 

casos en coherencia con la propuesta de subsanación de ordenación, y de la 

clasificación de suelo, que la Asociación va a proponer. 

 

Con la presente alegación la Asociación procede a: 

 

 describir los hitos (Alegación Segunda) y las Determinaciones de Ordenación 

Detallada (Alegación Tercera) que se incluyen tanto en el documento en 

tramitación de la Modificación del Plan Parcial del SAU de El Quiñó  como en 

el de modificación del Plan Especial de Infraestructuras. 

 comparar las determinaciones de los documentos de planeamiento en 

tramitación, con los que se han incluido en el POM, y de este modo proponer la 

corrección de aquellos puntos del documento que no coincidan con el 

planeamiento hoy en tramitación (Alegación Cuarta). Se revisará la ficha del 

ámbito incluida en el Anexo I de la Memoria Justificativa (SUB.Pe-R.2). 

 revisar la clasificación de suelos que se propone para el ámbito (suelo urbano 

consolidado y urbanizable, proponiendo que ambas ZOUs 17.1 y 17.2 se 

clasifiquen como Suelo Urbano Consolidado), revisando las clases y las 

categorías a incluir en la delimitación a la luz de las consideraciones hechas 

para justificar la recepción parcial de la urbanización, en tanto que el 

planeamiento parcial delimitó una única unidad de actuación (Alegación 

Cuarta). 

 

Segunda.- Formulación de la ordenación y desarrollo de las condiciones de la 

Eje u ió   del “AU de El Quiñó  a t avés de la tramitación del Programa de 

Actuación Urbanizadora del El Quiñó  y del Plan Especial de Infraestructuras. 
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Formulación de las Modificaciones del Plan Parcial y del Plan Especial de 

Infraestructuras 

 

T a ita ió   ap o a ió  del PAU de El Quiñó  

 

El proceso de caracterización y transformación del ámbito se inicia el 19 de noviembre 

de 2002, fecha en la que ONDE 2000, S.L. presentó ante el Ayuntamiento de Seseña el 

P og a a de A tua ió  U a izado a e  lo su esivo PAU  de o i ado El Quiñó , 

acompañando el Pla  Pa ial del “AU El Quiñó , el A tep o e to de u a iza ió  

pa a la o de a ió  del “uelo Apto pa a U a iza  e  adela te “AU  El Quiñó , el 

Estudio Ambiental Estratégico de la Modificación de las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento de Seseña relativo a la deli ita ió  del se to  de El Quiñó , la 

Propuesta Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 122 TRLOTAU, el Ayuntamiento de Seseña 

solicitó informe a la Consejería de Obras Públicas de Castilla-La Mancha, respondiendo 

la Comisión Provincial de Urbanismo de Toledo a dicha solicitud mediante escrito de 

fecha 23 de diciembre de 2002 en el que se exigía como requisito necesario a la 

tramitación del PAU el que se formulase y tramitase un Plan Especial de 

Infraestructuras (PEI). 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Seseña, en sus sesiones correspondientes al 8 de mayo 

de 2003 y 9 de octubre siguiente, y previo Dictamen de la Comisión Provincial de 

Urbanismo, emitido el 7 de mayo de 2003, aprobó definitivamente el Programa de 

Actuación Urbanizadora (PAU) y el Esquema Director y Modificación de las Normas 

Subsidiarias, Plan Parcial y Anteproyecto de Urbanización del Programa de Actuación 

U a ísti a El Quiñó , ueda do ade ás desig ado, o o Age te U a izado , la 

mercantil OBRAS NUEVAS DE EDIFICACIÓN 2000, S.L, en lo sucesivo ONDE 2000, S.L. 

 

En cumplimiento de los requerimientos de la Comisión Provincial, el 16 de diciembre 

de 2003, el Pleno del Ayuntamiento de Seseña aprobó provisionalmente el Plan 
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Especial de I f aest u tu as  El Quiñó  e  adela te PEI ,  defi itiva e te, po  la 

Comisión Provincial de Urbanismo, el 19 de diciembre de 2003. 

 

Por otro lado, y mediante acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento el 26 de 

enero de 2004, se aprobó definitiva e te el P o e to de Repa ela ió  del “e to  El 

Quiñó , el ual fue o jeto de i s ip ió  e  el Regist o de la P opiedad de Illes as, 

modificándose el mismo año mediante acuerdo de 29 de marzo de 2004 del Pleno del 

Ayuntamiento de Seseña, modificación que ha quedado asimismo inscrita en el 

Registro de la Propiedad de Illescas. 

 

Una vez efectuada la distribución de beneficios y cargas como consecuencia de la 

aprobación del Proyecto de Reparcelación y a propuesta del Agente Urbanizador, el 

Pleno del Ayuntamiento de Seseña, mediante Decreto de  Alcaldía 62/05, expuso al 

público una modificación puntual del PEI anteriormente indicado, aprobándose 

inicialmente dicha modificación en sesión del Pleno del Ayuntamiento de fecha 24 de 

abril de 2006 y remitiendo el acuerdo a la Delegación Provincial de la Consejería de 

Vivienda y Urbanismo por corresponder a la Administración Regional la aprobación 

definitiva del mismo. 

 

Posteriormente la Comisión Provincial de Urbanismo emitió resolución relativa al 

documento de Modifi a ió  del PEI de El Quiñó , o  fe ha de  de septie e de 

2006,  informando favorablemente el documento, aunque condicionando dicho 

informe favorable a la subsanación de varias deficiencias detectadas por el órgano 

regional.  

 

A posteriori, tras la aprobación municipal en 2004 del Proyecto de Reparcelación, uno 

de los propietarios del ámbito interpuso recurso contencioso administrativo, que 

derivó en Procedimiento Ordinario 129/2004, seguido ante el JCA nº 2 de Toledo, y 

que dio lugar a una sentencia de fecha de veintitrés de febrero de 2007, ratificada con 

fecha de diez de noviembre de 2008 por la Sala de lo CA del TSJ de Albacete, por la que 

se anulaba el Proyecto de Reparcelación aprobado el 26 de enero 2004. 
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Dicha sentencia, que había ganado firmeza, del JCA nº 2 de Toledo en el PO 129/2004 

anuló los acuerdos adoptados por los Plenos del Ayuntamiento de Seseña de 26 de 

enero de 2004 y de 29 de marzo de 2004, únicamente en la parte que aprobaba el 

Proyecto de Reparcelación, sentenciando a la Administración municipal a tener que 

elaborar un nuevo Proyecto de Reparcelación que contuviera todas los fundamentos 

de derecho incluidos en la Sentencia. 

 

En mayo de 2008,  o  el o jeto de ade ua  la o de a ió  del se to  de El Quiñó  a 

lo propuesto tanto en el Plan Especial de Infraestructuras como su modificación, el 

Ayuntamiento procedió a formular e iniciar la tramitación de la Modificación Puntual 

del plan parcial aprobado en 2003, que corregía varios requerimientos pendientes de 

subsanación (principalmente el efecto del desvío de la Línea de Alta Tensión, y la 

definición de un corredor eléctrico suficiente). 

 

La Modificación del Plan Parcial,  se ha sometido al trámite de información pública  en 

2009, siendo emitidos los Informes correspondientes, y subsanándose los 

requerimientos en ellos incluidos dentro de los plazos reglados dentro del 

procedimiento. El documento de modificación del plan parcial ha recibido informe 

favorable de la Comisión Regional de Urbanismo, quedando condicionada su 

aprobación definitiva a la aprobación del documento de Modificación del Plan Especial 

de Infraestructuras por parte de la Comisión Regional de Urbanismo. 

 

El pasado mes de Julio de 2014 se remitió, por parte del Ayuntamiento, a la Comisión 

Regional el Informe pendiente de DG de Vías Pecuarias que fue notificado al 

Ayuntamiento a principios del mes de Julio de 2014. 

 

Previamente a la aprobación de la modificación el Ayuntamiento con fecha de 11 de 

agosto de 2011, procedió a recepcionar parcialmente parte de la urbanización interior, 

justificándolo en base al interés general, aún sin estar las obras de los sistemas de 

infraestructuras exteriores finalizadas (principalmente el abastecimiento, y por su 

importancia e impacto, el desvío de la Línea de Alta Tensión). 
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La aprobación de ambos expedientes de planeamiento está condicionada a la 

resolución, por parte de la Comisión Regional de Urbanismo, de la aprobación 

definitiva de la Modificación del Plan Especial de Infraestructuras, ya que una vez que 

ésta primera se resuelva, el Ayuntamiento podrá proceder a la aprobación de la 

modificación del Plan Parcial. 

 

Tercera.- Determinaciones de Ordenación de Detallada incluidas en el SAU a través 

del planeamiento parcial. Modificación del Plan Parcial con motivo de la 

Modificación del Plan Especial de Infraestructura. 

 

La ordenación innovada incluida en el Plan Parcial del SAU de El Quiñón (resultado del 

procedimiento de modificación puntual del Plan Parcial y pendiente de aprobación 

definitiva por parte del Ayuntamiento de Seseña), ha reordenado el ámbito del SAU de 

El Quiñó  o  otivo del desvío de la Línea de Alta Tensión que discurre a través del 

ámbito (y no de su soterramiento como inicialmente estaba previsto en el Plan Parcial 

original2). Así se ha definido un corredor de Sistema General de Infraestructuras, por el 

que discurrirá la Línea de Alta Tensión, con un ancho de 60 metros, al que se le va a 

adosar una zona verde en todo el borde sur y se van a reordenar las fincas lucrativas y 

públicas sobre las que se van a ejecutar edificaciones de tal manera que ninguna de 

éstas estuvieran a una distancia inferior 100 metros de la Línea de Alta Tensión. 

 

Así la necesidad de integrar estos nuevos usos, el corredor de Infraestructuras sobre el 

que se va a desviar la Línea de Alta Tensión, y el corredor de Zona Verde colindante al 

anterior, ha obligado a reorganizar la ordenación de un importante número tanto de 

fincas lucrativas como de fincas públicas dentro del ámbito. Estas modificaciones de 

los parámetros urbanísticos se centrarán tanto en las parcelas lucrativas no edificadas, 

como en las parcelas públicas.  

                                                 
2 Red Eléctrica Española comunicó imposibilidad de soterrar la Línea de Alta Tensión en escrito remitido al Ayuntamiento de 
Seseña con fecha de 11 de febrero de 2.005, si bien con la propuesta del desvío y a lo largo del proceso  de tramitación fue 
finalmente aceptada, tal y como se recogía en el Informe con fecha de 5 de enero de 2010, en donde se señalaba que …E  
consecuencia Red Eléctrica de España, S. A. U. no puede poner ninguna objeción a la creación de una banda de protección 
superior a la reglamentaria, pero hace hincapié en la recomendación de que la distancia entre los conductores extremos de la 
línea eléctrica y la primera línea de edificaciones no sea inferior a 100 m para poder continuar con la tramitación del proyecto de 
eje u ió , a tual e te pa alizado….  

  



 9 

 

Adicionalmente, y a requerimiento de la DG de Vías Pecuarias, se han desclasificado 

7.696,55 m2s de los suelos clasificados como suelos urbanizables, y se han 

reclasificado como Suelo Rústico de Protección Ambiental de Vías Pecuarias, pasando 

el total del ámbito del SAU de 1.822.854,42 m2s, a 1.815.157,87 m2s, tal y como se 

puede apreciar en el esquema incluido en la modificación del plan parcial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen º . Es ue a de Clases de “uelo i luidas de t o del á ito del “AU de El Quiñó  

 

En cualquier caso esta reducción del suelo urbanizable no ha supuesto el 

incumplimiento de la determinación Estructurante recogida en el Art.31.1.a) del 

TRLOTAU, en la medida que la reducción de la superficie del ámbito no implica superar 

los 10.000 m2 de edificación por hectárea; concretamente el aprovechamiento tipo de 

Área de Reparto (que coincide con el límite del Sector) pasaría de 

0,9942540310962867 m2c/m2s (el aprovechamiento reconocido en el Área de Reparto 

es de 1.811.677 m2c de uso global residencial) a 0,998082332089384 m2c/m2s. 
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Así, el desvío de la Línea de Alta Tensión, el factor principal que ha otivado  la 

reordenación del ámbito, ha obligado por un lado a introducir un nuevo corredor de 

Sistema General de Infraestructuras, así como la definición de una banda de zona 

verde colindante a este corredor de infraestructuras por el norte. 

La reordenación entre las fincas lucrativas ha supuesto la eliminación de un total de 5 

fincas lucrativas (que supondrían unas 1.892 viviendas y 271.464 m2c), cuya 

edificabilidad ha de materializarse en otras tantas fincas, concretamente en 30 de las 

54 fincas lucrativas propuestas en el plan parcial original. Se van a definir nuevos 

grados que reconocen por un lado las nuevas condiciones (respetando el número 

máximo de alturas previstas en la modificación de las NNSS) y por otro regularizan la 

edificación consolidada y las singularidades detectadas en el proceso de consolidación 

por la edificación. Esta reordenación interna implica un incremento de los costes de 

urbanización, en tanto que el desvío de la Línea de Alta Tensión afecta a las redes de 

servicios existentes, debiendo desviarse, y/o inutilizarse, tramos de algunas de ellas, 

así como ejecutarse una nueva zona verde en el sur del ámbito. 

 

La propuesta de ordenación, garantiza el cumplimiento de los estándares exigidos en 

el TRLOTAU y en el Reglamento de Planeamiento de Castilla La Mancha, tal y como se 

justificaba en la tabla de cumplimiento de determinaciones incluida en la Memoria de 

la Modificación del Plan Parcial. 
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Que se materializaba gráficamente en el plano nº3 de Cesiones, del documento de 

2011, subsanado en Marzo de 2013. 



 12 

 



 13 

De los suelos de reserva hay que señalar especialmente el total de parcelas calificadas 

como de Sistema General de Infraestructuras: a) por un lado de la parcela de Sistema 

General de Infraestructuras sobre la que se va a ubicar la Línea de Alta Tensión (SGI-3) 

desviada y que ha condicionado la ordenación resultante, b) la reserva de suelo, 

inicialmente incluida en el Plan Parcial Original, destinada a Estación de Servicio, 

calificada como suelo de Sistema General de Infraestructuras al servicio de la R-4 (SGI-

1) y c)finalmente la Estación Depuradores de Aguas Residuales- EDAR (SGI-2). 

 

Por otro lado la propuesta de ordenación del ámbito, en relación a los suelos 

lucrativos, describía un total de 20 grados, cuyo origen se distribuía de la siguiente 

manera: a) por un lado los nuevos grados que surgen como resultado de tener que 

trasladar la edificabilidad que ya no se podría materializar en parcelas 1 a 5 al resto de 

fincas lucrativas no edificadas, y teniendo siempre en cuenta la estructura de 

propiedad existente a los efectos de minimizar la generación de proindivisos, b) por 

otro lado los grados que surgen o o esultado de la a tualiza ió  de pa elas 

edificadas, cuyos parámetros edificados no encajaban con las aplicadas originalmente, 

y c) finalmente los Grados descritos en el Plan Parcial original. 

 

Es decir de los cuatro grados originales se ha pasado a los 20 propuestos en la 

modificación del Plan Parcial. Las parcelas lucrativas ocupan una superficie neta de 

446.683,81 m3s y tienen asignada una edificabilidad lucrativa de 1.811.677 m2c. 
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El Plan Parcial sólo delimitaba una única Unidad de Actuación, sobre la que se iban a 

edificar, no las 13.508 viviendas inicialmente previstas en el planeamiento, sino las 

12.940 viviendas que se proponían en el documento modificado.  

 

Adicionalmente, se ha intentado distinguir dentro del ámbito la zona consolidada por 

la edificación de la no edificada, proponiendo una división del ámbito según dos Fases, 

ela io adas o  la situa ió  de desa ollo del PAU de El Quiñó . 

 

Así en la Fase I se incluían: 

 

 las fincas lucrativas que están ejecutadas y cuentan con división horizontal 

inscrita en el Registro de la Propiedad o que no lo están, (ya hay entregadas 

más de 2.000 viviendas en el PAU) como públicas y que no van a sufrir ningún 

cambio en sus parámetros urbanísticos,  

 las parcelas que, o bien han sufrido alguna pequeña modificación de alguna  sus 

condiciones de Ordenación Detallada (número y densidad de viviendas en 

alguna de las parcelas), o bien habiendo sido ya ejecutadas necesitan 

normalización parcial de sus condiciones, de acuerdo a la propuesta de  

reordenación del Sector (encaje y redistribución de las parcelas públicas),  

 

En la Fase II se incluían las demás. 

 

Así la relación de fincas descritas en la modificación del plan parcial que se asignan a 

cada una de las fases, según la nomenclatura utilizada en la modificación del Plan 

Parcial, es la siguiente: 

 

Dentro del primer tipo de parcelas de la FASE I estarán las fincas lucrativas 17, 18, 22-

1, 22-2, 23-1, 23-2, 28-1, 28-2, 32, 34, 47, 48-1, 48-2, 51, 54-1, 54-2, y las públicas EDU-

2, EDU-3, EDU-4, EDU-6, EDU-9, EDU-10, DE-1, DOT-1, DOT-2, DOT-3, DOT-7, ZONA 

VERDE 2,  ZONA VERDE 4,  ZONAVERDE 6, ZONA VERDE 8, ZONA VERDE 9, ZONA VERDE 

10, ZONA VERDE 15 Y ZONA VERDE 17. 
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Y dentro del segundo grupo de la FASE I se encuentras las fincas lucrativas 31-MOD, 

33-MOD, 35- MOD, 38-MOD, 39-MOD, 40-MOD, 41-MOD, 42-MOD, 43-MOD, 44-MOD, 

45-MOD, 46 MOD, 49-MOD, 50-MOD, 52-MOD y 53-MOD así como las públicas, EDU-7, 

DOT-3 Y ZONA VERDE-1. 

 

La superficie bruta de la Fase I, es de 930.073,6574 m2s (el 51,24 % de la superficie 

total del ámbito de 1.815.157,87 m2s), mientras que el total el número de parcelas 

privadas dentro de esta primera Fase es de 32. Sobre éstas está previsto ejecutar un 

total de 5.438 viviendas, que representan aproximadamente el 42,02% del número 

total de viviendas y el 42,78% del total de la edificabilidad, del conjunto del PAU (se 

prevén un máximo de 12.940 viviendas).  

 

El conjunto de estas parcelas tienen una superficie de 209.855 m2s, y soportan una 

edificabilidad de 775.081 m2c, mientras que las públicas ocupan los 731.069,046 m2s 

restantes. 

 

Por otro lado la FASE II, va a incluir tanto las fincas lucrativas como públicas que se 

crean ex novo , y que tienen diferente localización y parámetros urbanísticos 

respecto  de las iniciales, así como aquellas que sin modificar su localización y 

alineaciones ajustan alguno o la totalidad de sus parámetros urbanísticos.  

 

Es decir incorpora el conjunto de parcelas públicas y privadas que se van a ver 

afectadas tanto por la ampliación del corredor eléctrico de la Línea de Alta Tensión de 

400 Kv, en cuanto a su relocalización y ajuste de la distribución de usos, como por el 

ajuste de los parámetros urbanísticos (aprovechamiento lucrativo, densidad, número 

de vivie das,…  asignado en origen a varias parcela. 

 

Dentro del primer grupo de parcelas de la FASE II estarán por un lado las fincas 

lucrativas S-1,S-2 y V, y por otro  las fincas públicas DE-3, DOT-4, DOT-5, DOT-9, DOT-

10, EDU-1, EDU-5, EDU-8, SE-1, SE-2, SG-1, SG-2, SG-3, SG-4, SG-5, SG-6, SG-7, ZONA 

VERDE-3, ZONA VERDE 11 y ZONA VERDE 12 . 
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Dentro del segundo grupo de parcelas de la FASE II estarán por un lado las fincas 

lucrativas, 6-MOD, 7-1-MOD, 7-2-MOD, A-1, A-2, B, C, D, E, F, G, H, I, J-1, J-2, K-1, K-2, 

L, M, N-1, N-2, O, P, Q-1, Q-2, R, T, U, 36-MOD y 37-MOD, así como las fincas públicas, 

ZONA VERDE 16 y Calle 5, que pierde un tramo de vía que se califica como Zona Verde 

integrándose en la ZONA VERDE 11. 

 

La superficie bruta de la FASE II, es de 885.084,2126 m2s (el 48,76% de la superficie 

total del ámbito de 1.815.157,87 m2s), En total el número de parcelas privadas dentro 

de esta Fase es de 33 sobre las que se van a edificar un total de 7.502 viviendas,  que 

representan aproximadamente el 57,98% del número total de viviendas y el 57,22% 

del total de la edificabilidad, del conjunto del PAU (se prevén un máximo de 12.940 

viviendas).  

 

Las parcelas lucrativas incluidas en la FASE II suman en conjunto una superficie de 

236.828,8166 m2s, y soportan una edificabilidad de 1.036.589,5 m2c, mientras que las 

públicas ocupan los 648.255,396 m2s restantes. 

 

Se incorporan a continuación los datos urbanísticos de las parcelas, tanto públicas 

como privadas, según su adscripción a una fase o a otra. 
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En cuanto a las NNUU del Plan Parcial Innovado se han modificado en la línea antes 

señalada,  y se ha incorporado la descripción de los nuevos grados, hasta un total de 20, 

en la Ordenanza 8 de uso Residencial, que permiten integrar la edificabilidad y las 

viviendas de las parcela que han desaparecido como resultado del desvío de la Línea de 

Alta Tensión.  

 

La relación de grados de la Ordenanza 8. Residencial Plurifamiliar, que se proponen en el 

presente documento son: a) ORD 8-1, b) ORD 8-1A; c) ORD 8-1B, d) ORD 8-1C, e) ORD 8-

1D.1, f) ORD 8-1.D.2, g) ORD 8-1E, h) ORD 8-2A, i) ORD 8-2B, j) ORD 8-2C, k) ORD 8-3,  l) 

ORD 8-3.1, m) ORD 8-3.2, n) ORD 8-3.3, o) ORD 8-3.4, p) ORD 8-3B, q) ORD 8-3C.1 r) ORD-

8-3C.2, s) ORD 8-3D y t) ORD 8-3E. 

 

Las condiciones generales se describen en las NNUU, así como las particulares para cada 

Grado se describen en las Fichas de los Grados de la Ordenanza de las NNUU de la 

odifi a ió  del pla  pa ial del “AU El Quiñó  

 

Cuarta.- Propuesta de actualización de los Criterios de Ordenación incluidas en el 

documento de Concertación Interadministrativa de  Plan de Ordenación Municipal de 

Seseña según las directrices incluidas en la modificación del Plan Parcial. Integración del 

SAU en el Modelo Territorial propuesto y revisión de la propuesta de clasificación y 

calificación propuesta por el POM para el ámbito. 

 

Revisada la Ordenación Detallada incluida en el documento de modificación del Plan 

Parcial, y teniendo en cuenta las directrices que se incluyen en la Memoria Justificativa 

del  documento del POM (que señala al SAU de El Quiñó  o o u o los SAUs que se 

incorporan como planeamiento incorporado), se proponen las siguientes subsanaciones 

en las Determinaciones de Ordenación del Documento de Concertación del POM. 

 

Propuesta de modificación justificada de la Clasificación de Suelo. 

 

Concretamente el POM identifica, en el Capítulo 16.3 de la Memoria Justificativa, que 

aborda el tema del Suelo Urbanizable, varios ámbitos de suelo urbanizable que considera 
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en ejecución, es decir de suelos que tienen los Programas y el planeamiento aprobados y 

que a la vez están en ejecución.  

 

Sin embargo los suelos urbanizables en ejecución no se ajustan a la definición que se hace 

del suelo urbanizable en el Art.106 del Reglamento de Planeamiento, esto es …los suelos ue 

según el POM deban ser objeto de transformación programada a suelo urbanizado en los doce años siguientes a la 

ap o a ió  defi itiva del do u e to… , habiendo definido el POM como Suelo Urbanizable en 

Transición  …los suelos ue se e ue t a  e  eje u ió , es de i  a uellos te e os ue 

cuentan con Programa de Actuación Urbanizadora pero cuyas obras de urbanización no 

ha  sido todavía e ep io adas…   

 

De  este modo se diferencian dentro del POM, dos tipos de Suelos Urbanizables, por un 

lado los ue esta a  así p evistos e  las NN““,  po  ot o los ue se p opo e  e  ovo  

por el POM. Y a su vez se distinguen dos tipos de SAUs procedentes de las NNSS, los que 

tienen un elevado nivel de consolidación, al estar en ejecución las determinaciones del 

PAU, y los que habiéndose aprobado su PAU están paralizados y/o su adjudicación ha 

caducado. 

 

El “AU de El Quiñó  po  lo ta to es u o de estos á itos,  o o tal ueda reflejado 

en el Anexo I de la Memoria Justificativa, en cuanto que se trata una parte como Suelo 

Urbanizable en Transición,  se ide tifi a al PAU de El Quiñó  o  el ódigo “UB.Pe-R02 

y otra como Suelo Urbano Consolidado. 

 

En la ficha3, se indica que el ámbito tiene una superficie de 1.822.147 m2s, y sin embargo 

e  la Me o ia I fo ativa del is o do u e to se señala ue el “AU de El Quiñó  va 

a soportar dos clases de suelo en su interior: 

                                                 
3 De la Ficha se señala que hay que subsanar varios elementos que no están recogidos tal y como se 
describen en la ordenación urbanística innovada a través de la modificación puntual del Plan Parcial, sino 
como se definía en el documento del Plan Parcial original de  2003, el que aprobó conjuntamente con la 
adjudicación del PAU. 
 
Entre otros, y sin perjuicio de que los temas a subsanar se desarrollen en epígrafes posteriores, se indica que 
se ha de actualizar principalmente la referencia a los Grados de Ordenanza que se proponen en desarrollo 
de la Ordenanza Residencial nº8. Es decir no son los 4 grados descritos, sino los 20 que se proponen en la 
modificación del Plan Parcial, así como los datos de superficie del ámbito, sona 1.815.157,87 m2s (tras la 
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 por lado los suelos consolidados por la edificación, que cuentan con recepción 

parcial de la urbanización y que se clasifican como Suelo Urbano Consolidado y 

sobre el que se delimita una Zona de Ordenación Urbanística, la ZOU 17.14,  

 y por otro lado los suelos que se han clasificado como Suelo Urbanizable en 

Ejecución (SUB.Pe-R.2), que se corresponde con los suelos no recepcionados por 

el Ayuntamiento y que además se han integrado en la ZOU 17.2, con una 

superficie bruta de 877.552 m2s (y no los 1.822.147 m2s que corresponderían al 

total del suelo urbano y el suelo urbanizables)  y una edificabilidad de 855.622  

m2c. 

 

Por lo tanto se habrá de revisar adicionalmente la ficha incluyendo la superficie que 

efectivamente corresponde al ámbito de Suelo Urbanizables que se propone delimitar. 

 

En cualquier caso, se deben proponer soluciones que garanticen la consolidación y 

finalización de la ejecución del conjunto del ámbito, y no sólo de una parte (la que está 

consolidada por la edificación), ya que el nivel de consolidación de la urbanización 

interior del SAU en su conjunto es de prácticamente del 100%5 6 

                                                                                                                                               
reclasificación de 7.000 m2s como Suelo Rústico de Especial Protección de Vía Pecuaria) y no los 
1.822.147 m2s que se describen en la ficha. 
 
Adicionalmente se ha de corregir de la ficha el sistema de actuación, que se propone Compensación, 
cuando actualmente el Sistema de Actuación es el de Gestión Indirecta, a través de la figura de Agente 
Urbanizador. Se propone igualmente reescribir el tratamiento de la afección de la Vía Pecuaria sobre el 
ámbito incorporando la descripción de la misma que se incluye en el capítulo 4.4.4 de la Memoria 
Informativa en relación al Cordel de las Merinas, así como la existencia de un corredor de 60 metros, 
sobre el que se va a desviar la Línea de Alta Tensión, colindante con el límite sur del mismo. 
 
Se ha de reescribir en la ficha la observación relativa al tema de las infraestructuras generales, 
indicándose que las Infraestructuras exteriores necesarias (un total de 4) para garantizar el buen 
funcionamiento del PAU, se han definido en el Plan Especial de Infraestructuras y de su modificación, 
actualmente en ejecución. 
 
4 Según se estipula en Art.24.1.b) del TRLOTAU, así como en el Art.19.4 del Reglamento de Planeamiento. La 
superficie de esta ZOU 17.1, de suelo urbano consolidado recepcionado por el Ayuntamiento, sería de 
944.595 m2s (si restamos a los 1.822.147 m2c los 877.552 m2s de la ZOU.17.2). 
 
5 En las tres Certificaciones que el Agente Urbanizador ha intentado girar desde 2008 (que se han paralizado 
debido a la imposibilidad de concretar los coeficientes de distribución de los gastos al haber sido anulado el 
Proyecto de Reparcelación), contabilizan un volumen de obra urbanizadora ejecutada del entorno del 
97,83%, es decir está pendiente de ejecutar un 2,17% del total presupuestado en el PAU original, así como 
los . .  € ap o i ada e te u  5%  p esupuestados po  la odifi a ió  del Pla  Pa ial o o 
resultado de la afección localizada del desvío de la Línea de Alta Tensión sobre la urbanización ejecutada. 
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Por lo tanto queda claro que ni en el TRLOTAU, ni en el Reglamento de Planeamiento, se 

regula de una manera clara como se han integrar a nivel de clasificación los suelos 

urbanizables en transición, es decir aquellos suelos que originalmente clasificados como 

suelos urbanizables, tienen aprobado su PAU, y se han ido ejecutando sus 

determinaciones, tanto de urbanización, como respecto de la edificación, que en este 

caso se han simultaneado, pero no se han completado al 100%, y que estando en servicio 

sus redes están en funcionamiento las viviendas edificadas. 

 

Parece entenderse, e  el aso o eto del “AU de El Quiñó , que para el conjunto del 

ámbito (y no sólo para una parte) la clasificación, y la categorización, del suelo está a 

caballo entre la clasificación del ámbito como suelo urbanizable efectivamente en 

transición (debiendo ser las condiciones y las determinaciones de ordenación aplicables 

las de momento en que se inició la tramitación del PAU, en el año 2002 y ya con el 

TRLOTAU aprobado7) o suelo urbano consolidado. 

 

De hecho si se consideran la definición que se desarrolla tanto en el TRLOTAU como en el 

Reglamento de Planeamiento, para el Suelo Urbano Consolidado, se puede afirmar que 

ésta definición es aplicable no sólo a la ZOU 17.1, clasificada efectivamente como Suelo 

Urbano Consolidado, sino también a la ZOU 17.2, clasificada como Suelo Urbanizable en 

Ejecución. 

 

Así en el Art. 104.1 del Reglamento de Planeamiento se indica en relación al suelo urbano 

que se clasificarán como suelo urbano los suelos que a edite  …Estar ya completamente 

urbanizados por contar, como mínimo y en los términos que se precisen en las correspondientes Instrucciones Técnicas 

del Planeamiento (ITP), con los servicios legalmente precisos para obtener 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 

                                                                                                                                               
 
6 Por otro lado hay que tener en cuenta que el nivel de consolidación del SAU por la edificación se eleva 
hasta, aproximadamente, el 40% del total de las viviendas previstas (12.940 viviendas). 
 
7 A la aprobación del PAU, el municipio tenía una población empadronada menor de 10.000 habitantes, 
por lo que las reservas de suelo para vivienda protegida estipuladas en aquel momento en el TRLOTAU y 
en el Reglamento no eran de aplicación (en el Reglamento se excluían de esta obligación los municipios 
de menos de 10.000 habitantes). 
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la ejecución de un proyecto de urbanización simplificado según se establece en el Art. 99.2 del presente Reglamento, 

simultánea a la del proyecto de edificación… . 

 

En el caso del conjunto del ámbito, tal y como ya se ha indicado, está pendiente de 

ejecución un pequeñísimo 2,17% de urbanización interior (al que habría que sumar otro  

5% de reurbanización con motivo de los efectos del desvío de la Línea de Alta Tensión y 

de la modificación de la ordenación ), tal y como se describe en la propuesta en la 

modificación puntual del plan parcial, es decir el conjunto del ámbito cumpliría la 

condición de suelo urbano consolidado por la urbanización, y más si se considera que las 

redes ejecutadas pueden dar servicio al conjunto del ámbito, ya que se han ejecutado por 

fases pero dentro de una única Unidad de Actuación (sólo se delimitó un en el contexto 

del PP aprobado originalmente conjuntamente con la adjudicación del PAU).  

 

Y eso sin perjuicio de que para el conjunto del ámbito, la ZOU 17.1 y la ZOU 17.2, están 

pendientes de finalización las obras de alguna de las infraestructuras exteriores que 

afectan al funcionamiento del ámbito, principalmente la conexión del ámbito con el 

sistema general de abastecimiento del municipio, así como el desvío de la Línea de Alta 

Tensión. 

 

Además la recepción parcial de la urbanización del PAU, aprobada según Decreto de la 

Concejalía 375/2011 (Se adjunta el Decreto 375/2011 como Anexo 1 de la alegación), se 

justificó amparándose en la figura del interés  general (descrita en el Art.103.1 de la 

Constitución), en tanto que esta acción se organizó debido a la necesidad de asumir el 

mantenimiento de la parte de la urbanización por parte del Ayuntamiento, debido a la 

mala situación económica del Agente Urbanizador y a que se estaba empezando a acusar 

por parte de los vecinos una cierta dejación de funciones relacionada con el 

mantenimiento de los servicios.  

 

El agente urbanizador, hasta el momento de la recepción parcial, había estado 

asumiendo las  funciones de Entidad Urbanísticas de Conservación dentro del ámbito, y 

se estaba empezando a recibir quejas de los habitantes del barrio en relación a este 

punto. 
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Por estas razones, el Ayuntamiento ha justificado, en los fundamentos de derecho del 

Decreto de Concejalía 375/2011, la aplicación del principio del interés general para 

demostrar que a la recepción parcial del ámbito se ajustaba a derecho, tanto desde la Ley 

de Bases del Régimen Local, como desde la indefinición de lo estipulado en el TRLOTAU 

en cuanto a la recepción de la urbanización y explícitamente indicado en el Art. 181.6 del 

Decreto 19/2011, por el que se aprobaba el Reglamento de Ejecución de la Actuación 

Urbanizadora y en el que indicaba que … o o sta te lo a te io , se pod á ealiza  u a e ep ió  pa ial de 

la urbanización siempre que ésta pueda funcionalmente destinarse al uso que tuviera previsto con independencia y sin 

pe jui io de la pa te ue ueda a si  e i i … .  

 

Así el Decreto 375/2011, acordaba …de ofi io la e ep ió  pa ial de la u a iza ió  del P og a a de 

A tua ió  U a izado a de El Quiñó , e  lo elativo a los viales e i stala io es ue afe ta  a las pa elas edifi adas, así 

o o el uleva  e t al y la EDAR,…  y lo hacía conforme al plano que se adjuntaba al Decreto.  

 

De este modo se justificaba la recepción parcial de la urbanización colindante a las 

parcelas edificadas y de los elementos básicos de conexión viaria y la EDAR, no porque 

fuesen las obras de urbanización de una Unidad de Actuación, sino que se recepcionaba 

parte de una urbanización del SAU (está ejecutado más del 95% de la misma) ya 

ejecutada por el Agente Urbanizador (y por lo tanto podría entrar en servicio) por la 

necesidad del Ayuntamiento de garantizar la prestación de los servicios a los habitantes 

del ámbito debido a la dificultad del Agente Urbanizador de poder asumirlo tal y como 

venía haciéndolo. 
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Por lo tanto, cabría afirmar que la argumentación que se utiliza para clasificar como Suelo 

Urbano Consolidado la ZOU 17.1, es igualmente válida también para la ZOU 17.2 (Suelo 

Urbaniza le e  Eje u ió  del PAU de EL Quiñó , ya que tal y como se indica en el Art. 

105.2 del Reglamento de Planeamiento …se lasifi a á  o o suelo u a o o solidado “UC  po  la 

edificación y la urbanización, los terrenos a que se refiere el número 1 del artículo anterior respecto de los cuales el 

planeamiento mantenga, sin incremento alguno, la edificabilidad preexistente lícitamente realizada y los referidos en el 

número 3 del mismo precepto, una vez completadas y recibidas por el Ayuntamiento las obras de u a iza ió … , y en 

tanto que las obras de urbanización pendientes sean menores y puedan ser regularizadas 

con la redacción de un Proyecto de Urbanización.  

 

En cualquier caso no parece ser justificación suficiente, para la clasificación de este suelo 

como suelo urbano, el que se haya recibido o no la urbanización por parte de la 
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Administración, siempre y cuando ésta esté ejecutada y se halle en servicio (el Agente 

Urbanizador ha desempeñado funciones de Entidad Urbanística de Conservación). 

 

Esto sin perjuicio de que clasificándose el conjunto del ámbito como suelo urbano 

consolidado por la urbanización, se pueda y se deba mantener la división en dos ZOU, ya 

que la primera, la ZOU 17.1, respondería a la parte consolidada por la edificación además 

de por la urbanización, estando además recepcionada la urbanización, y la segunda, la 

ZOU 17.2,  estaría consolidada por la urbanización, pero no por la edificación. 

 

En ambos casos, la mayoría de las parcelas incluidas en las dos ZOUs, habrían adquirido la 

condición de solar, si nos atenemos a la se define este en el Art. 104.1 del Reglamento de 

Planeamiento.  

 

De incluirse esta propuesta, implicaría revisar todas las tablas, incluidas en el Documento 

de Concertación, excluyendo del cómputo del suelo urbanizable la parte del ámbito que 

pasaría de clasificarse como suelo urbanizable en ejecución a suelo urbano consolidado. 

 

Propuesta de subsanación de errores identificados en el Documento de Concertación del 

POM de Seseña en relación a la propuesta de ordenación incorporada y comparando ésta 

con la propuesta de ordenación que desarrolla el Plan Parcial Innovado. 

 

Las directrices de ordenación que se incluyen en la modificación puntual del plan parcial, 

son las que se han descrito sintéticamente en la Alegación segunda, para por un lado 

facilitar la actualización de los datos que aparecen en el POM en ela ió  al “AU de El 

Quiñón, además de tener que actualizar la ficha, relativa al Suelo Urbanizable en 

Ejecución, del ámbito SUB.Pe-R.2 o de revisar la clasificación propuesta para este suelo, 

incluido en la ZOU 17.2, que supondría la revisión de todos los datos incluidos en el POM. 

 

Los elementos singulares que se propone subsanar en el conjunto del Documento de 

Concertación son los siguientes: 

 

 En la Memoria Informativa: 
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1. Se ha de corregir el número de viviendas al que se hace referencia en el 

Capítulo 5.1.2 (Página 81), ya que se señala en el punto 5.1.2.b).1, que se 

aprobaron entre otros PAUs ….u  P og a a de A tua ió  U a izado a so e suelo o 

urbanizable, asimilado al rústico de reserva del TRLOTAU, con una capacidad de 13.000 viviendas (el 

nuevo barrio del Quiñón) que se sitúa al margen  de  todos  los  barrios  anteriores  y  con  graves  

difi ultades  de  a eso  a  y  desde  las  vías i te u a as… , debiendo indicar que la 

capacidad es de 12.940 viviendas. 

2. En la Tabla de Característica Básicas de los diferentes ámbitos (SAUs), en la 

página 90, se indica que la superficie bruta del ámbito es de 1.815.157,87 m2s 

y no 1.815.080 m2s. 

3. Se ha de corregir la refere ia al ú e o de vivie das del PAU de El Quiñó , 

en el segundo párrafo de la Pagina 91, SAU ejecutado sobre suelo rústico, y 

donde se dice … i gu o de ellos espo día al odelo ela o ado po  las No as “u sidia ias. El 

Quiñó  . 4  vivie das … , cuando debería decir 12.940 viviendas. 

4. Página 101-102. Se propone incluir las siguientes referencias en relación al 

PAU de El Quiñó , ue des i a  ta to las afe io es se to iales a las ue 

está vinculado, por un lado la Línea de Alta Tensión y su desvío dentro del 

ámbito, y por otro la Vía Pecuaria, el Cordel de Las Merinas, como el estado de 

los expedientes judiciales relacionados con la regularización de la 

reparcelación anulada por sentencia del PO 129/2004 seguido ante el JCA nº 2 

de Toledo con de fecha de veintitrés de febrero de 2007, ratificada con fecha 

de diez de noviembre de 2008 por la Sala de lo CA del TSJ de Albacete, y 

declarada inejecutable parcialmente a través del Auto de 30 de octubre de 

2013.  

Adicionalmente se han de revisar los límites del ámbito  en el esquema 

incluido en la Página 101, en cuanto que no incluye la superficie de la Estación 

de Servicio, que aparece calificado como SSGG de Infraestructuras en la 

ordenación del Plan Parcial innovado (se tomarán como referencia los 

esquemas incluidos en la Alegación segunda). 

5. Página 106. Se propone revisar la cuantía de parcelas calificadas como suelos 

públicos dotacionales, en tanto que la superficie contabilizada de Dotaciones y 
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Equipamientos en la modificación del Plan Parcial, que suman 364.837,48 m2s 

(Deportivo, Educativo y Dotacional) y no 195.642,29 m2s. Por otro lado en lo 

que se refiere a las reservas de Zonas Verdes tanto de Sistema General 

(216.383,92 m2s) como de Sistema Local (338.601,58 m2s), 554.985,50 m2s y 

no 554.971,35 m2s. Del mismo modo se propone revisar las Tablas que se 

incorpora en las Páginas 107, 112 y 113 con los estándares de suelos 

dota io ales  desag egados e  la pa te ue o espo de al PAU de El 

Quiñó . 

 

 En Memoria Justificativa. 

 

1. Página 78. Respecto de los esquemas propuestos de la Alternativa 3, se 

propone revisar estos de acuerdo a lo subsanado previamente en el ámbito 

del “AU de El Quiñó : a  en primer lugar ajustar la clasificación del ámbito, 

respecto la parte del SAU clasificada como Suelo Urbanizable, para la que se 

propone clasificarla como Suelo Urbano Consolidado, y b) en segundo lugar 

incluir dentro del límite del ámbito la Estación de Servicio, calificada en el Plan 

Parcial innovado como Sistema General de Infraestructuras (SGI-1). 

2. Página 93 y 94. Respecto de la descripción de los elementos que el Modelo 

Territorial en su Alternativa 3 incorpora, se señala la necesidad de suprimir la 

mención al hecho de que la modificación del plan parcial está en tramitación, 

al  estar pendiente exclusivamente de la aprobación de la MP del PEI para que 

el Ayuntamiento proceda a su aprobación definitiva. 

Señalar que se debería incorporar la descripción de la afección sobre el 

Quiñón, que condiciona el encaje de la ordenación y los accesos, 

correspondiente a la delimitación de un corredor de infraestructuras sobre el 

que se ejecutará el desvío de la Línea de Alta Tensión, a su paso por el SA. 

Adicionalmente, y en tanto que todos los suelos dotacionales, de 

equipamientos y de zonas verdes, aparecen reflejados en el esquema de la 

página 93, se habrán de incluir por lo tanto la reserva de suelo de Sistema 

General y de Sistemas Locales de Zonas Verdes del Sur, como los de Sistema 
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Generales y Locales Infraestructuras y Dotacionales, que no aparecen en el 

Esquema. 

En el Capítulo 14.4.4, debería describirse las limitaciones impuestas a la 

interconexión entre núcleos (sectores y ámbitos colindantes entre sí), como 

resultado de la propuesta de integración del corredor de infraestructuras por 

el que va a discurrir la Línea de Alta Tensión, ya que se han incorporado 

condiciones de diseño para  la zona verde colindante con el corredor.  

3. Página 106. Capítulo 15.3.5.3, actualizar los datos supe fi ie, edifi a ilidad…  

de la )OU de El Quiñó  e  fu ió  de la e lasifi a ió  del suelo urbanizable 

en ejecución como suelo urbanizado. 

4. Página 117. Capítulo 15.4, en relación al epígrafe que define la condiciones de 

localización de usos y densidades para los suelos urbanizables, sería bueno 

que se incorporara un párrafo que reconociese la singularidad de los suelos 

urbanizables en ejecución, indicando que se regirán por las condiciones de 

ordenación incluidas en sus documentos de ordenación y gestión aprobados, 

salvo que el POM estableciera su reordenación revisando los criterios de 

ordenación de detalle y proponiendo una nueva ordenación. 

5. Página 118. Capítulo 15.4. Actualización de Esquema de Modelo Territorial, 

incluyendo como suelo de Sistema General de Infraestructuras tanto la 

Estación de Servicios colindante con la R-4, como el corredor de la Línea de 

Alta Tensión. 

6. Página 120. Capítulo 16.2. Revisión de datos de la Tabla en la que se 

contabilizan las superficies de los suelos clasificados como suelos urbanos 

consolidados y como no consolidados, principalmente de los Suelos Urbanos 

Consolidados Por Ejecución de Planeamiento, respecto de los cuales debería 

sumarse la ZOU 17.2 (del suelo urbanizable en ejecución), en cuanto debería 

clasificarse no como suelo urbanizable, sino como suelo urbano consolidado, 

por las razones expuestas en el epígrafe de la presente alegación cuarta (se 

entiende que los suelos clasificados como suelos urbanos consolidados 

incluidos en la ZOU 17.1 ya han sido contabilizados). 

7. Página 120-121. Capítulo 16.3 Reforzar la distinción entre los sectores de 

suelo urbaniza le e  eje u ió   los ue se lasifi a  e  ovo , i di a do de 



 33 

una manera taxativa, que los sectores en ejecución se guiarán por las 

directrices de ordenación aprobadas, no siéndoles de aplicación las genéricas 

para el suelo urbanizable y no adscribiéndoseles en ningún caso suelos de 

sistemas general que resulten del desarrollo del Plan Especial de 

Infraestructuras que está previsto que complemente al POM. 

8.  Página 127. Se propone revisar la redacción del párrafo quinto del capítulo 

17.1, de acuerdo con la propuesta de clasificar como suelos urbanizables en 

ejecución a aquellos que no han sido recepcionados. Hay que señalar el caso 

espe ífi o del “AU de El Quiñó , a ue e  lo ue a éste espe ta una parte 

del mismo ha sido parcialmente recepcionados y además el nivel de 

consolidación de la urbanización para el conjunto del SAU es de más del 97 % 

(según las certificaciones giradas por el Agente Urbanizador), lo que hace 

posible aplicarle la clasificación de suelo urbano consolidado a todo el ámbito, 

independientemente de si se ha recepcionado el suelo o no.  

Este factor, la recepción o no del suelo por parte de la administración, no se 

incluye expresamente en la redacción de la ley como condicionante para que 

un suelo la clasificación como suelo urbano y en la categoría de consolidado.  

9. Página 133-134. Capítulo 17.3.4. Revisar las Tablas de Capacidad del Modelo 

en la página 133, revisando el número de viviendas asignadas a cada ZOU, 

tanto la 17.1, como la 17.2 de acuerdo a las determinaciones incluidas en el 

Plan Parcial innovado, y de Capacidad del Modelo de los Suelos Urbanizable 

de El Quiñó . 

10. Página 135. Capítulo 17.3.4, de desglose de suelos dotacionales, de 

Equipamientos y de Zonas Verdes por ZOUs, ajustar según Plan  Parcial 

innovado. 

11. Páginas 139 y 140. Capítulo 17.3.4, se propone corregir los esquemas 

incluidos, incluyendo como parte del ámbito, el suelo sobre el que se asienta 

la Estación de Servicio, que se clasifica como Sistema General de 

Infraestructuras (SGI-1). 

12. Página 141. Capítulo 17.3.5, se ha de considerar la posibilidad de no incluir la 

ZOU 17.2, el sector SUB.Pe-R.2, como suelo urbanizable en ejecución sino 
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como suelo urbano consolidado, pasando por lo tanto a formar parte de la 

relación de ZOUs urbanas. 

13. Página 160. Capítulo 21.1. En relación a la descripción de la Vía Pecuaria 

Cordel de Las Merinas, de ancho legal de 37,61, se propone incorporar como 

nota, la descripción incluida en la Página 70 de la Memoria Informativa 

(Capitulo 4.4.4), en donde se especifican las condiciones singulares del Cordel 

a su paso po  el PAU de El Quiñó . 

14. Página 225-226. Capítulo 25.1. Se propone revisar la Tablas con la síntesis de 

distribución de suelos, tanto de suelos urbanizables y suelos urbanos, en 

cuanto a la potencial reducción de la cuantía de suelos urbanizables con 

planeamiento en ejecución por la clasificación de la ZOU 17.2, como suelo 

urbano consolidado (al igual que la ZOU 17.1), en la primera (página 225), e 

incrementando la segunda (página 226), sumando más suelos urbanos 

consolidados por ejecución del planeamiento. 

15. Página 226. Capítulo 25.1. Revisar Tabla de Suelo Urbanizable en Ejecución 

excluyendo el sector SUB.Pe-R.2 del cómputo de estos suelos, que pasará a 

clasificarse como suelo urbano consolidado y computará en la tabla de la 

página 226. 

 

 Anexo I de la Memoria Justificativa. Fichas. 

 

Se propone modificar el contenido de la ficha correspondiente al Suelo Urbanizable 

en Ejecución SUB.Pe-R.2, independientemente de que finalmente proceda o no su 

inclusión en este Anexo, si finalmente se clasifica como Suelo Urbano Consolidado 

(ZOU 17.2), según los siguientes criterios ya descritos a pie de página de la página 21. 

Se incluye Propuesta de redacción de la Ficha en Anexo II adjunto a la presente 

alegación.  

 

Así de la Ficha hay que subsanar varios elementos que no están recogidos tal y como 

se describen en la ordenación urbanística innovada a través de la modificación 

puntual del Plan Parcial, sino como se definía en el documento del Plan Parcial 

original de  2003, el que aprobó conjuntamente con la adjudicación del PAU. 
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Entre otros, y sin perjuicio de que los temas a subsanar se desarrollen en epígrafes 

posteriores, se indica que se ha de actualizar principalmente la referencia a los 

Grados de Ordenanza que se proponen en desarrollo de la Ordenanza Residencial 

nº8. Es decir no son los 4 grados descritos, sino los 20 que se proponen en la 

modificación del Plan Parcial, así como los datos de superficie del ámbito, sona 

1.815.157,87 m2s (tras la reclasificación de 7.000 m2s como Suelo Rústico de Especial 

Protección de Vía Pecuaria) y no los 1.822.147 m2s que se describen en la ficha. 

 

Adicionalmente se ha de corregir de la ficha el sistema de actuación, que se propone 

por Compensación (no existe en Castilla-La Mancha), cuando actualmente el Sistema 

de Actuación es el de Gestión Indirecta, a través de la figura de Agente Urbanizador, si 

bien se contempla el incluir condiciones que permitan revisar el Sistema de Actuación 

en caso de que el Agente Urbanizador no pueda asumir sus obligaciones.  

 

Se propone igualmente reescribir el tratamiento de la afección de la Vía Pecuaria 

sobre el ámbito incorporando la descripción de la misma que se incluye en el capítulo 

4.4.4 de la Memoria Informativa en relación al Cordel de las Merinas, así como la 

existencia de un corredor de 60 metros, sobre el que se va a desviar la Línea de Alta 

Tensión, colindante con el límite sur del mismo. 

 

Se ha de reescribir en la ficha la observación relativa al tema de las infraestructuras 

generales, indicándose que las Infraestructuras exteriores necesarias (un total de 

4) para garantizar el buen funcionamiento del PAU, se han definido en el Plan 

Especial de Infraestructuras y de su modificación, actualmente en ejecución. 

 

 Planos de  Memoria Informativa y Justificativa. 

 

Se propone corregir los planos: 

 

1. Subsanación del límite del SAU incluyendo en todos los casos la Estación de 

Servicio calificada como Sistema General de Infraestructuras (SGI-1). 
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2. Revisa  la Clasifi a ió  de “uelo p opuesto pa a el á ito de El Quiñó , e  

tanto que se propone que todo el ámbito se clasifique como Suelo 

Urbanizable Consolidado y no parte Suelo Urbano Consolidado (ZOU 17.1) y 

parte Suelo Urbanizable en Ejecución (ZOU 17.2). 

3. Revisar la calificación de todas las parcelas incluidas en el ámbito según la 

ordenación propuesta en el Plan Parcial innovado según el documento en 

t a ita ió  de odifi a ió  del Pla  Pa ial del PAU de El Quiñó . 

 

Quinta.- Revisión de la organización de la Gestión en el ámbito, a incluir entre las 

determinaciones del POM, en desarrollo de los escenarios previstos para la finalización 

de la ejecución del ámbito. Propuesta de Cambio se Sistema de Actuación. 

 

Las actuales condiciones de desarrollo de la Eje u ió  e  el “AU de El Quiñó , así o o 

la evidente situación de abandono y dejación de funciones por parte del Agente 

Urbanizador debido probablemente a su situación económica, ha obligado al 

Ayuntamiento a actuar directamente en El Quiñón, ejecutando las determinaciones del 

PAU, cuando debería ser el Agente Urbanizador quien debería asumir todas éstas, tanto 

la regularización de los expedientes, como la finalización de la ejecución (ejecución de 

Infraestructuras exteriores), ya que la concesión sigue vigente, aun habiéndose superado 

el plazo máximo (incluida la ampliación) que da el TRLOTAU para completar la ejecución. 

 

Esta situación, expone la actuación del Ayuntamiento, a potenciales reclamaciones del 

Agente Urbanizador, en cuanto que la administración está asumiendo un papel (por 

necesidad) que administrativamente tiene reconocida a un tercero. 

 

Por lo tanto, el alegante  viene proponiendo al Ayuntamiento considerar la resolución de 

la condición de Agente Urbanizador de ONDE 2000, valorando la posibilidad de llegar a 

una resolución de mutuo acuerdo (si bien se reconoce que hay otras alternativas como la 

suspensión temporal, reconocida en la Ley de Contratos del Sector Público).  

 

Se propone, en el contexto del POM, reconocer esta situación dentro de la ficha del 

Sector Urbanizable SUB.Pe-R.  de El Quiñó  (o del Suelo Urbano Consolidado por 
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ejecución de planeamiento en cambio de que se cambie la clase de suelo), indicado en el 

epígrafe de Sistema de Actuación, que el Sistema aplicado es el de Gestión Indirecta pero 

incorporando condiciones específicas que regulen el cambio de sistema, el procedimiento 

y las condiciones, en  el caso de que el Agente Urbanizador no pueda asumir sus 

obligaciones (o entre en concurso de acreedores) en un plazo determinado (a acordar 

entre la administra ió   los age tes a tua tes e  el PAU de El Quiñó  desde la 

aprobación del POM.  

 

Concretamente que el Agente Urbanizador no pudiera iniciar las obras pendientes para la 

finalización de la ejecución del ámbito, y que se procediera a negociar con al Agente 

Urbanizador la resolución de mutuo acuerdo y en paralelo procediendo al cambio de 

Sistema por el de Gestión Directa y desarrollando un Convenio Urbanístico que se 

propondría a la propiedad de suelo restante para organizar el procedimiento de 

finalización de la ejecución liderado y articulado por la administración municipal. 

 

Por todo ello al Ayuntamiento  

SOLICITO  

Que teniendo por presentado la presente alegación, se sirva a admitirla y, teniendo 

por hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen, se acuerde incluir en el 

Documento de Aprobación Inicial las consideraciones expuestas en la presente 

alegación relativas a la Ordenación, tanto estructurante como detalladas, que afectan 

al “AU de El Quiñó  ga a tiza do de este odo la fi aliza ió  de la ejecución del 

ámbito. 

 

 

 

En Seseña, a 22 de octubre de 2014. 
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ANEXO Nº1.  

Decreto 375/2011 de Concejalía de Ordenación de Territorio y Medio Ambiente, por 

el ue se e ep io a a pa ial e te la u a iza ió  del “AU de El Quiñó . 
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ANEXO Nº2. 

Propuesta de Ficha modificada de SUB.Pe-R.2 de acuerdo a lo indicado en la 

Alegación Cuarta. 
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2. SECTOR SUB.Pe-R.2 (o la denominación que resulte del cambio de 

clasificación del ámbito como Suelo Urbano Consolidado), antes denominado 

SAU El Quiñón. 

Objetivos: Se trata del desarrollo de un Área Residencial de nueva incorporación 

mediante gestión y tramitación de un PAU. El sector queda clasificado como suelo 

urbanizable de uso Residencial con usos compatibles asociados según el Plan 

Parcial. 

Ámbito  de actuación: El Sector está situado en el límite más al noreste de Seseña 

(Toledo), lindando al Norte con el Término Municipal de Valdemoro , a la derecha 

con el límite del Término Municipal de Ciempozuelos. Se trata de una Zona 

o p e dida e t e el e to o de las zo as o o idas o o Los Lla os  el 

Quiñó , li da do al su  del Ca i o de Cie pozuelos  po  el Oeste po  la 

Autopista R-4. 

Superficie delimitada: 1.815.157,87 m2s 

Condiciones Urbanísticas: Se considerarán 20 nuevos tipos de Grados en la 

Ordenanza 8 Residencial para el desarrollo del Sector, todas ellas para regularizar 

Usos de carácter plurifamiliar, no existentes hasta ahora en las NNSS. El resto se 

corresponden con las Ordenanzas estimativas de aplicación según el resto de usos 

existentes y ya tomadas según parámetros indicados en las NNSS de Seseña, si bien 

se ha ajustado su redacción en función de los requerimientos realizados por la 

administración regional durante el proceso de tramitación de la modificación del 

Pla  Pa ial del PAU de El Quiñó  .  

Con la intención de potenciar la capacidad residencial y adecuar la capacidad de 

desarrollo en función de las previsiones de la región Sur de Madrid y teniendo en 

cuenta la influencia de los condicionantes urbanísticos del lindante término 

municipal de Valdemoro, así como para poder cumplir con la importante demanda 

de suelo para dotaciones exigido para el presente PAU por el Reglamento de 

Planeamiento y el propio TRLOTAU se ha aumentado la limitación de altura 

existente en la tipología tradicional del pueblo, se permiten usos en planta bajo 
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rasante (hasta un máximo de 3 plantas) y se contemplan los Usos Compatibles a 

continuación detallados. Los 20 Grados son: 

ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFFAMILIAR. 

ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 1. 

 

Parcela Mínima 10.000 m2s 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle No se fija 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

12 m 

A testero 12 m 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 50% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 4 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 25 m 

Nº Máximo de Plantas PB+7+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

279 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1 plaza/100 m2c 
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ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 1A. 

 

Parcela Mínima 10.000 m2s 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle Se fijan con 
carácter general 
en el Art. 4.2.5.1 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

A testero 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 50% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 3,88204733500096 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 25 m 

Nº Máximo de Plantas PB+7+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

273 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1,5 plaza/100 m2c 
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ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 1B. 

 

Parcela Mínima 2.500 m2s 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle Se fijan con 
carácter general 
en el Art. 4.2.5.1 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

A testero 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 50% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 4,7795 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 31 m 

Nº Máximo de Plantas PB+9+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

337 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1,5 plaza/100 m2c 
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ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 1C. 

 

Parcela Mínima 2.500 m2s 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle Se fijan con 
carácter general 
en el Art. 4.2.5.1 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

A testero 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 50% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 4,75 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 31 m 

Nº Máximo de Plantas PB+9+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

335 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1,5 plaza/100 m2c 
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ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 1D.1 

 

Parcela Mínima 2.500 m2s 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle Se fijan con 
carácter general 
en el Art. 4.2.5.1 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

A testero 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 50% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 4,357 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 31 m 

Nº Máximo de Plantas PB+9+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

307 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1,5 plaza/100 m2c 
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ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 1D.2 

 

Parcela Mínima 2.500 m2s 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle Retranqueo 
mínimo 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

A testero 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 50% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 4,35517202232057 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 31 m 

Nº Máximo de Plantas PB+9+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

304 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1,5 plaza/100 m2c 

 



 68 

ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 1E 

 

Parcela Mínima 2.500 m2s 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle Se fijan con 
carácter general 
en el Art. 4.2.5.1 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

A testero 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 50% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 4,91678024635648 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 31 m 

Nº Máximo de Plantas PB+9+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

346 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1,5 plaza/100 m2c 
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ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 2A. 

 

Parcela Mínima 3.500 m2s 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle Se fijan con 
carácter general 
en el Art. 4.2.5.1 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

A testero 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 55% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 2,927 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 25 m 

Nº Máximo de Plantas PB+9+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

403 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1,5 plaza/100 m2c 
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ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 2B 

 

Parcela Mínima 3.500 m2s 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle No se fija 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

5 m 

A testero 25 m 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 55% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 3 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 25 m 

Nº Máximo de Plantas PB+7+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

231 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1 plaza/100 m2c 
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ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 2C 

 

Parcela Mínima 3.500 m2s 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle No se fija 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

5 m 

A testero 25 m 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 55% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 3  m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 25 m 

Nº Máximo de Plantas PB+7+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

227 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1 plaza/100 m2c 
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ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 3. 

 

Parcela Mínima 3.500 m2s 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle A viario principal 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

10 m 

A testero 15 m 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 30% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 3 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 31 m 

Nº Máximo de Plantas PB+9+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

210 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1,5 plaza/100 m2c 
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ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 3.1 

 

Parcela Mínima 3.500 m2s 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle A viario principal 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

10 m 

A testero 15 m 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 30% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 3 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 31 m 

Nº Máximo de Plantas PB+9+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

206 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1 plaza/100 m2c 
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ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 3.2 

 

Parcela Mínima 3.500 m2s 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle A viario principal 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

10 m 

A testero 15 m 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 30% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 3 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 31 m 

Nº Máximo de Plantas PB+9+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

208 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1 plaza/100 m2c 

 



 75 

ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 3.3 

 

Parcela Mínima 3.500 m2s 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle A viario principal 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

10 m 

A testero 15 m 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 30% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 3 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 31 m 

Nº Máximo de Plantas PB+9+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

210 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1,5 plaza/100 m2c 
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ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 3.4 

 

Parcela Mínima 3.500 m2s 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle A viario principal 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

10 m 

A testero 15 m 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 30% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 3 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 31 m 

Nº Máximo de Plantas PB+9+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

211 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1,5 plaza/100 m2c 
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ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 3B. 

 

Parcela Mínima 1.800 m2s 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle A viario principal 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

10 m 

A testero 15 m 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 30% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 3 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 31 m 

Nº Máximo de Plantas PB+9+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

205 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1 plaza/100 m2c 
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ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 3C.1. 

 

Parcela Mínima 3.500 metros 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle Se fijan con 
carácter general 
en el Art. 4.2.5.1 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

A testero 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 50% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 4 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 31 m 

Nº Máximo de Plantas PB+9+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

281 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1,5  plaza/100 m2c 
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ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 3C.2. 

 

Parcela Mínima 3.500 metros 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle Se fijan con 
carácter general 
en el Art. 4.2.5.1 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

A testero 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 50% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 4,01012677208288 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 31 m 

Nº Máximo de Plantas PB+9+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

284 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1,5  plaza/100 m2c 
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ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 3D. 

 

Parcela Mínima 3.500 metros 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle Se fijan con 
carácter general 
en el Art. 4.2.5.1 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

A testero 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 50% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 4,67551752830444 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 31 m 

Nº Máximo de Plantas PB+9+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

330 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1,5  plaza/100 m2c 
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ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 3E. 

 

Parcela Mínima 1.800 m2s 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle A viario principal 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

10 m 

A testero 15 m 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 30% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 3 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 31 m 

Nº Máximo de Plantas PB+9+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

208 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1 plaza/100 m2c 

 

Condiciones estructurantes: Se ejecutarán las cesiones que determinan tanto el 

Texto Refundido LOTAU y el Reglamento de Planeamiento, así como el viario 

estructurante que afecte el sector. Adicionalmente se cederán los suelos de 

Sistema General de Infraestructuras, sobre los que se van a ejecutar tanto la 

Estación de Combustibles (SGI-1), la Estación Depuradora de Aguas Residuales 

(EDAR, SGI-2) y el corredor sobre la que se va a ejecutar el desvío de la Línea de 

Alta Tensión de 400 Kv. 

Condiciones de Desarrollo: El sector se desarrollará mediante un Programa de 

Actuación Urbanizadora que incluirá un Plan Parcial y Proyecto de Urbanización. El  

desarrollo del ámbito está condicionado a la aplicación de las determinaciones 
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previstas en el Plan Especial de Infraestructuras (PEI) y a su modificación, al que el 

Sector está vinculado. 

Sistema de Actuación: El Sistema de Actuación aplicado es el Gestión Indirecta con 

Agente Urbanizador. 

Si en el plazo de XXX meses, a partir de la aprobación del POM, el Agente Urbanizador 

no hubiese iniciado la ejecución de las obras pendientes para completar la 

urbanización interior y exterior p evistas e  el PAU de El Quiñó   sus 

modificaciones, la Administración procederá a requerir al Agente Urbanizador el 

cumplimiento de sus obligaciones y procediendo a suspender temporalmente la 

concesión de servicios.  

A la finalización de ese plazo, y en el caso de que el Agente Urbanizador no hubiera 

iniciado las obras pendientes, la Administración procederá en el plazo  de YYY meses a 

resolver la condición de Agente Urbanizador y en paralelo se iniciará el procedimiento 

de cambio de Sistema de Actuación de Gestión Indirecta al de Gestión Directa.  

Afecciones: El Sector está afectado por el Cordel de Merinas en su límite sur, 

coincidiendo con el Camino de Ciempozuelos, que limitará las acciones futuras 

sobre los accesos al ámbito según se exige tanto en la normativa de aplicación 

como en los Informe emitidos por la DG de Vías Pecuarias respecto a las 

odifi a io es del Pla  Pa ial  del PEI del “AU de El Quiñó . 

El Sector se va a ver también afectado por el trazado de la autopista  R-4 que 

discurre en paralelo al límite Oeste a una distancia mínimas de 100 m, y por la 

Línea de Alta Tensión de 400 Kv, que se va a desviar por el límite sur del ámbito a 

su paso por el SAU. 

Observaciones: El sector asumirá la ejecución de las obras de Infraestructuras 

exteriores definidas en el Plan Especial de Infraestructuras y de la Modificación 

Puntual del Plan Especial de Infraestructuras, si bien deberá programarse la 

repercusión de los costes de ejecución de estas obras, coordinadamente con la 

propiedad y prorrateando las cargas según el ritmo de ejecución de las actuaciones 
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previstas.  Se propone articular estos acuerdos a través de la redacción, 

tramitación y aprobación de un Convenio urbanístico que racionalice la ejecución, 

la puesta en carga de estas infraestructuras en función de las necesidades 

identificadas y su repercusión. Asimismo, previamente a la aprobación del 

Programa de Actuación Urbanizadora se ha realizado la pertinente Evaluación 

Ambiental del ámbito. 
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tnulo de conp raventa €. vinld de la ee tuE otorgad. €ldl. dier de mayo de 2012

anre el nota o D. Pablo de la Esp€r:nza iod.lguer con €l nLlmero 3.116 de {

sd!nd... E. El*l6n . ls onnd.eldc rmrj6 .@ y.n . olr l. dact6n de

l.o|edt Ad.d6n. En.do A.turl & ak !d6n &t:hbtro y €rp.d..t6.bbnG.

El PAU d. 'El Ooind.' etta pendlente de r.Auh.izar l. Ep.rel4tdn, que tu€ .nutada

por senlencia judicirl fim., como reeuh.do de l. senten.ia emltlda por el juzs:do n!2

de Tol€do del PO 129/2004, y rariftdd. en iu rotatidad en 2OO3 por ta Sata de

contencioo Adminietatw del lribunal Superjo. de iutri.ja de atb.cere.

En lo que * reftera: su ntar de €j€cuci6n del el ,mblro, {sre prc$nta un .ivet de

@nelidaci6n mry elevado l€ntomo al97X de ej€uci6n de t. udani6ct6n inre.ior, y

en tono al 
'lOX 

de l. edifie.i6n), a pesr de que 6tln p€ndaenres de @mptetlce, e

incruo de iniciatsc, .lgunai de l.s anf.a6truduras exterioct neesrjas p.ra

Saranti:...1.or€do lonclonaniento d.l lmbiro_

Alr en est€ onteno el ocumenro de concertaci6n Inrer.dminirtrativa det poM de

Se5efra, qu. * halla .ctualmente soh€tido .l p.oceso de Pantcipacr6n p'jbtie, re.oSe

ehtrc sus delemin:cioner ltal y como s pcva en el An, 24 del TRTOTAU) la

inrqr.ci6n delrmbitoen elMod€loTe torlal que prcpone el POM p:.a et muntctpto



La proou.sL de o.dem.i'tn prdista pa.a el ,nbito del sAU de 'El quin6n" k
dinnblye .nve los dive&s dcun€ntos qu€ compeen el ttaumenro de

Conc.na.bn Interadminirtrativa, yque han sido Evkados de cra a la,o.nulaci6n de

ra pre$ite areeaci6n (a excepci'tn de los pl.nos que no han tdo @kados en b pfuina

W€b del Avuntamientol, concretane.tel

.. An.ro r. ordena.idd del Pl.ne.maenro In@rpondo.

１

　
　

′^

Con c.rlcle.gen€ralse comprleba que ei Modelo Terntona I prop u esio, en relacl6n al

SAU de '€l Quln6n", actualiza la clasiflca.t6i del sueto en et ,mb*o y dtsdngue, para e

anilSuo squ de 'El Quin6n', dos imbitos, por un lado el suelo recepclonado, que

cladai@ @mo Suelo Urbano Conslidado l2OU 17.1)y porotroel{elo.n derarrcllo

no re@pcionado, que cla5ifi6 como Suelo U.baniable lsubl€- Pe-R02, zOU r7.2).

L sdiedad @Bidera que 6ta pror{ena de ordenaci6n, incluida en el POM, podda

ll€gar. afectar a los deEchos de 16 propleta.ios de suelo incluidos en la 2OU.17.2

(Suelo Urbanlrable), eh detrioento de 16 in.luidos en la 2oU.17.1 lsoelo Urbano),

prlnclpalm€nte prcpieb.ios de viviendas, a pesar de Indlca^e qu€ los suelos Incluldos

en la zOU r7.2 te code5ponden con un suelo u6.nir:bleen ejecuci6n, y por lo bnto

de 6ra al pOM tu ordenaci6n F rEta .omo phn*miento inorporado.

Por otro lado en l. Memoria Junaticativa s. distingue entre lor *doEs que 6t€n en

ejc.lci6h linclli{rd y d€*itos en el Anexo l) y p.oceden de las NNSS y los que se

propon€n -ex norc", pero no queda del todo claro (al frenos no en los esquemas

srrrcor que acompaian b documentac6n) s 65tos habrdn de soponar bs nueva

condiciones de ord€naci6n previstas para lG sectores delimitados "ex .ovo' (en h
paneen laqoe se de5cribe elModelo Tenitoialrespedo de la clasiic.ct6. de Sueto,

en el c.pltllo 15.3desu€lo urbanizable)o nor-

iEnd'Iql*l.ehyqE@cid.E,I



Es neesari! ada6r Ia p.op06t. de orden.cidn qu€ fin.lmente * rEdada allnbiro,

Ya que pat@n exinir di$repanci$ entre lo popuelto .n el t€no de la Memoia

lurtifiatt€ paa .l lhbito y lo que * Roge en la ficha qu. d*dh€ la Orden:.ido

d.l Plan@hientoln@rpoEdolsua.pe-il}.

Ade6,s se han detedado po. un ldo vad* erat.s en el docundro, s dghs
casos en @herencia con l. propuesta de subsanacl6n de orden:ci,tn, y d€ la

clasrtlcacl6n de suelo, que la sociedadva a Dropone..

Con la pre*nte alqaddn la sciedad procede a:

des bir los hitos (AleAaci6. s.3unda) y lat O€termin:cides d€ Ordenaci6n

Oet.llada lAlega.r6n rercer.) quc 5e inctuyen ranto en et d@umenro Gn

tramiki6n de la Modifi€ci6n del Pl.n P.d.l d.l sAU de "g quiirin' @mo en

el de modifiecidn del Plan Esp€.ial de Inlra.tttocruras.

@mparar las det.minacion$ d€ 16 d(lmcntos de plamaniento €.
tramit*i6r on lot que se h.n In.luldo .n .l POM, y de ene modo proponer t.
coiieron de aquellos puntos del ddumento que no coincidan .on el

planeamienlo hoy en tramitacidn {Alegaci6. cua,ra). s€ revisar, la ficha del

embito incluid.enel Anero I dela Mehorta lustificativa {SUS.pe-R.2).

rdkar la clasifica.l6i d€ euelos que se propone para el ,mbnd liuelo udano

conblidado V urbanizable, p.oponlendo que ambas zous 17.1 v 17.2 se

clasifiquen como Suelo urbano Conslldado), reviendo las clases V las

@t€Aotus a incluh en la delinitaci6n . la llz de las conadera.ion6 hehat

para jonifrdr la r@p.i6n parcbl d€ la u.b.niu:.i6n, en bnto qu€ €l

pla@miento parcial delimil6 una !ni@ unidad de aculacnin lAl€C.ci6n

TRLoTAU'come|R*lmo€&
clmplm*nbd6fu5&$d6pi

.ndI'n,qid!i.tib,eies6cr$.y

Ercn: d. vivi.nda plGsi&s (k re.



T*.ra.- Fomol*l6n de l. ord.n..l6. v d6.rbllo d. l$ .ondlciones de l.
@
@
Fomllacl6n de lar Modme.b..r del Pl.n Par.l.l v d€l Pl.n tsoe.i.l de

Tramltacl6n vaorcba.i6n del PAU de"alOuln6n"

El p rceso de €racterizaci6n y t.a nsto.maci6n del ,obiro 3e in i.la el 19 d€ novie m bre

de2002, f*ha.n l.qu€ollDF 2om. s.L. pr.*nr6.nte elAyuntamiento de sesena el

ProgEma de A.tuaci6n u.baniadoE (.n lo ru@sirc pAU) denminado "El Qoituin",

acompan.ndo el Plan P.r.ial dcl s U "El Quindn", el Anteproyecto de urbanizaci6n

pa6 la ord.naci6n d.l su.lo Apro para Urbanizar (€n ad.h.r. sAU) "El Qui66n", .l
Estudio ambienrat E r.a6gico de la Modfr€cr6n de la5 rirormar subsidianas de

Plane.miento de ses€na r€latiw a la delihitaci6n del stor d€ "El Quift6n', la

Pbpu.sta lu.idi@ E@n6mi6 y el Conwnao U.banGtico.

En dmplimiento d€ lo dispuc3to €n €l a.r, 122 TRtorAU, elAvunramienro de sesefla

soli.it6 infome a la Consejerla de Obras PUhlica3 de castilla t Mancha! respondiendo

l. comkidn PDvincialde Udanitno de Toledo a dich. eli.itld mediante esnto de

fftha 23 de diciembrc de 2002 en el que e exigla como r.quisito neerio a la

tramltaci6h del PAU el qle se lormolase y tramitase un Plan Especial de

El Pleno delAyuntamiento d€ Seseha, en sus seslones coiierpondlentes al3 d€ dayo

de 2003 y 9 d€ odub.€ siguientei y p.evio Diclamen de a cod sldn Provincial de

U|banismo, emitido el 7 de dayo de 2003, aprob6 definilivamente el Pro3rama de

Aduaci6n l-rlbaniradora (PAUI y €l Esquema Dlrector y Modiflcaci6n de as Normar

SubsidiTias, Plan Parcialy Anteproyeclo de Urbanhacl6n del Programa de A.tuaci6n

urbanistie "El O!indn", quedando d.fras deelSnado como 4ente UdanDador, la

mercantil osRAs NL€VAS 0E EOIFIC CION 2000, S.L en loeucesivoONDE 2000,5.1.



En cumplimiento de los reqlenmEntos d€ la Cohktdn Provincial, el 16 d€ diciembrc

de 2003, .l Pl€no de1 Ayu.tanlento de S€seia ap.obd provklonalmenre el Plan

Espkial de Inffa€dructur.r 'a qundn" (en aderante PEr), y detinltlvamente, por la

Comisi6n Prcvincbl de Urbankmo, el 19 de dlctembre de 2003,

Por otfo lado, y hediant€ dcu€rdo adoptado porelPleno delAtlntahienro el 26 de

enero de 2004, se apobd deflnlriv:mehte elPbv*to de Sepa(elact6n delSector "El

auin6n", elcualfue objeio de inlcnp.un en .l R.gisno de la Propied.d de llleqas,

modifioindm el mismo afio hediante .cuerdo de 29 de marzo de 2004 del Pleno del

aylntamlento de s4ena, modifre.i6n que ha qledado adnitfo insnra €n el

Regist.o d€ l. Propied.d de llles6i.

Una ver .f.ctuada la dsr.ibuci6n de bdel5cios y cargat @no consu€ncia d€ ta

apmb.cj'th del Proy€rto de Reparcelacl n v a propuetra del aSenre orbanizador, .l
Pleno dcl Alunt miento de se*ia! m€diante o..Ero de aleldla 6tos. qpus al

piHi@ una modaliaci6n punruat d.t Ptt .nreriomente ihdtcado, apbbandose

ini.ialmenG dacha modlficaci6n en si6n del Pleno del Ayunramidto de leh. 24 de

abd de 2@6 y remitiendo €l a.uerdo a la ttele8actdn Pr@in.ial de t. Con*jeda de

Vivienda V U.b.nismo por @rBpond.r. l. Mminktra.i6n Regtonal la aprebei6n

Pottenormente la comki6n Provlnclal de urbanismo .hiti6 Esoluci6n relariva .l
documenro de Modifica.l6n del PEt de 'El qutndn", con lecha de 29 de eptiembre de

2006, Inforn.ndo tavo.ablemente el docunento, &nque condicionando dtcho

lnrorne favorable a la subs.naci6n d€ varlas deticiencias detectadas por el 6rsano

A posteriori, tras la aprobaci6n municipalen 2004 delProyecto de RepErceaci6n, uno

de ror propieta os del ,mbito Interpuso recuGo contencio$ admhtsrarivo, que

derlv6 en P.ocedimiento Odina.lo 12912@4, squido ante.tiCA ne 2 de Totedo, v
qu€diolusara una sent€ncia de fecha de whti$as d€ feb.ero de 2007, rattftcada @n



f*h. d. di.2 d. ndi.mba de 2mB por la sele ile b ca dd Ts, d. alb.cd., por r. qu.

r .nul.b. el Proy€<to d. n€9.rc.1.ci6n ap,ob.do .l 26 de .n.ro 20oa,

DLh. *nren.ia, que h.br. s.n.do nm.r., del rCA nr 2 de loredo 6 el m f9l20o4

.nuld 16 &.rdoe.dopt dG por lc Pl.nG d.l Ayunt.ni.nro d. s.allr d€ 25 de

eGo de 2@4 V de 29 de m.Eo de 2001, tnienente en li p.rte que.prob.b. el

PDy€cto d. R.trrc.l.ctdn, s.nr.nchddo . la Admininacidn frunicipal . teEr qu.

el.boEr un.uerc Provecto de Rep.rcel..i6n qu.6ntuvl..a tods lc tund.mentot

d. dee.ho incluidos en l. Sentencia.

En n.yo d. 2008, y con el obleto d. ..1*ue la orden4l6n del *ctor &'ll Quln6n' .
lo propleno bnto en el Pl.n E3pe.Ll de Int6ertructu6s coho su tudlfi6ci6n, el

Ayunt.ml€.to poed6 . iormul... Inicl.r la tEmlt.cl6n de l. ModlAed6n Plntu.l

d.l pl.n p.rci.l .p.ob.do .n 2m3, qu. @r.gL v.nor ,equ.nmbnt6 p.ndi.nt6 d.

rubsnaci6n {princlp.lme.le el etecto del dsvlo de l. Llner de Aft. Tensl6n, V l.
defini.idd de un 6r.dor.la.trico 3ufici.nt ),

L. Modlfi6cl6. del Plan ,.,c1.1, s€ h. em.tldo .l tr,mlte de Iniom.cl6n plblre .n
2m9, si€ndo .na0d6 los htormB @.Bpondi.nt.t y 3u&.ddndo* 16

roqu.nnlentos e. erlos Induldor d€nt@ de los pr.?os esl.dos de.tb d€l

pDedihie.to. tr ddmetrto de rcdmedon der pr.n p:d.r h. €crudo htorr
t FDbl. de L Coml.i6h Reglon.l de urb.nl5@, qued.ndo @.dldo@d. su

4ob&i6n d.finni€. l..pob.ctdn d.l d@runto d. Modifted6n d€l Phn Esp.cl.r

de Inar.e.tructura3 po. pane de la Clmis'dn R€aio.al d€ U.b.nino.

El pedo G de Jullo de 2014 * Emld4 por p.ne del Aylnr.mlento, . l. conhidn

R.8ion.l €l Info,m pendl.nr. d. D6 de vLr P.cu..l8 qu. fu. norifiedo .l
Arlnt niento . prin.ipiG d.l n.t de rulio d. 2014.

PEvi.n.nr.. l. .orob.ci6n d. l. mdifiocidn .l avunbnhnro @n l.d. d. 11 d€

.gono de 2011, p.@di6 a @p.ion.r pafi.lEnte p.rte de l. ldanlf.l6n Inr.nor,

justificandolo en ba* al interar se.enl, aln 5in est r la5 obrT de 16.Bt.n8 d.



inl€estructur:s etreroEs rnailzadd (prhcrp.lnenie el abasteclmientoi y pof su

impoftanciE e lmpa.to, eldesvlo de la Llnea de AltaT€ns 6n).

L6 aprcbaci6n de ahbos exoedlente5 de Dlaneamlento esta condcionada a la

resouci6n, por parte de la conkl6i ReSlon. de urba^rrfro, de Ia aprcba.dn

definiiiva de la Modlficad6n d.l Plan E3peclald€ hfr&*ructu6e, ya

ena pime€ se resuelva, e Ayunt.niento podr, prcader . la .prcbaci6n de la

modinGcbn del Plan Parclal.

!@4t Nermh.clon.t d€ Orden.cl6n d. On. .d! ln.tuld$.n.1SAU . ravts

del pl.n€ml6lo !.rd.l. Modlilecl6n d.l Pl.n P.rcl.l 6n tut@ d. l.
Modned6n d.l tl.n Ee..Ll d. Inh.rttudun.

b ordena.i6n innov.d. incllida .n el plan parci.l del SAU de "El Ouifi6n (nsultado del

prc@dimi€nto d€ mdilieci6h puntual d.l Plan P.rcial y p.ndrenre de apobacidn

d€finni€ por pane del Ayunraniento de 56.na), ha reord€nado el ,mbito del sAU de

"El Quin6n" .on motirc del derio d€ l. Lln€a de Alr. Iensr6n ao€ dinurc a tr v€s del

,mbito {yno de tu soterafrieiro co6o inicidmenre $t.ba prdisto €n el Plan Pa.cial

ofi3tna|]). Asi e ha definido un cor€do. de Sktemr General d€ Inlr.estructurat po. el

que discurnra h Unea deAlta Tensi6ni con un ancho de 60 melrcr alque e le va a

addarlna zona wrde €n todo elbord€ 3ury * v& a reord€nar lasJines ludativasy

prrbl€tsobre lat que * v.n a ejecotar edifieclones de t.lm.neE que nltuna de

astas estuvieran a una di5tanci. Iniedof l0Onetos de l. Llie. de Alte TeBi6n.

Asila neasid:d de intqra.estor nuevos !ros, €lcoiiedor de Infraenructuras sobre el

que se va a deeiar a Llnea de Alla lenri6n, v el @ii€dor de Zoru Verde @llndante al

anteior, ha obiSado a Eolganirar la ordenad6n de un lmportante nlmero lanto de
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lina3lucr.ltEi @no d. finca pnhi6 d.ntF del afrbitd EstB rFdifiocrons de

16 p.nlm.l 6 lrb.n|nl@r s ent .ran r. o .n la p.@lf lud.ri6 no .dlfi€d.t
@o en l.! paEah3 Oriblk t.

adicion.lm.ntq v. Equkifri.nto de l. DG de vlr P*u.ri*, * h.n de*l$ha.lo
7.596,55 n2t d. rs suelc d.dfieds @m .uelo6 urb.nlabl6, v * h.n

,€l.anodo @mo Sleb nUnko d. ftot dtdn Anbt nt l d. vlas P*u.rls, p.endo

er tot r der anbiro der sAu de 1.822.85a,a2 m2t . 1.815.1528t m2!, r.l y @m 3.

puede .p.ed.r en el esquem. In.luldo 6 l. modnedd. d.l pl.n p.r.i.l,

:{F

E. cu.lqll.r as $t odoai6n .lel ru.lo orb.nt.ble no h. ruDu.ro .l
in@nprimierto de L detedln.cl6n E3tructunnt r@tid. .n el A.t31.1..) del

fiLOlAU, 6 l. merl l. qu. l. od@i6. de l. sp.rfici. del anblto no lipll€ 3up.r.r

16 10.0@ n2 d. .dific.d6n lor h.ciaHj @n.ret m.ote el .prowdlni. o rtpo d.

Aroe d. R.p.no {q@ .olnclde @ .l ltmlte .l.l s.cror) p.srL de



´

　

）

0,99a25{O310952357 m2c/m25 (.1 .prowh.nt.nro ..@no.tdo €n .l Arer de Rep.rto

e5 de 1.811.677 n2c d. 60 alobal .sldenci.l) . 0,99808233206938a m2c/n2s.

Asl, €l desvlo de l. Une. de Alt T.nsl6n, .l f..tor pdncltrl qu. ha 'mo!ly.do" l.
@d.n.ci6. d.l,nbno, h. oblis.do porun l.do . Int@duclr !. nue corcdor d€

SBt.d Gener:l de Inf..enrudlns, *l cono L d.finiclbn d. !n. brnda d. zonr

e.de collnd.nle..5t @n dord. inlEstrucruEs pdelnorte.

r! @rd.n.d6n .ntE lat fine. lucdtN.r h. r{pu6to l. .llmln.cl6n d. u tor.l d€ 5

ine5 l@tiv.r lque rlpondd.n un8 la92 vivi.nds y 271rl6rt n2ct crrya

.drfiobrlld.d h. & fr.r.rl.llzar en olrat r.ntar finer conaa.merc en 3o de 16

54 ffn6 lus*tuar p@p@n.5 en .l pl.^ p.rcl.l oftln.l. 5. v.n . d.nnn nu.c
abdc q4 rcco,l@n pd un lado l.r nury.s condicionet t.spetando el n!m.o
nlnno de.lturas pBHar en l. modmod6n d. l$ t'lNssl v por ot6 ro&l.riran l.
edi6e.i6n @.slld.d. y l.r shaul.dd.d8 d.t cr.d8 €n €l tl!.e de @n$lid:.16n

Dor l. .d{ieci6n, E3t. @rd.n.ci6n hem. ampli@ !n inqemento de 16 @sts de

ud.niE.itn, en t nto que el d$vlo d. l. LIn...l. Alt. Lnd6n .f cr. . 18 ad6 d.
snlciG €xli..r.t d.bi.ndo d.svlae, y/o Inutlllu.r, t6mos d€ algund de ellat

ar @mo €i*ut r un. nuev. ron. Ede en el slr d.r anbno,

t! popo6t. d. dd€n:.i6n, g.ontle el @mpllnlento de br $t nd.6 erllldos .n

d tnLOrAu y en €l A.3l.mnto d. fl.ne.nl.nto de c.n la L. M.nd1 t l y @mo *
lnlfrob. .n l. t!bl. de cunpllniento de ddemln.clone5 in.luld. en L M.mrla d.
la Modiftoci6n del Pl.n P.rd.l.
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Clu. * mateeliraba aratlemente 6 .l pL@ ne3 de c.sion.t d.l d@mdto de

2011, sub6:n.do €n M.no d. 2013.
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D. los suelos de €*toa hay qu. *fralar especialment€ el total de parcelas calilicadas

comodeSi5tema Gene€rde Infraestructur$: a)por un lado de la parcela deSlrtema

Generalde LnfEenructuras sobre la que seva a ubicar la Linea deA ta Tens 6n (sG -3)

desvlada v qu€ ha @ndicionado la orderucidn .esultante, b) la re*da de iueloi

inlci:lmenE incluida ei el Plan Parcial original, d€stinada a Estaci6n de sedi.lo,

..lilieda .omo su€lo de sistema Gener:l d€ Intraesructu6s al setuicio de la R-4 (5G1-

1)yc)finalmente la Esbcirjn Depladors de Aau.s Residu.let EDAR {SGl2l.

Por oto lado la propu6ta de ord€nacid. del Smbito, en rel.ci6n a lB 3u€lo3

llcrativos, desc.ibi6 un tolal de 20 8ddG, cuyo origen se dtstibuia d€ la si3li€nte

n.nerar a) por un lado los nu€vos sr.dos qu€ surSen @do resultado de tene. que

trasl.dar la edllicabilidad que ya no r podia naterialDar en parcelas 1a5 alrcslo de

iin.as lucraivas no €nificadas, y tenlendo slempr€ en cueiE b estrudura de

p@piedad €xisr€nte a los efetos de di.rdlrar la generaci6n de proihdlvlsos, b) por

oro l.do lor a.ados qle suBen como r6ultado d. la "actualiu aci'tn" d. pe.c.l.s

edifiod.t .uyoe par;nere edifiGdo5 no en6jab.n @n las :pli6das oiain.lm€nt€,

y c)nn.lmete lscBd6de*ritosen el Plan Pa('alon8'nal

Es deck de los c$rro grados ortinales 3e ha pa3ado a los 20 propuesros en It

modifica.l6n deL Plan Parcial. las parcelas lu.rativas ocupan um superficie nets de

445.683,31m3sytienen asignada una edifi@bilidad ludativa de 1.a11,677 d2c,

ll



●‐ ●

"|― ―

●‐ |●

…

‐ 1

…
…

… … … " …

‐ ●

" ― … …
●●●̈

…

,',―
・・・

く
',“,||●

"●
●薇 0●

“ “

●

“
`',,,|“

●

¨
`

…■
"…

"…
“

…

●

―
ー

一 ‐

… …

濠

… "―

-
"…

中 コ 囀 |,一
"―

・・ ― ・
―

―

●

―
-

‐ 0ヽ歯

… `

―

…

-

″

一"…
―

“"“
ln― ―

-
"‐

|●●

… ""
|●●― ●

―

-
"a―

●

“

●|● ●

…

ー

●●
… … "

-

‐

―"…
ロ

…

,― ´

―… …
“

…

- -
"―

 , 独 ― ・・

- -
"―

, い R● | ,―
…

"… ' "
醸 ,―

…

"― ・ ",
‐ ●| 1-

…

"… " "
呻 ,―

-
"∝

0●¨ , ●

"
― || |… 冽

―"…
′

" "‐
● 1鰊●●,●曖

“

―"…
わ

'",
●|― 11-|● H●|

…

… …

菫 い

"わ
,―

-… … …
   '   '    .…

'…
Ⅲ  l     '     '― ―

ロ

¨

`

…

¨
―・ ・

―

●t

…

●●●●商

…
― …

“

'●
●
…

       1     1      1‐ ●|'●●Ⅲ l     l        ,       1■
…

ぬ

…

‐ ●

′
"C2'"“ α

●

…

Ⅲ

漱 レ

n‐

ね ヽ
…

… …“

ヽ
… ・・ …

… …
    1   1    -・

・
   1    1     -t・

繭 饉

… "‐

―
・

t・
―

“

詢
・・

'……
       1     1      ●

―
-1     1        1       1-t・

…
・・

‐
・

‐ ―
"'

1簗
`ゆ

Ⅲ

…●●ヽ

"
00● ■m" ― ●●

口

“
    ,   1    ●●●

'オ
●●●

'   ,    1     -t●
面

“

‐ |●●
…

1   1    1口 お

"1   1     1     “ …

'Ⅲ
“ …

  1   1    1"・
"",…

力  ,… 1    1

14



い
一

，
●
●

●

●
，
‘

，
，
，
１
，
，

　
　
　
　
　
　
　
●
―

●
０
一

１

‥

‘

●

●
，
，
，
，
１
，
１

　

　

　

　

　

　

０
１

０
∝
０

１

‥

，

‥

―

―

―

―

　

　

●
〓

一
餃

¨
，

い

●
，

■

ｉ
●
●
●
●
●
●
●
●

●

‘
●

●
〓

ｔ

，

■

，

，

■

，

，

‘

・
〓

―

―

”
―――

＝

昴

■

■

■

１

＝

ｕ

ｌ
ｉ
１
１‐
■
”
“
　
‥
‥
―
‥
―

El日 目白圏日目日日′
●
¨

|―



ElPbn Parcialsdo delimitaba un. nnica Unld.d d€ Actu.ci6n, sobre l. qle F iban a

edifcar, no as 13,503 vlvien&s inicalmenre prevlstas ei el planeamlehto, sino las

12.940viviendarque 5e proponlan ei el documento modificado.

Adicionalmenie ,e ha intentado distiqlk denrE del ambiro la ron. @n$lidada por

l! edifi@ci6h d€ la ho edifrdda, proponiendo una divisi'tn d€l ,mbito e8'jn dos Fass,

relacion.dascon la 3ltu.ci6n de desiiollo d.lPAu de "ElO!ii6n".

Asi en b Fase l$ lncluran:

En l. Fase I sc h.luLh lar demr!.

las fin6t lucr.ri€s que €n,n ej*utad.s y detrt n @n dlvlsi6h hohrotul

inidta en .l Rqktro de !a Prcpi€d.d o que io b €n,n, (ya haY entrcgadas

h6s de 2.000 viviendas en el PAU) como pibliEs y que novan a rutrirnin8nn

€mbio en sus padmetos udanhtl@s,

las pa..e as qu€, o bien hrn sufrido.lSuna pequefra modifie.l6n dealSuna sus

condicione! de ordenaci6n Der.llada (nlhero y de.3irt.d de vtiendas en

.lsu.. d€ lss parelas), o bien habiendo sido ya eiecut das ie@itan

norm.ll6ci6n p..cial de sur condiclones, de a.lerdo a la prcpuest de

reordenEci6n del seclor(eicajey redrstrrbu.i6n de las parcel.spUb icad,

Asi la relaci6n de frn@s de$ tas en la hoditl6cl6n delplan p:rci.lqle* asiSnan a

cada una de las tases, sesUn la nofiencltlur. ulili::da en la nodlli@cidn del Plan

DentЮ Oe p● me,t"de parce a,de a FAS[loメ aran as l,ca,ucratl● s■7島 22

12222■1232.281.2323434.47481482515■ 15●2 vlョ sp`bitla,[OU

2 EDU‐ 3[DU4=DU`EDU, [OU 10,Dl1 00■ l DCT2.00■ 3′ DO■7 ZONA

V[RO〔 2 ZONA VeRD:4, ZONAV[RD=6 ZONA V[RDE 8,ZONA V[RO〔 9,ZONA V〔RD〔

■O ZONAV[RO[15 YZONA V[RD[17

‘
０



Y Oentro Oel郷 o10o8Npo de la FAS[ l se en`● entras las incas locrativas 31 MOD

38‐MOo 3S MOQ3&MOQ3,MO● 40 MOQ 41 MOD 42 MOD 43 MOD,4M00

45 MOQ“ MOD.49 MOD,}MOD 52 MODys3‐ MOD asi∞mo a,plbl‐,EDU 7

DKIT 3 Y ZONA V[RD[1

La superllcie b.uE de a Fsse r, es de 930073,6574 62s (et51,24 % de a superficie

rotal del ,mbito de 1.315.1s7,37 62s), dieinas que el total el numero de parcelas

pivadas dentro d€ e$a primera Fase €s de 32. sobr€ astas esra prevbto ejecuEr !n

total d. 5.434 vivienda5 que repre*nt.n aporinadanente el 42,0296 d€l nnmero

totalde viviendas y.l 
'r2,7ax delroralde h €difiGbilidad, d€lconjunro d.t PAU {€

pr€va. un mexido d€ 12.9rto viviendar.

ELconlunto de estas parcelas tienen una superf. e de 209.355 m2si y sopo anona

edificabllidad de 775.0a1m2c, mientras que las pL:bli€s o.upan los 731.059,046 m25

Por otro lado la FA5E ll, q a incluirtanto las iin6s lucEiihs @no oUblicas ole p
y que tienen dilerenre l@lizaci6n v padn€rrG o.banGricos

respecio de las iniciales, asi como aquelas que sin modifi-r 5u lo.athacidn v

alineaciones ajustan alCuno o la rotalidad de sus parrhetEs urbailsricos.

k decir inco.pora el .oiiunto de pE..€las piblies y privadat que se van a wr
afedadas tanto por la ampliaci6n del coredor el€crico de l. Linea de Atra Tensi6n de

40O Kv, en cuanto a s! relocaliaci6. y.jusre de ta dkrribuci6n de usot co6o por el

ajuste d€ ros parafretros urbanisricos (aprovechadiento tuc.:tivo, densidad, numero

d€ vlvlendat, ,) a3tnado en orig€n a varias pafcela.

Dentio lel primer grupo de parcelas de la FAS[ l estattn ,or un laOo 13, finCas

lucrょivas S l,2 yv y porotro 3,inc`,p`bicas D[3 DOT,DO■ 5 DOT9′ DO■

lQ εOU l[Oυ 5 EDUt SE■  S〔‐2 SG 1 5G2 SG-3 SG4 SG,s66 SG 7 20NA

V[RD〔 ■20NA V[RDE llγ ZONA VeRD=12

17



Dentro d.l 3.,undo !rupo de pa(ela5 de l! FA5E ll estanin por un l.do 18 finca3

ludtia, 6MoD, 7-1-MOD, 7,2-r\rOD, A.'" A.2, B, q D, E, t G, H, t, J.L J.2, K-7, K-2,

I M, N-'" r'!2, O, P, Gl qr. & r, u, 3$iroo v 37-MoD, -r 6mo br tlns plbtt t
ZOxa V$OE 16 y C.lle t que plerde un tamo de vla que * @ffie @o Zon. Verde

iite,rando$ .n l. ZONA VERDE 11.

L. sup.rrl.l. brut. de la FASE tt,8 d. 335,034,2126 d2r {e|48,7694 de h superflcie

iot.l d.l lhblto d. ra15.1s7,37 m23), E. totll el nnmcrc de pa@18 pnv.d8 d.mb

de.5n Fa* s de 33 $bre hs qu.4 v.n. .dl6@r un tot l de 7.502 vtul.ndis, que

Epr4nr.n .9olm.d.@nte el s7,93x d.l ndn.,o toral de iiend$ y el 57,2296

deltotalde b edffiebilida4 del @nllnto del PAU l* pEren un darho d.12-9'lo

ta5 parcel.s lu.Etlva3 incluidas en l. FAsE ll ruman en conjunro !n. lop.rncle de

236,323,3166 n2t v epona. un. .dlfi@bllld.d d. 1.036.549,5 m2c, hlenl.ar qle l*
prbh6 @D.n los 6{3.255,396 n2t Enant6.

5e in@rpo6n . @ntlnuaci6n ls d.td urh.n&dcot de l.s pa@1a5, tlito poblids

@mo pdvad.t *gun su Edscnpci6n a unahseoa otra.

t3
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En cGmo a bs NNUU del Plan parclal hnovedo * han modifiedo en l. linea anies

*fialada, vseha in.dpo.ado l. descrip.ldn de los nudosgodosi hasra un totatde 20,

en la Ordenanra S de uso Resid€^.lr!, que p€hiten integrar l. edifiebilidad y las

vlviendas d€ las parcela que han deep.recldo.omo resultado d€ desvlo de la tlnea de

ta relacl6i de grados de la Ordenanza 8. R6ldenclalPlurrlanillafi que se proponen en el

prcsente documenlo son: a) oRD 3.1, b) oRD 3-1Aj cJ oRo 3-13, d) oRD 3-1c, €) oRD &

10.1"0 ORO3-1.0.2, g)ORD3.1E h)ORo &2A, D ORD 3-2S,, ORD&2C, k)ORD3-3, 1)

oRo&3,1, f)ORD 3 3.2, n)ORD&3.3, o)oRD 3-3,a, p)ORD3-38, qJ ORO &3C1 rl ORD,

3-3C.1s)ORDaiDy0ORD3-3E,

t s@ndicionergeneEler se d€*dben en l.s NNUU, asj corc las p.nidlar€s pa6 cada

G6do ts de$nb€n en las fldrs de los c..dor de la Ordenanza de lat NNUU de t.
tudifi6ci6n d€l plan p.rcial del S,qU "El Qulfi66"

con.ret.@ire el PoM id€ntilie, en el caplrulo 16.3 de la Memora JusritietiE, que

aborda ellema delSu.lo UdaniEble, v.noi6mbll6de suelo urbanizableque consideE

sc!4- tolue d. ..rurlrada. de lG cdt.rld d

d@rEr|to de Con..rt .i6n r.t Eddht.lrxM d. Pl.. d. da.d6. MundEt d.
ss.n *t:n l- dlE trl43 Indld- .n l. mdiiel6n d.l Pl.n l'.rd.l. hrd.ddn d€l

sAU .. .l Mod.lo T€rrftdhl mu.no e [rtl6n d. L pmuen! de .lsifi.d6n v

6lfied6n .MUBta .or.l POM Fa .l a6bho.

Reied. L Ordenacidn oetallada in.tuid: en et documento d€ modtficaci6n det ptan

Par.ia!, vtenlendo en cuenta las dlEcticej oue se incluven en la Memoda lustifi€ti€

del documenro de PoM (que senala al sau de 'E Quiidn'romo uno los sAUs qoe se

incorporan como paneahento Inolporado)i se proponen las srSuientes subsanaciones

en las Detem naclones de Ordenacl6n delD@umenlo deCon@rtaci6n delPOM.

Proouestade modificacrdn tusrtltdda de a Ctasiti6ci6n de Sueto.
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en €jedci6n, eedeci.de*elosquetienen 16 P ro&a mas v el pla @anlento .probad 05 y

que a h ve. atrn en .jsuci6n.

sii edba,So los els urbanirablesen ej@d6n no se.justan a la defini.i6n que € h.@

delsuelo udaii:able en elArt.105 d€lReSl.menro de Planeaniento, esloe51.6J64@

'!h d @ eb@ s otao k hntdwctu eftjantu o e.h ututudo q 6eQ tu 3h!krt' a b

@6tu d.tmr& dd Mb..', l\ab endo defLnldo €l POM como suelo Urba.luable en

lnnsici6n ",,.16 e.l6 q@ e etuehnh en ejed.i6n, n ddt oqL.ll6 t*a6 qle

c@t @n hoqono.le Acr@i6n ttunjtudN *o cuy6 ohres d. uboht.e rn @

hn si.ro bdovid t@pcionNkB'.'

De este modo se difeEnclan denro del PoM, dos tipos de suelor urba.L!.bl4, por un

lado los que *taben asi prdistos en les NNSS, y por otro ios qoe F pfoponen "ex novo"

por el PoM. v . eu vez se distinSoen dos tipd de sAUs prccede.ies de Lar NNs,s, lor que

tienen un eldado nlveld€ conoljda.i6n, alstar en ej€cuci6n las delemiiacione del

pAU. y los que h.biendose ap.obado 5u PAU en:n p:EliEdG y/o $ .djudieci6n ha

El sAU de "El Quifr6n" por lo tanlo e5 uno d. e$os {nbitot y como tal queda eflejado

en elAnexo lde 15 Memor a lustificariva, e..lanto que * iEta una pafte como suelo

Ulbanhable€n Transici6n, y * identifi.a al PAU d.'elQuifi6n" con el.6digo SUB.PeRo2

V otua @mo Su€lo Uftano Conelidado.

En h fichar, e indi@ qu€ el ,mb'to lien€ u.: 3up€rli.i€ de 1422.147 n2t y !i. emba€o

en la Memoria Intoh.tiv. dei frisfro docu@nto se €nala que eltau d. "ElQuindn €
a soponardorclaerdesuelo€n su inteior:

I d.r riri rlrht 5i@
n Prdi oisdr& ,G, d qu.rpddiuMdd.o b

hhohiyinF.j!i.bd.qurrG&n-reb.nrsder.!6d4isare4dlrroE *hdiEqu?

5 t57!7halt$h
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En dal.ul6 6q * d.b.n oEmn.r r.lu.lon.r ou. E6nri.en h @nsoltd.cl6h e

nn.llt .i6n d. L .i.ui6n d.l ohllnb d.l lnbho. v .o s6to d. u.. en! tt ou. .*a
e!:!teCr_p943_dttrr!fu), v. qu€ €l na€r de @nelidaci6n de ra u.b.nizaci6n

inre or d€lsAU en 5u @ijunto es de prdctieme edel1O0Xr6

Por lo tanto * habr, de revlsar ad.ionalmente la tlcha ncurendo b suNnce oue

€tedtamente corespondeal imbitode5uelo Uda^i:$lesquee prcponedelmtrar.

por lado los suelos conslidados por a edlfcac6n, que cuentan con recepd6n

parciald€ b urbanrzaci6i y que * clasllld. como Soelo Ubano Cod$lld.do y

$b...lqu.qde iTit! ufa zotde orde4.c'6r u'b.rbno, czou 17.1.,

y por otrc lado los selos qu. se han clasifiedo com Suelo Udanizable en

Ej€cuci'tn {5UB.PeR.2), q!€ * @mspond€ @n los su€los no @p<joiad6 po.

el Awntamiento y qu€ ademrr * h.n inre8Edo en la ZOU 17.2, on una

supericie brut de 377.552 h2e {y no los 1a22.147 m& que @@epddei.n .l
totald€l suelo urbanoyelsuelo udaniables) y una edifi@bilidad de 355.522

3de ai.!6de4sk

noc'o.esi*(unu: d.1) pam F6it d d bu.f

! s..ti ! diFb 6 hr1j b) dd filorN, srdE.n.r^n.ai d.r [4bne
rFfrd. d. e bu 17.1d. a.b ulb.
q.595 n25li |elc. 61&' 117

i Ei hl ra Gdir6di* qle er^s.d. (que ! hrn Fn h:do

tor&d!Rlpraeidn),.nbb r^uiwruh.nd.obnuib:ddd6ejftdd,ddldonod.l
97,0r%, .r d&r 4i1 p.id .ii! d. .1.tu | pAU oiai at $i @ho
o! r,l0o @ € Gercrmadame un sri) rsuD!.nido, F ! nod ff€.i6i de H.n Padd sno

rnL* dn eled6d.,
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Por lotanto queda darc que nien elTRLoTAu,.Lei elR*lafrento de Planeahlento, se

.egula de una maner. clara 6mo s h.n integr.r 5 niwl de clasitica.i6n los suelos

udaniEbl€s ff t€Bici6n, et d4ir aqu.llos ruel6 q!. originalmente cl.sifedos @mo

e€lot uda.a.bl6, tiehen apebado 5u PAu, y * h.n ido ejdrando $s

d*emina.iona, t nto de u6.h@.j6n, c@o cspecto d. L edi6dci6n, que en este

cae* hantlmult neado, pe.o no se han @mpLet.do alloo%, v qu. e5t .doen eNido

sus redesestlh en tunclonamlento Lasvivlendasedifiedas.

Pare entendee, .n el 6$ conc€to del sAu de "Er ouin6n", qu€ p:.a el conjunto del

,nbito (y no 5alo p.E una patu) la cla3ifiocid., y la 6te3dir*i6n, del $.lo di a

6b.llo €.tE l. cl.tfl6ci6n del ,mbiro 6mo suelo urbanizable ef.ctivamehte en

raNici6n {debiendo rer lacondicionesV lar d€teminaciones de ordenaci6n apli-bles

l.s de mom€ito .. que * inici6 la tEmitacidn del PAU, en €l atlo 2002 y ya con el

TRLotAu aorobadoTl o {elo udano @nelidado.

D. hedo 3i * @Bide6n la defnicidn que s d*rrclla t nto €n el TRLCITAU @tu eh el

Reslamento de Planeamiento, para el suelo urb.no Conelidado, 5e puede:firmar que

6sta delinic6n es.pllcable no silo a la ZOU 17.1, .lasifieda eleclivame.te @mo sueLo

llbano coielidado, slnotambian a lazou 17,2, .laslfl€da como Suelo Urbanibble en

Asi en el Art. 104,1 d.l ie3lamento de tlaneni€nto * indie en Gl.cidn al suelo urbano

que e clasilicadn emo ruelo udano los suelos que acredit€n "..nB.B-4@&!44
fufuM

r4 br v r.id6 !@ nr (D.q v i.ida)

ei .r R€dam.nb io.ni d. ipr ad& len er i.lr.msro * erruhn de e$ o
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srDll@ edr , 5kbe 4 d A4 e

En el oe del coniunto del ,mbito, t t y 6mo ya F ha indi6do, €5t p.ndiente d€

ejdcidn un p€qlefiitm 2"17X d€ urbanlaci6n intedor (al que hab.ta qu€ 3umar do
596 de @udeni:6ci6n con mtiw de lo5 €t .t$ det desio de ta Li.ea d. Aha Tensi6n y

de !a modltlcacldn de r orden.ci6n )i tal y .oho se de{ribe €n 15 p6pu6ra en ta

modltlcacldi puntlJ de pan parctali er deck € onjunto de dnbtto.umpliria a

condici6n de suelo utuano conelidado po. : llbaniaci6n, V mre et e consid€ra qu€ tas

rcd6 ejecut.d.s pueden dar *nj.jo al @.junro det rimbito, ya qu. re h.. eJecdado por

tuet peo d€nto d€ lna ini@ Uiidad d€ A.rlaci6n (sdlo * d€limn6 un en et onrero
der PP :probado orisihalm€nte @njuhtamenre con la adjldi@cirtn det PAul.

Yeso sii perlulcio de que para e conlunto delrmblto, a zou u.1y la zou 17.2, enrn

pendienter de frnalizacdn las obras de aSuna de las infEestructuE extertores que

afectan al tun.ionamhrto del lnbito, pdn.lpalmente la @ne{6n del ambiro @n el

sist€m 3.he6rd. abast€cimi€nto del muiicipiq asi rcmo .l d€svio de ta tiie. de alt

Ademrs la recepcldn parcislde la urban raci6n detPAU, aprobada seSrtn Decrcto de ta

con@lalle 37sl2011 (s! adjunta el oecero 375/2011@mo AneNo r de b atesaci6n), *
junifiot ampadndose en L fi€uE d€l r.t.ras geneEt {desc t en et An.m3.1 de ta

Constitucbn), d t ito qle esta aci6h se orelniz6 debido a ta neddrd de asumi. Gl

manteninienro de la p.ri€ de la urbgnizacjdn por pane delAyunt.mtenro, debido a ta

mala shu.ci6i econ6mie delAgenr€ urbanlEdor y a que se estaba empezaido a aeer
por pane de los recinos una cleria dejacl6n de funcrones relactonada con el

mantenimiento de los *ruicios.

El aAente u6.niador, hasta el momefto de la .6epcidn parciat, h.bta enaio

aslmiendo la3 funcion* d€ Entidad u.b:.lstie3 de con*Mci6n dentro d.t,mbiro, y

se esrab: ehpe?.hdo a reibir qu€ja5 de los habitantes de bario en Elaci6i a este
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Por enas..:oner, elAyuntamiento ha junrlodo, en ld runda@ntor de der€cho de/

D€qeto de Coh@jali: 375n0u, la apli6ri6n del principio del inter6 8.ne6l pa6

d€mondr qu. . la acepo6n pa@al del ,mbito * ajuit ba a depchq t nto dede la ley

de 3as6 del &gimn L@1, com desde L indelliici6n de lo enjpulado en .ITRLoTAU

en cuanto a l. rcep.l6n de la urbantaci6nyexpLicitamente indiddoen €lAn. 131.6 del

oec€to 19/2011, por el que * ap@bab. €l R4lamento de Ejecuci6n de la Actuaci6i

urbanDadoc v.nelqueiidi@ba que'.tu @ b @tu,er*6'tu
btu'd*@.{eNe jNtu
Fla&bw*qaoha.

Asi el Decreto 37512011, acordaba'..e 6e b @e Nd e b '

@d bdercndy toEDAR, ..'y to hacla conlorhe .L p ano que se adjuntaba al D4reto.

oe ene modo * justifi@b: la p@pci6n parcjal de la ubaniaci6n colindante a l-
paelas €dilldda y d. lc elementos brri@s de 6ndi'5n vi.n: y b €oAR, no ,orq@

tuen tat obras d€ urbantaci6n de un. Unidid d. Ad!aci6[ sino que * re@pcion:b.

qrte de una urb.ni&q6n del sAU (esta ejecutado m,is del 95% d. l. mrsda) ya

ejeutada por e &ente lrbanizador {y por lo tanto podrra entrar en Fdicolpor 3

necesidad delAyuntamiento de gaEntiEr la pr€*a.l6n de los ediclos. los habirantes

del ,mbto debido a la dinetad del &e.te Ubahilador de podEr.sumnb tll y omo

η



F-Egt*^Eu

"J- r

ln cu.lqulr €e no pat@ ser jusdiocrdn {fd.nte paE ra ct-ified6n d. 6r. .Eto
6mo ealo ltb.nq el qG e h.y! r€d6l(b o no la orh6ni4idn lor !.,1 d. h

Por lo tanto, obrla afrmar que l. aryum.ni..l6. qu. s urilLa paE cla3titor @no Sueto

Urb.no Con&lldar,o l. zou 17.1, .s l !.lm.nt. v,lrde tambis p.6 ta ZOU 17,2 (s!.b

ult.nitlt* .. ll@ct6n d.l PAU d. "E[ qJ|ndrft v. qe tar r @rc * Indt€ €n el arr
105.2 if.l i.d.mro d€ Phneflr.ito -r dird6 ft d tu qe. BA s b
.dtod.,h{M!b !6'srdr.n.rn E!,d!r4!!d/t*d&bc.bd
*.e o"4 t tu obq b dt ed Ftu tu e' b t&.. 6 d
fu 

' 
d M @ n |Q d,,k'?d, t!r/... F d lww c a & w."'y ej

t nto que ls obds de udania.i6. 9endl..t.r en nenoE y pwdrn ser csuladad.s

con l. rod.dldn de un Proyecto de ulhritaddn.
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Adminhta.i6n, slempE y cuando 6sta esra ejecutada y e haLle €n sedicio {el&enre

Ulbaniador h. de€mp€nado tunciones d€ Entid3d Udanisti@ de Con*M.i6n).

Eio 3in p€rtuicio de que clasificandop el @ijuito del ,hbno @no suelo urbaho

@nso idedo por la orbanDacldn, se pueda y se deba m:ntenef la divki6n en doszou, y.

que la prlmera,la zo(] 17.1, resonderla a la pane.onso idada po. a edif.a. dn ademrt

de por la udanraci6n, estando ademrs rccep.ionada b u63niraci6n, y la *gunda,la

zou 17.2, .staia conelidada por la udanna.i6n, pero no porlaediti6ci6n.

En ambos ees, la marqia de 16 p!.elas incluida en las dos zou5, habri.n adqltido la

condicidn de robr, si nG atenemd a la f define 6t€ en el A.t. 104.1 del ReSLdd€ito de

De inclui.* esta propuesta, implicaria revisrtodas last bhr incluidasen elDocun€nto

de coienacl6n, €rcluy€ndo del .6 mputo d.l $elo u lbaniab le la pa ne del d mb no que

paeda de d$ifi6@ ono suelo urbannabb en ej€cuci'jn a suelo udaio conelidado.

Proou8ra de tubsanaci6n de€rbEs id€ntificados en elDocurento de Conena.i6n del

POM d. Seseia en Elaci6n3la orcou€st de ordenacirtn in@rporada v comoarando asls

@n la p.oouesta deordenaci6n dued€sirollaeLPlan Parcial lnnovado,

L:s direcrd.es de odenaci6n que F incluyen en la modifi@ci'tn puntualdel plan parciai

$i lat que se han d€sdto sinteriemenG e. la Al4aci6n s4unda. pa6 por !n lado

fa.ilit:.la.dualirao6n de los dato5 que aparecen en elPoM en.€laci6n.l9qu de "El

Quifidn, ademls de rener que acrualizar la i.ha, reLati% al suelo urbanlEble en

Ej(uci6., de dmbito S|JB.Pe-R.2 o de revisr ls dasifi@ci6n p@puesta p.ra este suelo

inctuidoen lazoU 17.2, quesupondda la Evisl6n de todos los datos incluidosen elPoM,

Los elefrenros srngulares que p popone tubsnar en el @njunto del oocuhento de

con@rt ci6n en lot siad.nt6:

En la Memona hfom4 va:
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2

3

1

5

S€ ha de cofe€n el nime@ de vivh.dat al q@ 5e hae reld€n.i. €. el

a2pitulo 5.1.2 {P*in: ar) ya que e enara en et punro 5.1.2.b).1. qle 5e

aprcb.bn entE otos PAU9 1..!r hw e M tutuo w. ffi@
dfudAu'@n@w@d1'@!@'ld

tuN brtu et avd6) we t 
'No 

at @
dastu e rca o y e tu tu' tutu,.-, debiendo ndicar que la

dpa.idad es d€ 12.94u vMend:s.

En la rabla de C26ctetuti- sasr6 de lot diGrentet anbito, (sAUr), €n ta

p,,jna 90, se indi6 qle la sup.r6ci. bruta det ,mbiro es de 1.815.157/37 h2s

5€ ha d€ coregn h Eturenda al nUfierc de M'viend.s del PAU d€ ,€l Q!tn6n",

en e s4undo pCrEfo de la Paglna 91, SAu ej*uiado sbE suelo njstko, y

donde se dice L,@ 4 dd 'e@
aatu 0z@ tu6)..', cuando deber,a decn 12.9'|0 viviend.s.

Plgin: 101-102- Se popone in.lun bs si8lienrd referdct.s en Et*i6n al

tAU de "El auin6n", que d.siben tanto l.s afdioE *dort Ls. l.t qu.

est, tndlado, por un lado la |tnea de Ah.Ie^si6^ v $ deito de.tro del

,mblto, y por oiro a Via PqarJa, elCo/delde L.s Menn.s,.ono et$tado de

ros expedient€s judicrales Ela.lonados @n la re3ulaDad6n de ta

reparelaclon anulada porrentencla delPO 12912004 *guido ante eIJCA ne 2

de Toledo con de tucha de veinntas de lebrero de 2007, ratii€de @n teda

de diez de noviembe de 200€ por ta Sata d€ to C-A d€t rsl d€ Atb:ere, y

delaEda ineierable p.Ei.tnmte a trdG5 detAuro de 30 de o<tlbe de

2013.

Adlriohalmente se han de .ev;er los linites d€l dmbho €n et esqu€m€

Incluidoen la P,gina 101,en cuanroqueno inctuye ta supeftctede ta E*a.i6n

de sefricio, qu€ apare.e .altfkado 6mo SSGG de Infraenfuduhs en ta

o.den.ci6n del Plan PEEial innovado (e tomar6n como EleEhcia t6
e{u€mas incluidos en la Al4aci6n se8unda).

PaBina 106.5e propon€ Rier b @.iria de p€.@r6 etified.s @mo suet6

plblt6 d<nacid.les, en iafto qw l. elpelficie contabitibd. d. oola.iones y
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Equipafrientc en la nodifiocidn del pl.n Pa.ciaL que suman 364337,€ m2s

(Deponib, Edudis v croracional) y no 195.642,29 m2s. Po. otlo l.do en lo

que s refiere a las r4r.e de zo^at vedes tanto de sktema Gene.sl

(216.333,92 m2t @mo deskted. Loel1333.60l'53 m2d,554.985,50 m25y

no 554.971,35 n2s. Del mirmo modo se propon€ revkar las Tabl.s que se

ln.olpoE e. las Pigina3 107, u2 y 113 con los estrndares de suels

dot clonal€r y degEaados en Ia pafte que coresponde al PAU d. "El

1

2

P&Lna 73. Respedo de los esqu€mas prcpu€stos de la altehariva 3, e
propone rev e. estos d€.cuerdo a lo subsanado pEviam€nte en elambito

deltAU de "d quin6n": a)en primer luga. ajustar la clasifrccldn dellmbilo,

respecto la pa.te d€lsAU cl.siioda @mo suelo urbanizable, paE la qu€ e
propone dasi66da @mo Suelo Ubano conefdado, v b) en s€gu^do lusir

indun ddro del linite del lmbiro l. Esbci6n de setui.io, elifieda en el Pl.n

Parcial innovado com sktem. G€ner.l de Inrraesttoctu6e (5Gl-1).

Pllina 93 y 94. Respecto de la de*.ipci6n de los eLementos que el Modelo

Tertoialen su Atemativa 3lncorpo€, r sefrala la neesldad de suprimil la

meicldn ai hecho de que la modlflcaci6n delplan parcialest!.i t€frltacl6n,

al eitar!€ndienteexclusiEm.ntc de la aprcbaci6n dela Mp del PEI p.c que

el Aylntamiento prcceda a su aproba.i6n defrniti€.

setula. que * deb€ria in@rro6r l. dsipri'tn de la af€idn sbrc €l

Auifr6n, qu€ @ndiciona el eneie de 16 ordenacjdn y los a@ess,

@retrondiente a la d€limit cidn de un oftdor de inf€eslructurat sobE el

au€ se eiecutar, el deslo de la Llnea de Alta Ie.sioi, a su pae por el 5A,

Adicionalmenle, v en lanto qu€ todos los suelos doEclonales, de

equlpamlentosy de zonas verd€r, apareen refejadc en elesquem. de la

p&lna 93, * hab.rn de Inclolr po.lo tanto la reseM de suelo de sbt€na

G€.eEl v de sittemas L@l€t de zonas vede del sui @m los d€ sistema
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GeneEles y Locales hfr6e5t.u.ru.as y ootacionales, que no apareen en el

Ei el epitulo 144.4, deberla deslblue las lmitaciones impuesta5 a la

intercnexi'5n €ntre nrcleos {s..tores y lmbiros @tindantes enre , como

resultado d€ la popuest de integEcl6n del@redorde infi-.estructur.s por

el que va a di<udr la Ljnea de aia lensidn, 
'i 

que se han inoaor.do

@ndi.iones d€ di*no pa€ la zona wde @lindanie d el @nedor.

Pigina 106. Capitulo 15.3.5,3. .ctu.lir.r los datot {sup€r6cie, €difiebilldad,..)

de Ta zOU de "El Quindn" .n fui.i6n d€ t. Edasii6ci6n det su.to u.ianr..bt.

€n ejecuci6n 6mo s0elo udani:ado.

Pfurna 117. Gpitulo 1s4 eh eracr6n al epigrafe que define ta cond!.@hes de

loca iacidn d€ usos V deftidldes p.ra los sueos urbanl?able' seda bue.o

que se ln@lpofa€ un prraio que feonociese la siGularidad de loi suelog

udaniab€s €n eledci6n, indieido que se rcgkin por las ondictoies de

odenaci6n incluidas .n sus documentor de ordenaci6n v eeni6n .pbbads,

erw que er PoM srrbl*ieE ru @denaci6n @isndo tc diterior de

odenaci6n d€ d.talle v fioponiendo una nus ordenacj6i.

Paaina 11a. Gpitulo 15.4. Actu.llEci6n de E$u€ma de Modelo len|ton l,

incluyendo como su€lo d. sln.d. Gcn.r:l de Infraesrrucru63 lanro lr
kt:ci'tn de SeNjdos collndEnte 6n 15 R"4, cono el cor@dor de la Llnea de

Pfuina 120. Capttu o 16,2. Revk6n de datos de a Tabta en ta que se

.ontabilDan las superficies de lo5 rlelos clasifiedos como sueros urbdnoe

conslldados y @mo no @nelld.dot p.incip.lmente de los suel6 urb.nos

Conelid.dd Por Ej.cuci h d€ Pbneami€nto, Espetu d. lot curl€s d€b..ta

smaE la zou 17.2 lder suero u.banirabre ei ej€ucj6n),6 danto deb€d.

clasifi@Ee no com suelo urb.niable sino @mo suelo udano @nsoliddo,

por l.s r:zones expu€stls en .l€plgEle de la pr€ente atesacidn cu.n. (*
entiende qoe ro5 suel$ claslflados @no suel6 urbanG oneldados

incluidosen la ZOU 17.1yr han idoconbbilizador.

4

S

6

3

7, Ptgina \2t].r2r. capltula 1,6.3 Relodar a distinci6n enre tos sedoEs d.
suelo ulbahiablee^ ejecucl6h ylos qle e clasifidn'ex ndo/, ndicando d.



una ma.era taxativa, que los Fctores en ejeacidn se suradn por bs

dned ces de ord€naci6n aproba das, no si6ndoles de aplioctjn las genan€s

pa€ .l $elo urbaniabl€ y no adsibi6ndeles en ningnn de tud6 de

eittemt ae.er.l que r€shen del d€nollo del Plan Eipecial de

Inf.aest.uduras qle esta prdltlo que @mplefrente al POM.

a. Pigina 127. Se propoie r€vtsar a rcdacci6n del paiialo quinto detcapttuto

17-1" d. acuerdo @n h prcpuest d€ clasifiGr @mo {d6 udaniables €n

elsuci6n a aqu€lbs que no han tido e@p.i@ad6, t|3y que Fnala. el 6s
especifico del sAU de "El Quri6n"i va que en lo que . 4sre respecra una pan€

del mkmo ha ddo parclalmente rrepcionados y ademes el ntvel de

@nolidacidn de l. urbanibcl6n para el cdjunro d€l SAU es de mis det 9r %

(Fg!n l.s e.tili@cion6 3i6d.s por €t Agenre Urhaniador), to qu€ hae

posible aplbne b dasifi@ci6n de $elo urhno @nsolidado a todo €t ambito,

ndependlentemerted€ si s. Lra rccepoonrdoeltueloon(

Este factor, l. r@p.i6n o no del slelo po. pa.te de ta admrntstGct6n, no se

induye expree@te en la redaei6n de la l€y .mo @ndicjo.'ne p.r. qu.

un suelo la danfieci,t @mo 3uelo u6aho y d la €rqoria de @netidado,

9. Pegina 133.134. Gpltulo 17.3,4, SeMsar las Tabl.s de Capacidad delModelo

en la pfuna 133, revisndo el nUme.o de viviendas ad8nadas a cada ZOU,

tanto 1.17.1, @rc la 17.2 de adddo a lasddeminacioG induidas enel

Plan P..ca.l i.nmdo, y de Gpacjdad det Modeto de tc 5uet6 Ulbaniabte

rc. Pagim 135. Capitulo 17.3.4, de de8lose de suelos dotacionat4, de

Equipanientos y de Zonas Verdet por ZOU5, :jusr.r sq'jh Dtan p.Eial

11,Pfuinas 139 y 14O. Capituto 17.3.4 * propon€ @re8ir los eqlem.s
incluidos, incllvendo como parte d€l6mbito, elsueto sobre e que * as enta

la Eslacidn de S€eicio, qle 3e dsifi@ como Sittema Generat de

hf€.ricru..s ls6t-1).

12. Esina 141. Gpltulo 17.3.1Fha de consjdear ta posi6itidaddeno inctui.ta

ZOU 17.2, el eclor 5US.Pe-R.2, cofio sueto urbantzabte en ejecuci6n stno
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com 3uelo urbano conslidado. pasndo po. lo tanto a tom.r part€ de la

relaci6n de ZOUS u6$a'
13. Ptina lm. capltulo 21.1. En Ela.i6n a la desip.i6n de l. Via Pecuaria

(!del de ta Menn.r, de an.ho l4.l de 17,51, r propon€ in.olDoEr ..@
not , la desdip.ldn lnclurda en la Pigina 70 de la

(capit!1o4.43), €n ddde se esp€.lfldn lascondiciones singular€s delcordel

a 5u p.st r el PAU de "El Ouin6n",

11. PAglnz 225-226, caplrrlo 2s.r. s! pbpone rflier la Tablas .on b sidesis de

dinibucl6n de su€los, tanto de suelos ulbanizablB y su€los orbanos, en

danto a la pota.i:l redlei6n de h cuadh d€ suelo6 urb.niables @n

planeafrlento en ejecuci6n por la clasifi@i6n de la zOU 172, como suelo

u6ano @nsolid:do (al lelalque la zOU 17.11, €n la pdmera (Aigrna 225), €

inaemenbndo l. *8unda {p18ina 226), slm.ndo ma $e|6 ulband

co n slidados por ej*uci6n del Plan€am iento.

15. P,glna 226, capltulo 25.1. Revisr T:bla de s{€lo Urbaniz.ble en Ei€cucl6n

dl!y..do el *ctd suB.PeR.2 del sjmP{to de ec 1d6, que pael. .
clasifi@Ge 6mo suelo u6:no @n$lidado y @mputarii en la bbh de la

Anexo I d€ la Memoda l!*indtva. Fichas

5€ oop@e modifi@. el contdido d€ l. fi.h. @r€epondieme al slelo udanilable

€n Ejocidn suB.PeR.2, andep€ndientemente de que fhalmdt. pdda o rc su

in.lusi6n en ene Anexo, si finalmente e clasilie como suelo U6:no coisolldado

(zou 17-2), ssln lo5 sisuie.t* silerid ya deitos a ph de prgh. d€ b pasina 21

sa imluye troplest de rcda6i5n de h Fada €n Ando ll adjunto a la p.*nte

Asl de la Fich. hav que sub€nar hriG €l€nedos que no enan re.ogid6 t l v @rc

F desn&n en la odenaci6n ldanktica lnnovada : trares de la modificaci6n

punt!.I del Plan parcial, rino @mo se definia en el dodmento del Plan Parcial

original dG 2m3, el qu€ :prcb6 coniunbm€nte @n la adju di@ci6n del PAU
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Ent@ otos, y rin p€ijuicio & que los t6at. sberar * de@ll6 en €pigmf€s

pone.iores, * indica que se ha de a.rualDar pnnctpaltunte ta relerencia a tos

G.ados de Odenana que * proponen en deetrollo dc h Odenanra Residencial

ns3. €s decir no en lB 4 e€dos dsd6, sino tos 20 que e popden en ta

moditi@.jdn del Plan P.ftial, atl como 16 dat6 d€ superficie det ambito, $na

1.415.157,37 m2s (tras la reclasifiecdn de 7.coo n2s como Sueto Ristico de Especial

Protecldn de Via PecG.ia)ynoloi 1.a22,147 m2squee des.riben eh t. ficha.

,dicionalment€ * ha de corcgn de b fidra el sinefra de acruaci'5n, que se propone

porcompensa.r6n {no existe en castilla-k Mancha), cuando aduatmente etsistema

de Actu.ci6r es el d€ 6enr6n Indi.eda, a travas de ta iguE de Agente Udantador, si

bid * .ontempla el indun ondicion4 que p€mita. .disar el Sineha dc Actuadidn

.n carodequeel tenre llll)anftdor no pueda d5Lmnsusob{scuores

5e popone igualhente reesibir el rr.ramiento de la ate@1jn d. ta vta pec$ria

sbre el Smbno incorporando la daripcidn de ta mirm. que 5€ induye €n et dptruto

4.4.4 d€ b Memoi. Infohativa en relacl6n al cordel de tas Merinas, ast como ta

ernencia de un co.iedof de @ metrcr sbe el que € v. a d€sviar t. Un€. de Atb

Iensi6n, @lindante @n et timite sur det misrc.

s€ ha de .eescribn en la fi.ha laohseflaci6n retanva attema d€ tas iifraestructuras

sener:les, indidindose que las tnfraestrucruras exteriores ns€5anas {on to1.t de

4l par. 3aEdiar el bu.n tun.ionabienro d€t pAU, se h.n definido en et ptan

Fspeclal de Infraestrudu.asyde su moditi@ci6n, acrualmenteen ejecuci6n.

Planosde Memria Inrornativ. y lrn ioriva.

s€ propone corcg r los p anos:

1. Suben.cj'in del limite del lqu hclu!€ndo en todot ros oc ta Esraci6n de

SeEiciocalili.ada @mosinema G€neEtd€ Infrae{ructur.stsct-ll,
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Se Do@nq en el conl€(o del PoM, re@nocer esta situaci6n dentro de b nd'a del

setor u.hanizable 5UB.PeR.2 d. "E quaidn' (o del slelo U.hano Conslidado por

Rdier la dasifi@d6n de suelo popu6to pa6 €l ,mbito .1€ "E quin6n", o
ranb q!€ * pbpone que todo el imbno e claslfiqu€ com slelt

u rba nizable conslidado y no p.ftesuelo u6ano consolidado {zou 17.1)v

pa.r€ s{elo udaniable en Eiod6n {zou 17-2).

Rdisar Ia elifie.i'tn de tod.s h3 pa@16 induidas en €l ,mblto s€Arjn l:
ordenaci6n prcpuesta en €l phn P.rcial innovado *3tn €l d@umsto en

t.anltacl6n de mod ifi6.i6n del Pl.n PaEhl del PAU de "ElQuii6.".

ssla.- Rni*in d. la oEnL*idn & l. cdd6n 6 el l|nblto. . irdut .rlre la
d*emh.don.! .H P(tt. .n deemllo d€ 16 *nri6 oH|nG dr. b nmlt.d,n

@

L.s actuale, @ndici@6 de deerbllo de ra tjecucidn en cl sAU de "a q!in6n", asl com

la evldente siruacidn d€ abandono y dej.cr6n de tuncrones por pafte del Agente

Ubanlrador debido prcb:blemente a su situaci6n eon6mi6, ha obligado al

Awnr.niento a dua. dnecEMte .n tl Quifi6n, ei{utando las determina.iones del

PAU, d:ndo deberia *r el 4enb ulhaniz*d qlien deb€.Ia rt!
la resuhnraci6n de lc epedientet @mo b nnalizaci6n de b ajecucidn (ejeucl6n de

Infra.stru.tuGs eturlorg). va cue la 6nc€sl6n slaue vis€nte, .un habiandoe supeEdo

€l pla2o m3rimo {incluid. la amplia.i6n) que da €l TRIoTAU pa6 @mplebr h qd.bn.

Esta situacl6n, expone la sduac 6n del Artntaniento, a potenciales reclamaclones del

A8enie Udanizador, €n cuanto que la adminGtraci6. €tr! asumiendo un pap€l (Por

n€eidadl ole admininEtivamente riene re@cida a un t€.@o

Por o tanto, el alesante v ene proponlendo al Ayuntamiento conside.a. la rcelud6n de

la @ndi.i6n de Asent€ Udanibdor de oNoE 2000, valoE.do la posibilidad de lkSd a

una reolud6n de nutuo aderdo {si bien ,e t€irc que haY ol6s

{sp.nsi6n tempo6l, re@n*ida en h Ley d€ €onvatos del secior ftjbljco).
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el4uci6n de planeamlento en cambio de que se @mbie la clase desueto), indicado en el

epErale de sistema de actuaci6D que el Slnema aplicado es el de Gesti6n Indtecra pErc

in@lpoEndo ddi.iones et @'fias que r4d6 el 6mbio de istem, €l p@iimi€nro

y ra5 @ndtci@s, e. el ee de que el &ente urbanhador no pueda aantr qs

obllsaciones (o entre €n concuGo de acEedo.e!) en un prazo d€rehinado (a:@rdar

eitE b administE.idn y los age es a.tu$tes en el PAU de ,El auindn,) desde h

ConcEtamenlequeel&emeUdantado.nopldierainiciarl.sobEspendientespaEta

,inallra.l6n de la eje.u.l6n del 6mbito, y que e pr@dlera : n€go.iar coh al Asente

Urbannadd la @lucid. de mrt@ acue.do y €n par.lelo poediendo al cambio de

Sktem. por .l de C€sn6n Oire.ta y d*mllando un Conwnb UrbanGri@ qE e
prcpondria a la p.opl€dad de tuelo rdtante paE or€ani:ar el p@cedimiento de

nnaftEci6n dela ejecucl6n llderado y articulsdo por la adminlsra.tdn municipat.

Por todo ello al ayuntamiento

Que teniendo por pre*nt do la pr@nte ale3{i,tn, * ripa a admilirta y, teniendo

por hechas la5 manitesta.ionet qle en eldasmo se @ntienen, * acuerde inctuie. el

Oocum€nto de Aprcbad6n Inicial hs consldehcionet expuesras €n ta pr€sent€

alegaci6n Elarivat a laOrdenaci6n, ianto esttuctu.anre comodetala&t que atectan

al'qU de "El Quin6n'3aranti.ando d. est. modo ta tinaltacidn d€ ta ej.cuci6n del
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S SINGUIAR〔 S SAυ

38



一́

…

０
，
一

，



AYUNTA
D

SES

ENTO

A

Ｍ ‐

Ｅ

ｍ

CERTunCO:

D. JUAN PEDRO PIRON
AYUNTAMIENTO T'D SESEf A"

′■mO, SECItC rARIO ACcIAL
PROⅥNαA DE TOLID0

CERTInCADO N・ 2922oll

DEL

い。Con fecha ll dc agoso de 2011,L貯
網 濫協守識亀:晰鑑 協m:協漱ご“,い

L Rom…

つ

`鉗 "DF“
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N.375/20!1

En 4efcicia d. l4 dtribuionet qt. b. conlere Ia kgii@t6i vigdb q nalerta
d. Rlgtdd Lo@I, otlculo 21.1 ) y 4 Ae b I2t 7n985 de 2.tt atflt R,g"taAtrz de lasBM d.l RlSi@A L.aL t.tirpostcioBt @rcoddnte' t el D@.to.'29A2Ut da
Irhs@itit dc aanpa.Mk dictado pot el Sr Alcald. d.fecha 30 dejnio d.20 , oto
vitto d. los echE6 q@ ob.@ .n .de t|yatmi.do, d. Id Lgbtrci6r & opti@i6a d.l
Wtu jdrti@ enittdo y CoNSIDEBANDO:

PRIMERo. Qut .l AtuntMt ,to .le Sekha .nb. 16 dnos 20A2 y 20OJ tttuit' u
P'oaraM de |ctu@ton t 'baiza'ba |PAU .4 od.to\.. J.@qhAo Et eut\b\',
di.hn PAU jr apnhatlo hedi@le Me l^ d.l tu de la Cqtolaci6n tubtDat .!.
I.ch^ 8.h Mrt d. 2003 ! 2l d? dtub,e d. 20t)1, adjtdcn aN. a la nt@it OA s
WEI/IS DE EDIFICACION 2000, S L (ONDE )00O. S L) dkho pltu, d.ignn de por
rdo e oN zA.,t. vbmitadtor,

A dhto PAV L 
^ & spti.uidr as ptah Espuitt ttz Inldsuaatw (pEt), q@

Iu. dpmrado itt iilhuE por et Pteho t t )lartdnterto d. ts.da de Jut a t6 d..i.Latft dt 2003, r d.JlntitMte pa, ta cohitid,,+otin tat d. V,LMbw et 19 d.

Cd J.cha t6 r!2 t bEm 2tv,t .t Pb"o d.t A!@t,,,nznb adoDtd
.pmb4iln dd PNtrto t . U.bul^.iitn .ht P/tU "EI Qtitda-. “

曖 む
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oERCERA- s.fratu qu et el ejercicio 2003, .l PLM del Dibwl .la Ca,la 4 vsinn
dr L.ha 8 .b Lbkru aw.l,i .,,trc dB 6dN Ia itcaluo.t6" d.l /ltutMh.to d?

se;ena o". ; Io' d!!t'!ot tuhq* tutr^.t !.d!d i'{otw qul' optotu Pt et
Pttu d. ftib@l d. .M@ ., fl te'idi d. le.ho )a d? iuio d. 20t0 .h"dP Y
6tabk..*. dtut MN, en.l aputada tv' A(ft"AClON EL QUINON .l

" [J..ls d. j@lizei'n .Ll pttlodo facatizz.lo, LB ottu .L wb@iei6n
.h tt J6e O yI6e I thl Plu de.tapd d.b.iat 4t@ ya ftzll2ada,
abnad. c.,L,tMia d. q* la EDtn v .Maba .n tututfuietu
Pd port. d.] dgetu wbarnzad.. tu e habh rcItalada la re.pciit
fficia! de la ubdA@fta M .4 .t CoMio tuBlador rLl PlU ft
.stabl.@ qw @ k re@pctoiwdn tu obru de tbat z@tdn h6ta q@ tu
se rcc.p.io,q 16 del PEL

Sh.nboso, ?l otttulo 13t.b ld LoT'lu es c|tu al t.Aat* qu. Ia
@B.Mt6n dz lat obrd d. *bdb@i6n tunbe ol A@tcnt hto salw

colrld.n!4 cd el c4r6.t r tbtutlttko de EI

2ulb,, o isei6n qte .@.wd d.sdt el Bowrto d. ta rcc.pcitn

Sl bi.r.l enlno 1t6 d.la LOf U pr.* qw el Pmc.dlni."to p@a 14
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,a tbmizdA @titutr nd htdad larctomt dircct@hte utitinbte. por
lo qre .letub $tb^. pm.dUo t tt M.pctdn po, et ztxubanaA a
gttutdt.L 16 t@tLult a at ,4b.6..M..ni.ro ttetct4t.t ttiren
etp@U, p@ vi,i.t ts @tlrd6 d L F@ r U nt d. .t@

CAARVO.- Qu obtuh e, lot uchivd nuicipales, dultitud de awi6 . iato.des
kalizadN por agentat d. Polhia Lolal d.. a Ayst@ierto ddiL's.tala; a@ ,1s.nEa @ d@doao p@u.o tu l@toM d. JNw @n c14 De$o aw t@l
?lBritu qtltttut de.tiat8 !6 q@ rc lutuio@.t alMbrudo i,ibltco ew et
Jw@w'.rb, segu td t.JuM.ro4 v.rbat, ? ircr8o rccoqidq en et acta de Id
s.tba.L l cha 18 de tuho dz 201I de ]a ConBnn lnlqnatyA de M..lk anhp'tp
4 Ps!!.t!n Depuo!9ru * Ae@ Residwtes da ta actucina JuMtoM d? Jod;@lrtgn!, pr su 1ur2 d. .oB?M.an t dahtcntmrata rkSattda trclgo a e @

Q4 coalecha 27 .!. abtit da 2009, d aseak wbanbadot qNDE 2000 5 L.
solicito ta 4toltibnde ta adjrdk@innd.l P/U El Ouh6n rolicttando utome a
ta cohili6n R.stotut +-(hb@Lrno co" le-cha 29 d. ian da 20A, oryqitu c@." fl MD' u trM t J @ tture d. /wy, e8re nJortu, d et
fi'tdltuntq jvdi@s. a stuzr. (cwto Jiadamt'to jvui@) lo sEuiate:

''Asl pws caba coacluir q@ la aplic@tdh ot @ de td @natied,

docni@ y jtispnaercia mi'ria dl c@ ha & Eotizte a la

rista d.l irtedt plblico qu subt@. a totu act@c^ta vbonizadorc

@rJore al a Luto 2 y $. TRIOTIU; d.l otto Ett.Lto d. ejetui6"

oLa@do por las ob@ de Ebaizocinn del tnbito, .q@N at 95%

vAltt tottleft el propio ae.hte wbabbador; det h..h. de qre ta
@t@bM q@ @,eqtu"d. redlitu al AtutMietto d. SNia si

bhk .n dtuttrto Etd.lo, aldn en tuto de tanitti6n o.t ejewrjr:

rk q@ el ituu,lplihiento de lds obllga.iones q@ @rlpeta at

/y!,trMia^, de gseta al9@ atude.l ag.nte tbtuiz@. o o,

rcb6o ei tu ejeretAn, @o de habeNe ptod@do (d*uo
9

タか
，

tu @n?tpondz dil4ida, d 6ta pa e,), pdEr@ ter, .a
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rcpqadB o pallodos por otros nediot ditlintos, I retus stunsot.

aue la rebtadp del P.opnmn .le Aca@ci64 bbanhtrlotu: e
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itt hnente, del pdibk p.tiui.io o@ 14 fttolubn M

PrcerMo ptdi.ft con .ro 4 tercercs. en po lcttlot d los

a.bttirdrs .L las vii./ttu .ie.utddas t eh ei.c.abn 4 tt

futjo pesto de mdnifetto dkdnte la fae de ateeacio@t abie a

en el tm dd Insente pt@edlnienro"

P6 ou. la(ta, te dencon q@ Eetiz' la CPIJ do rotedo bledda ebrc la
′
“ "06"“

めS。Oras de」めaprzaσo″ b″θ
"lelacめ
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心 mlst CO勧 お el呻 じ 口●

“

12adoryび パy●r●ηJbnto"SO,

e ctio 110.4.2 LOfAu, "dondo sa ha.e constar ,os codpM,sos'

'Eh rctaci6' al inlotttto .b la Cqnisi'n Prcincial .l@ Urbanisno (CPU) de

Ioledo .b 6 & myo d.2003 a q@ atude en su ewilo, sohalatu que bs
entdlos cl't Ia Lev 2!1998, de 4 de iunio, de odenaci6n dol fenilotio v da

ta Aclividad ub;ntstlca (LoTAu) qt'e cila en el nlsmo (alrlculos 382 v
3gL se rene@ al i\fqne do la Jnta de conunldedqs rcEpecto a un

insuumoto de Dlanedninto, Plan Paoial.k Melo6, .]e los enda.ha.bs
d el nldo lll TRLOIAU (boio ]a tublica 'Los i0sttu@l@ de Ie

odenaci'n tenl$t y obanistica"), y @sPdlo.lel cud es cueslidk aiona
td rctab@ a la :t,ceockn v @nslaci6n de tas obds de utbanizaci'n .laclo

o@ ls mtsna, ftaik,da en el atllcdo 136 LarAU so enmafte danbo do Ia

;divtdad da ehActan t9gda.ia pot et tub v .ta.trcho rorto Rehndtdo
(Ld @i4uci6!; det ptanonienlo do onlenaci& tenilonal v ub.nldba)

gatul{as y penatE$ioms q@ Bglieltn la adjudicad'n" de la Md
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agEnte ubanizaclu pot pade do aste ttiM, y en @'s@ercia e llela, @no
sena'€ .l nino, .le n itom a.loptddo sobB la ba& dd adt@kt 122,1 LO|AU,
tfulo distittlo .tat q@ @nbmn los atudid8 a,[culos 34.2 y 39.7 de d'&a Lay.

Por ollo lado, pto@de senal{ teaiendo .n @nsitere.i6n lo axp@do en el
apade.lo precedente, q@ la nanci6n @aliza<]a por la CPU lo hE, eptuNjca, y
sobre un suouasto conDletananle dis'nlo del so@ti.lo e Ia Msidonci6n da la
Conisi'n Resiohal de Oftl6naci6n .16l Tanildio y Utuaow do lj de acluh@ de
2009, @no es uha @6pcl6n <h b lntogd.la.l .,. l$ ob6e dal PAU rr.rt .
u6 rec.p.l6n m.dn nL parclal quo conocl' 6sla en 106 4lec!i.h6l6min6.
Dlstlncidn e@ncial .sla qB hplde, sk nae, tftdadar el @nlenido da un
prcnunclanienlo alpropb do olro, r.dundando on q@ la Bcepcl6n.16 l8 obr.s
.t uftenltacl6n .6 c@.d6, qu..nta eh .l 

'etu 
d. l8 competencln ele

6. C@.blorlo, y que ol mism, a lal f,n y.n oftlen a na n.lor r.tolucl6n
.t l asunl0 dobere lMar en @nsideacian aden's hehos ho pttd@idos en el
nonenlo cte L etuisi6n .lel infotu .!e la CPU, lales m pot elqrplo las
edltBci@es uistdtes en 6l enbilo, @nc,!ss y hoy habihdat qua @enlan al
eleclo @ l8 @rcspon.I$les aulothdciones oloaada. pot w cmislorio."

SEXIA- O@ el Bt?Rt @urol .!es.h .l Duto d. vBta lbrMl v Mt.rial hery
uM E.nend;Dteoondnm;b , siqincadbn.n la CoBtituit)z E;@n!lo De.tta
namn .l ti. tbJ.l de la Cit$ i'dn rd dke au. "ln adhiniha.idn hiblica
si4.uobi?tivdad lat aler.e.e.nnaL{ @rcRbndo B\ Ia nnalrlad pata la
er. ha d. Abr. y f4' totut la .Mra.i6n d. lot inter.s?) Eenerulu. pot1re d.
Ior intercset putifuloe\ ta !. ocupd .add p*ena fLttco o jwatrcprivodo

?*o .h lo ptblico, ." dowle la Ad'ntnktrrci'n .t e btuo eje.aor 10 qte la
.uacteizo es l..ienehte eee tL\o da h!q6: el itter^ seniat o Ptbttco, qua tu as da

u" ejeto corcrcto, siho e] de la conntdad, el de la aleclirrdsd.

GONALEZ PEREZ kslld .!rc "lo A.a d. t.nicio .le los ktere&t swzt t debe
qelitlt/ la @twcitit de ctutqutera qw aalha M l@iin pibtia AdotuhA o
lurcituio, politico o.dpleeb, d.be tac.r tia"pte ta qu ea nejor p@ los i'x.r.t.t

Est principio 6 ralnate .l fu & toda dititud d.tninttudia p6 ct, o d.he
tea el .l.wito !6MI de ro.b @to de lo lartrlsrfti'n P[bli@: el idIas a.Nrul,

Edblat d. intercses generclet o lrt t vs |tnbnet et lo htno. No hcr.n elo
dtlercncix. otutflet. qte la LRBXI en $ Nt, 6 I habla ds tntetu s ptbtuos.
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tl kr .l ituq,' g.Nnl otu @No lwidi@ ittl'@n'lo. n .o@c6n
tnbran .' tttjctl. Pot .ro NIEIO AARCU plut a h ba.t tri6, o tromt.dn.t lot
i,t.t.kt E retaLs, pot Io qw "ho .dtado dst .n el n@no d. Ios "@eptot
iwp,e^itl.{', a las Fe no nee @c.e la.ap@tdad d.lrituto de ta tutue hw",
p.ro tantiln atade qw "la Co^ttttuctih 'ha wlto d la luent*r pta iat*16* ta
Adhtnktr@i',l Plibli@ con las inftt.ta a.n ,oL'

GARci,l DE ENTERRIA, dliriandos al @Mpto juitli@ in&tuiaado los
interct.s s6ie les del atr t 03,1 CE etptuta q4 "st lttltudo po la Constitrcata cono
pot tods 16 LetE , @, M ireqrhbco thtckcltu de mltudoru, qw cietanente es nuy
anplio, paa qN es eJectiw tmtus s.n tal o lnt t s prblt@ to, EukE cLtN que utilia
.l co$tltulttut 

^oa 
daulru l8ntrctotut o octtd.iotut 411b1i6", otadiendo qu tu

habilita "z los ti Mr A. tu potur.t ptblius poa @rdu 10 qu e b@n qw, o su
inaAiwin peda tu8thl6s"

El i'tqas e?tutul * ntut 4rM d la obj.ti,id1t p!6, n b obj.tiri&r.I N es Io
stbjstiw, Io qu. inErw a c&ls tu|, .l t tdat 8.Nral 6 lo @tu dio at ituit Pznown
o pdi.11lu. k Adnini:Nei6. Pnbl@ .ttd pan bwco, sni, y cNegun e. e
rctu4tbn.l iehis awrul, elqw b.,4Lta. totbt o Nitod.s,N.@ poc6oou
tujeto ttzleninodo. El i,tais qu 6 .k @, d. u s4po o fMii" N 6 el ,,tqit

A p.s d. ftt u cowpto joldt o i.4.c.t4nihaa., M lo w 1o&x lot
Prircipiot Aewala d.l D.E to, la Edarth iNdneibhzl dt cada w d. . 6! e
Epr.tenta pot et sedtlo o se,ltni.nto wiol d. Io que es o d.b. w, @n4@ N v .ttltu
o declue. E. el itu ra$ gehe/al ha, un cMistenlb i^t.flo tnzllcro .h Io qE et ese

tnters Eererul, M cbrtietuta E Aeml r rocial d. lo qw debe er

Cono te harhro el ofl. 103.1.L laCNtitu.itn E paiok qrcl1jd td! prkciPtos
atencials v Dritur.liols de a.ttuclln dc lat Admi1kbdtoh.t P11blL8, es de sda
inpotarcia pws ,tl pol sl sSlo ! si p qllcda tienpe de jbm .Md4 tula n6' qu
i4ici.kte poo re@ttu ta activtAld adninlebatis *clureda ^ttdl

E! p/oJbw NIET) G,4R.JA Bala qu 'lo .leclt4i6n .le q@ L )tdninttbrcnn
siv "@ oAeh'sr!1id" L.s ihtae! Semrald pudc porear w ftaz*tciq trcsto qw
tal aliMi'6n w.a ha sr.b putu .n .fuda, al M lqnd|ntu. por tudi. t n h6rb
.t la id.4 de sennio. No obdd4 di.ra tudtpicoci4, $ it .n M r4@ I' idd
d. tedieio "a lN idetes aetutula", y tu d Aobitu, ! satr."4 adztnat L. redrdrditd
politica .L 1o Adni"lttui'a" f d.!@ la gM l'ryn Lttuta.ld d. 103.1 aaa& die
qu "niedw y tivd a. tu d. la Co6ti@iaa .l a . 103.1 t nnt tu dite od.
ddda para l$ PoAta PnMc6".

Gイ迎ιυO Fイι
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obi.tividtd los inte.eset sevrztes tu .s uM lrue que hatn aPddao 6
Edactu el precepto: eid poea con toda inkrci6n".
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M6 et i,t!.rat g.n ml o las tttera* g.aerdles bie" en tineuld o .n plwol, que 4
Io nisna a alAo btd prc1llo, aw4u t@ .ls.6ims tobr. al o .lls t.dn abudattet. St
M se pue.L lpllu w defticit" ptlita tl q@ s eu fa tMnbn det.b M
d.fai.rin Nsatiw Si lo g.turd es 14 @n!.tio u opruto a Io si"g"l@ , @wto, .r . .
c6o FtituI@ o tubj.ttvo, e,toM lo s.rd tod. Io qu caiga ja,a d.l pmpio i"t.tas
pa idno o nbh.i& Ea &cn, Cetutut a lo qw Cectt ., cont" . tod6 o lo qre no q
"ni i,ne.'t". En el tud.nto qu Ms 4proplM6 dz B i,tr.tas ra t .in sabkttua"do o
htuldhd@ padt.rlal EI i,ttt t senetal .leb. .stuluen zle t@tot nknas, d. k$tfo
propio inErA , b oblAeth .le s" @ecuclan 6 t'ptuptd' .le qut ret deben *to al

Este et. 10J.! d. lz con$ineidn tdnbia. estd trNaado twa A dnbito dt
act@t6n d. t6t q!4 qe to@ Ia ldnltitrctdn IocA, pes la LR,IJ lo rccoqe e, e
utia.lado. ,1si, su or. 6l di!po@:

"LB ettithdes lo.aLt llr|en con objetfii.lod las intu$.t rNtbli@s @e let
etak Mandadot,. @n nn nni.nto pl.tu d ld L., r al Det.chb.t'

Eat en .tta ftd@ciin .bt ndalad.s o altenclo".e .on rcryzcto a td
Mtitrciotu! Se nau rclmrcia o "la tnetes ptbli@ qM lq a&i eMD.la&x",
o s.4 .t .ittuto prcplo d. rc rztte$ims itu.pt.t qtr ena, eralados tw la lqi.tteidt
ordiwia dtdo qw Ia Co8titui't N l.s asigM conpeteEi4 de Jotu .speclfa (rI
ttiltt la zxyeti6, de "tu Bpaiw l,t r.t.t" e" el ot. I 37). la CE ha a de itu,.t.t
a.Mles r la LR0U de lntercs ptbli.ot
El 7S en S de .l de Julo de 1937 ha.litpresto:

"In ,4.1hinbbrci6n Pn iu tia. .nco"E dadd dhe.t@ehte Nr el TdD
CowtitrcioN! h nltidn d. Ce.noMt ]u t,tt 6es seEtalet, '\etrit" a et 

'efio 
qrc

u ed.tot lqt ttopo.odo 6i.liendlcado.hNW@ & laprcpad.mdi@d; "
Rdosido y r.p.ndo tubii, en 16 SS a. 19.b tdyb.L tgBE, rO de ,,aro Az

I989 (RM i6!/1987) r 16 d2 jnio de 1989 (R.@so 27/t988).

Nd t.Mrd4k 6tat yntmiN qre el titui@ odninitue t a.l,ti"istta.t4h
proriene del latln a4) mihisbte qre tish|ica enn, coho en rt nonehto tewttd

TdhbE" en su Stcia d. t 1 .b dbrl d. 1994 @wctado .on ta 
"toiwt6n 

d.t acto
adninisttatin. tte8 dlclb:

"lt ,1&ai.itx@16, tu lrude p.aeAth con sr et@.ilin oEa c6a 4w et tuiN
!.dicio a 16 nt..s.! aen.talet -u!. t1J I d. lo CE - t. pn. lo @b. d?bp dejo
co^n@ia de l,T wr qre onl@ esa Jt,rltda.l y d.s.dtd ota llcit4 '

Relaciokado @n lot intereses generu|t lobldde pdru Ia Adanntbei6n pnblta
lo q@ ta dodtim ulninewnte reco@e cono 16 pot.iades htut6^
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S,lN ROMtllO dccla que la potettad M otorst por L L.r N ., b.Nfzio & In
A.h,i"ntu6n Ptbnca s1tu tL ia col.cnvkttd, p@ peftesun la AdbhttieLtn Pdblie

Etto .quivele a lB pot stades ltulak, concalid6 tdd^ .116 a h ldntnlti.@ilin
P blie potqu. tt rt .l trttcs s.h4al, Pot.ttadat, com dce GrRCll DE ENTER U
"qd d.b., t., 4tcitads .n int t oJ.no ol ptoPto ! qobta del tlttb. " t "Ia
i&ai"n'nel6n .ad ohltga& d .jdclcto d. ss pot stad.t cr4,.lo .l lttt.ra. @nuitaio
lo erj4 obllgac6n.IE wca iElwo 16 Paqbd8 .dsecio"zl' t At dttglt4t"

N6na CtutuEla" ha r.cosido t rkctM,te .'to tit cntz 4 .1 ut !03 !
c"a.!b Ac. aw 'ld Ad,i"i'1/aci6n Ptmtu ti4 @, obj.h'ritud lot ,1t rM Ewat s"
t en .l ot. lb6. ! al d..t que \N nib@Ls .o,troldL.. el sowtint.nto lL ld etuact6"
ddni,iaradvd a Id fis q@ ld J^nfr c@" y.t tot lhes, cM.lice e l dft 1 03 1 w La
ints.res g.netolet d. los ciudadMos, de Ia @cLdad

El fC .n ld S 235/2000, de 5 .le @tab., dle:
r.l wtcb et ttu.ta' D'bLco .t la .*rcrt t el @atuo tul 4acicio &
toda potdta.I enii.i!'trd@".

EI '18 ntiE" e ha heclo e@ de ettd poshca , d dgM ratacia' rccoge q@ ktc

D6csoA.s no ton FivtkgtN d" la Adnthltttdl', Pnltlia siN qn .dr'n al wi.i..kl
ttuaat an d An rt Ja..n Iu SS d. 1 

- de lul to & I sA 2 t' d. hbrem dE I 99 2 lt'
826D4).

A la rist' d. Ia d.Aniw y iblsPtt le"cia, dab. de ehala& 44. 4 la i*s de la
.oMt&d & woq.tuttx v tclttktu.t dc nv'ead6 det Qudoa nAt d. t 000 .@tqul
*ao o oi i *ctUn d.ne dz t.r toDld.4 t."i.nb.4 wtua dtchz @s$n.lad ot

.bkto tlcl dktliniaro .kl priEipio Iu,.latutlal d.l .lert.]e .b knit cor obhttubd a

t i i,,ra"u" c.M*". M y "tu .l P,oPto Trtbwl d. cu,ta EI.J6 4 tu i"low t
br t M i @6it a. tugiotutt d" uba,t'@ fttu16 en tu in[ue .le !3 d. tubtc.L

●  ■
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B) Iz NCt^t4 qa, at qu. ul N fEr@ t6 @, r.n alchndn el
aunlo rl ardtulo 122-2 zh lo L.y.k l9ro lqw.t el.!pt@bh), ktutta
.onecta b de4ea.l6n de Ia Mpcryi4 potq@ to DquAn do.s h p!@
d. (rd.tutti4 /., @rcdto. w Etryaot d? Relutu Latq qre por
ptt"ctpio erci*a lid plMdA4 dd tztas ttblt o urankt n h,cte
por la Addki*6@n conFEat . qte no putdr i?t turp.ndtda pat pt pvoi* r dp @r puti.tl@t qu praznden tb nds .t rcit.irdido de la
tlt'@i6, rct@l 10 que en n@hot c66 $ abtotutatenk twnpddbh con
Iot .Lfunios lesili6$ det ptz"6cdb. ubo,i:ti4o. E te |itbraal Swe@.., @N@. jvitprtd.tta ha .Lcledlo qw ct@uto e ttu d. ta
wp.Nt64 dt i8tuqt@ .L dd.tu.i6" obuhtico .I itteas Dnbti@ are
-tN @Mtd ppwlue nbn 16 tnt.rctu & t6 F,ri.iaB. (irol
bdot. tut6 dc 1 s d. Abhl. 1 2. 21 r J I e q,rra 

t 3 ! tb d. hho, ! t
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S. & afitaiL a eJectd d. Ia Nces&id pondaa.idn d. tlt.ret d
.ot icto qw etise hoy.l otlcltlo l30l d. ]a I'RJCI, qw.hh tr
sdaLtu .n todo cN .l tnt t ptlbltco t"htr teala4. Ltn.hIB
tsw.At's dL otdzM.tin vb@htica e, I'J@ d. 8.nnn.h qn e
td4 cM nuy w.ct@"k lo s.taladx .l Auto wi.b de 9 & julto
d. !999, t Faatc calw .t 6to s..le en@di@i4

Po trct @ tucna^rcM .l notiw 4ue e al28d son 16 siglLttt t:

11- Dejando apqE un8 @N t raciores se@tqlw qrz !. h4.q al
pritulpio d.l .tdito, el dE t,t.lpdlcl6s s tM npetici'n ltetdl, lottu d
let& de 1o que lN deddn&nttt *putiercn en el pr4lo r.cu6o d. stlplt a
A que tuplE& decltt e,rbtofutoq@ h..'a, he.,lawi ic.r@ruds
.h lN otnN iDtp44aA6.

2'.- L6 plM .le tbdttw .rci.nu en prblctPto la Nlutdn qu .l
ittoas pn i@ rc.Ltu4 p@4 IN problew dz ddereinn dcl wlo, r wr
.llo b jsitpruteEia rlc 4t. Iribunat StgreN s pto.lit, @tu egla
e.Etul, a la w sltpe$ilk tk .t6 tulwiq@ , Poqa d. ota Ndo e
po.dz el int*& .b 16 potktfuet por 

^ci@ 
d. Iot itqet de Ia

tuLcttridaA

Se pwde .okluir que Io eje.L'ln de lo\ PloN\ d? vbanltho et r@
ex ree tla dc I lnteras g.retu L

Se debe de t.halu qv p! rR I.OIAU .kemto qke et n dzber inP@tto

-, .t .nnt.ntdo ubdtl{ico lezal d.l derecho de uoDk.taa d.t s@to, t@tEq ta
'cdtftki'nen krr @rdi.kMsJrodar por laudPnkt6n vbaahtkd (@t t! I ?b)f.,o d nns u o@ 6t bIP.P .w en .t suptpsto @ q@ @ te @p@ zt M
oblp@tdn dt .dfi@ en los plM nArt@ 6bblecdos 4.t pl@@i.nto, te
d.tinitu la posibtlrlad da etwopi'.i6" o de Id .JPrui.in [o@a

OCT^VO. Pot oEo lado, :e deb. d. a@li2at si la ecepcion pucial dz w
tb@izdtd4 .s a|stada a Der"cho, al obieto Je P44!ed Pt nwtimido PkN d
Id lzy y al Lkr..ho q". etiEe et artLdto o.I d. to L tKL, tPtPc

En e,k t.atido, rpular qu el anlcab lJb del D.qeto lPgklztNo l/2010
ru k rcfot. ei 

"lnkun 
nondo a la Poslbllidzd de elect@ M rcPYL4n lwciat

d2|a\;bd de wbanitui'a di se t tala

'l It acepri6" de lat obta d. vbaituln^ @n.qndetd si.apr.
Mwi.tpta de oicio o a iBteia de Io P.M rcsPoNbl. &
.Jecwi,6a c^tuian r.ntrcCa .le dich6 obr6.
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2. Ia Hc.pc^t" 4nktuo, .1!tu a .Id N haraa ob.sta.lo d.lcrMiat,
&htd d.t@tMl6 t fu@ u pt@ .btad'e pM fl tub@t6^
W,n6 N e t rea po. prdu.lda ata dlnnr, d. lo cul tu lNtu@t
@tq L tupct^a dclhittn rc poenanA Io! .futot qa h w proplot.

3. IMU,A b ."n sa d. lu obrs d. r,b@tu r,a a:

d b pcw o cta&d, pnbbd o prtv&t, BpMbl. .b la eh@ttt!
trctui.lalalddt,LtE@i6t@nst tl q.bttntd.h la tutd.td, ctpt iL i
Dd..b oba tuiLoltad. w Ettd.L at@16^

b) lA patutu q@ ,ttdidlwd. lat l,qa.l.dre, .n ota @o

1. R.glntutttolaw,t s .sdL@A .l Fadr'nao Ntu L ,.epctdt
d.l,nita tulw Fa .l @ & qu la paw upwble w w
l@.ltabL Et d@ 

',,ei,N 
p@ Bobu @bE la @pctin @ Fttb w

tspcttt, d tq nre, wp wa F;otogablc pt Ia nlud de * dcryo
po,@Jdtfueq b @@ts @dprobrcto4.bl st& d. la
obtut @Nn@LB . batdunw' El ra,,*to .t dicJb ,t@o
tdorkdd p..d.tnq W&Elda l4 r...pci6^

La @pclcu il bwanaer 
"rdia"t .l otorAht 

'tto.b 
@t4N

Pao.b.Uo tu @b. d.ntcir, tla ntt, la ldpNibilidad jsut o.b.l.ct@ ta
@.Ftdn peiol pnEn&a b pl@ tuEd, .l @ .alo t8t.6 d.l D.d.to 29nU L d.
19.b aML por el qt n aqubo.l R.gl@tt o d.la,'lcdei.ld d. 41.*r'n d.t fdo
Ltttddo d. la L., .L Witn d.l foltorto ! .h la )lctiei.bd Ob6nti.4
d'n ,pla.,cfu patbtlt@ (q NreLbt ta6iM a lq qu. $ co,t.,nat.n.t qrlct t
r80 &l RdMtto d. Aud6" U'iarbd.a -,,..1 lr4nto 32EE/t978,.b 25 d. asotto-),
Fttobbd el Feczpto auoninlco qu:

'No o,J,.tt L dbrla., e to.ba rdetr M EAdn6 ptfttd d. It
.rb6l4c6n tLrg.d 4u & pee !.nctoadt*tt ttl'/',4 .t tu
4u tttkn rta,lrtt M lt46dat& , tI t t ulctt d. L part qu

hdsph .dd M Ia palblll@ d. .ftct@ uN nqpl'n ptctat & ts
0&6 .L tbonl2@16'| ll bitt @ndtcio,& a qu e t at .h w w|&d Itttotul

En qu.t luga,, b^ntan la tt14 @Mt Lt tol
lu|ryd.EiL liJl, lo atuNIa d.l hlbend Slr'?t tu (Sala
ttddt bttct\^ s.erlrs) d. 2 .h rtlto tb 1997 4 ata:

"Fid,tt1t , ! Bpcao dc la adanla d.sl6n .L h,&,
cab. Id r.c.pcttr pcial d. lN obra, Ia E pLtta .Lb.

ll
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2. h rcepcnt a4aav4 ctotdo ., .tt4 y hortn obte ..to d.licAtui4s,
&bat dekniwl@ , llju u pl@ d.tuni"atu p@a e tubwi ,,
LAtua b e t.naa por prodrlda ata t|M, d. Io c,at k t.,a,tdd
act4 la faepcina dcJlniriw m yod'.ltu 16 e/ec!6 q@ b tu Fopiu.

3. InMbird lo atwa .lz Ia obts .b ub6i*i,tn t
a) Ld pM o sntddd, ptlblicd o ritadd, /.spo6abt. de la @tw.it4
1N14i.14 Ia Adhtntsnacidn dcttonte tl es distiktd d. la nui.itul, dtuto s.
nak de obrq rcsrlratu* de w 4ntzhd de etuactda

b) IAp*loMquenat.fhla.,n 16 hdta ej.alado, en ono c8o.

4. ReAh^.u@la eite t .tta a.d el prb.dini.nto poa ta ftccpcth
dzfuitiq ircle po .l c@ d. qu la perw ntpo tubte 

"o 
@

localisbb. E! pl@ n &itu p@. rctultt sobt. lo r@.pclia tu peLte w
tqxnN a n.t 6s.' austtu ssa pronogabl. pot la rttad de * ti.6pop, @ jtdficd8 en l4 wiat codqrobaiw &t.notu de lac
obtd, M@iM . hatal@totu! EI t@tu d. Acho Dt@o
drotiztd p@a.tu nd* yo.tti.t ta,.c.Ft6a

L$r.tzpciout k dow.atarh Ndiant .I otory@i.^to d. qta"

Perc d. ello @ ebe d.dtclr, th nds, la tryBibititttd jwdr, de dut@ ta
rdp.i6n wciat prekadldtt Et prtwr hga, et uttato 181,6 det Decrcb 29D0j j, de
!9 & ab.il, por el qre se aptuba.l R.elan nto dt Ia Actitid4d de Eiwitn det Tero
Rejndido d. la L., de OrdeBcidn d.l T.thuto ! d4 ta ltctieiddd urhtutsica,
@hteddd dhhd posibih ld kn pue.idot E tnot a 16 que $ .o enAm en et Nrlcuto
180 del Reglmto.L cetlidn lhbdnhnca ,R.at D.creto 32A8/19?8, 4e 25 de agosto),
Esablece el yecepto a*odnt.o q@:

"No obttan!. lt @t o,, e po.bd batbtt u. rccep.it" pdfrat d. ta
4rb6hdcl6n ti.rgn 4u. attt pu.dt I@tonotrent. &niw dt Bo
qu tunao pdn o con lnhp.t.Lt tt ! ttn p.rjui.io d. ta p,,!. q@
qa.dttusitt Ecltb.4

cotudpta tu M Ia potlbild,Ll .L .l.cae w Eepci'n pucial de lat
ob,6 de ubMieidn si bb, @,.lici.nadt a qe re nd. d. w uida.t ltuiqsl

En esel&' tusu, bsnEn ha sido MMi& tol
Jvkpflid.*ia Ast Io sent rcit .hl T,ibwt Stgw-o (Sata
Ad,tiiknrdim, Se@rntt de 2 d.ldto tk 1997 arnata:

"rtntwnft. t r.lrycro le h tuln'Ea destb4 d. lon b. ,1u. r

"`あ
″″ ″ ´

!!

.ab? L1rcrepi4h p*tol dc lB obt^. ta rcsp@sto dct?,.r pt:
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udLlno 5. t, irn@ @o, .Ll D@eto 1 i@io 1987. t&^ Jat987, & Ia
Cotuizla.l d. B.Ld.t (qu a u nddo .U @tidlo 180.2 .U
ReCtMtu d. c$tt6n Uftdbtt a), pcrrtue larcczpci4nFnid...

v el MbMl $a.i$ zb J6ttcta .L cottl|bb J,l@ha (sala de lo citltwiotu-
,unhnt|drtu4 s4ci6n11, en 14 &ntmla nte 6w008, de 21 d. dhrtl, atn4ue tu te
pld.a sen /ic@,k la odntstb tdad da la rccep4br P@ctal .le lB ob$ .L

wb6htu144 r@noce 14 nittu:

"Atl. pqtihos de tna tihaci'h ttngtluttadt y etcenctondl, qu .k \tnetfl crco ha dAo
Ecuelta por ld ptk etoa enJutul'h tltl @nprMtto 4@ib: Es quzna diderciado
en el hlto n' 2 &l etpedbnk dA thtttattv La tate dt elokte se otllgd d redlbd la
obra: hactetulr dt Bbo.l Ml a la gan"dt da edlizkia, d2 dtcho obra; declueLtn
que pen1t16 14 ncepci6, po.ial .L lo co'nptuwtb ati,e e a la obru & edifwttn ,
vb@i4i6a Jrcnbilituldb la lqallzeldt addlnltnadtd d. atailtiw Etwro,, p.t.
o lo @toddo .n el dped*a,ta @ ho .rhtido wfu,td Por pdt & L. P61e ftM.t. d.
Mpli, .oi 6ctt obligai,in; ni * Iw j4tif@d. I4 r@Nt de e iMttali",ietno (o1.

7.1 d.l c CtuiA leso Io patttt Eia t DtPotal .r .l i@"lplinido d. ld obtu a
tu$iba N s61o ,tE dtttd Ia .Lwlwida d.l Mt nM tdbia la Posibindad d. l4
t4di.bd.ldd (vefiisrdto, or l0.l,b t td.l R.gl@.tto&G9$in bb@&ni@); th
q/. e pwda na @ .L recp4ci64 PM solo * .L @ tuepci6" pdciol, andicio"aAo y
r.lsi& pt e oto @npronin, que p6. al tLnpo uMido sigre n, ttat .idiei
t pvnz pzmin.lofiftl.dd zt l aal Lu.Eo el ttc,Po @l@Ea alM d.l dd, sirc de Ia
,1dni,istzrt6h Ptblie No v ot'id. qw Acha ..al tt) a'ficbtd, tu s6
wturcr8, ha ndo .l cdballo .le batald d. 14 pafia. PD lo ano, tMpca serLut
qlbabls 16 atls. 1827 r 1847 dtt C. CteI: ni e potu Mt, po.Io, .t
ft@nociniento de itut mb4t6n pot ftspNabllldad P,thtunial dt la Adqini*mcinn
hcal. Argtnetros qre nN han de l.nt d det ttinu el pret.nk rewn de apetuinn:
@kerpreMi'pxicit d4 .6rt6 a Ia pMe apel@te (drt, t 39 de Ia Ley Resne4ora)"

Qw obru en zt eqedieite inJotm t cni@.lohde @ MeAh la nidad fuciMl
lnd.perdierte ,L ld nM que e platued rcc.!.iM.

NOYENo.- Esta el nownto, .h or.khEs @Nider@iM, k h4
Mlizadi dektniMd* spectgs juUi.qr /int rls .g!Mqt. .ja@ tn d.t
ptMMieato t eep(id4 potc@A. Pqo dd.ntene e d.be!, ae rcleJyle athlt
Msicltut .w hotta cI n @ ltu Ce@ra a t@
.i;@tarcia; t he.h^ d. to achucdn .'p?.lfreo d.] P, U Et Ql,tfrit..

En pirer luso refitl@ qn .l d .alo 2 del TRLoTIU .tttbla.Ia onLat lbn
ubatt ca a4a Mpli,'ieito un6pord. a Ia huta d. @,i.Io&4 y d lot
trt\t$Mictd6 en .t tu@ .b tu .onryt.,ci6, ttpoE tt altibkiin.L lat pot6b.ld
N.6ui6 pad su @DtpLto r.f6dz da o t.h ftu..IL dd t6ln6, t 4
t .nE otw .t tt In 4ercb^ d. la tb.n&utin ?e,b. po, .I pts@t l
c@, t belta t .ont at d. ttLto 44u.16d, Pio r.it rudMte se

^adtlo 
bEaa 61 ft reIeja en et qttlculo 96 .Ll TR LOT,4U.

L condDo"tl.d d 16 Atlhhlttrcinra Pnbti.6,

12
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d.,*o .L tu tutpaclint dnb 6 d. @np.t Nta:

a,l L. odteLldd d. 4e@b^ d.l ptddtit nto t nitorad ,tut abtla d ,lshun dt r.t@loB ub@Iudorc r d. ot s pi n8
ordiituis

b) L. lnt MU" d2 la a.tttlddlt .t .l.ea.t6r rtc lo, propt t riD
4deren.t 

'ctud.bna 
4tllb't ,b.

El ArtLula 97 d.te/dbp:

I..h 4atdnn d.l pl@.aatLhto te.itotw r ubo ttco

rt) Ia @aMldn d. IB .'b,6 tt wbsi@iti ! ,t to
.nifcad4,,

2 I^r A.Mdbttuloaa pattt$ .j..atatda, a sN Mre.t ea,dlM d. 6tqdd.i9 t6 plr6 t our.tt16" E4nui.t, kb.n&!ic,,
@t dt .eld o 4tt L.X.

Y el dti.alo 94, srtla:
Ia Adtnthnari.M ptNnw, .n M ,6pctiw esIe.6

d. @,qeterctq &rtttrd,. b.tpzcctotuhdt ! 6,ttut4.dn ta
dct id.4 pntub d.4.cntdn pm dign / @sw 4rc atu 3.
prod@ ,L Mto6ut l con tq tttia .t o.d.@td, tzrtit ti,! !
wbanltrtd , ]N d.nd5 t8thn d6 t owA)s @obadd o
adoptadd patu lo .t.cvtdn dt &!ot. di Nna ?n tu c^o, 16
cotr.spordiktrq protNctot t\1di6 d. obr6.

Et vqtddo lugar a\te rtu a oci6k wbanbadord
eje.uta.k Wdatnente dond. Jalton pot eiedlar ob,6 dc vbahiztcd;
.oEea@ r..E^ de pd!t@.to4 t'Lenci4 de urdeta Euta.i.tn I h.erci8 deapc4u! de ettaqkc!"ientot @d.tciat s doade com s. tia @ihtado en tos

M.M de t.t aqzmnnddot qu? destrctLn actividltdes, o wrin6 au rc estan

"qpa*oMdos. 
Ixndp se ha. produtdo @ntlhw .o,ttt de swk&eo de crercia

rd.t, y tibpi.m de vidto pibtiro.

鰯筋筋霧郷畷携脇彩腸解
a) I*cldrtu, d. enh6t td mn et afuido

マ

Ⅵ
cdif..btuaad d. aqkllN !.dnN qu. htbt ..n atcaaaaa b .

13
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solu t crro ptopietdio hdJE @ntrtb,i.lo stiick nntue o I@ @ga! .L

obodtui6n

b) Inicrv el pm..didLhto pM la reckaifwi'n d. qr.I6
ttu .n 16 ev, d.tu lo @atudo d. tB ob8 d. tb@t@tia $a
potib| @Irtl6 eh.l tgla.n phpto dc 16 anwnM .nlic4totLt

c) Iw. ti i .ttl@ op,lai4 .l P.o@lldtictlto ptttt* Ft
tuddq w ww p98@i6. del tqe@ en h qu @ @
vbuiztAo. M Id ob|Caclo$t d.l a,ris& sJectan& lot btew ,
recssd tst dt'18 th lc Utt4tdzci6. de l4 PogrMtlz @14d4 a
.jedto Ia qw Ia s6ntura 4 .n otro ilo, y saM pqjuiaio pud el lr1ltr,t
pttlico o ttqo sin cutp4, Atprw:

1.'la dzrolnLln.lz Lat @tlthuiona a tot E(sta d.
wbdiuci64 el4ti@'tt 

',tbl..has 
, ,o apli.ad6 o fl .l6tltu, a lN

proPl,rt@ios de tmw 4 tot 4@ tu s. t+6 a Mt t M ,Nva
Fqrmc;arr protz kod$wb, pot .l tlw p.oce.linhnro egtva
pa tu dan4.ih zh lq Mpodt.ata a.tN d"itlttuttot dtcta.lot
Ata lo4witi, del PrcsMwleb; o

2' la o,p.Mlin 4@ flo potimt a ka propietoiot q@ ,sya
codtbai.b o lot s6t6 d. ub@iel6n an eep d la .j.eci6n d. IGt

s@a"tl6 p6ta.l6 por .l .tttguo wbuita.b4 dalb 
'sta 

/4.d4
d) coretuoL .n N w, l4 t@it@i6n d. lN Foedtnk,tot

d.cluatiw .lel ituhtllhtanto .k debq.t wb@tutti@t qre @
peture8.t

EI atldlo t6a 2 del IRLCAP ettabl.e qu. por ruores d. ihte s ptblt o, la
Ad^tnbtr@iln po&d @rdd .t tutcatz .121 t.nicio paru setn'tulo Altedenr.

A @ndlo 147.6 R.a! Decrcto L.gbldl@ 22000, .le 16 .le iuio, por .l qu N
qtuha .l T.no R.MrL .le Ia kt de Co,lratos d. lzs A.ttitkbdtoet Ptbu.4, qa
a Bprodke e. .l onlctL 218.6 d. L Lcy 1M007, d2 30 d. octunrc, de (D1trdos d.l
s.ctu Pttblt*, 8tablw qw tietPn qv Pt t@M *.pcioalzs lc tdiat frblt@
.LbUze"t tuba&B .D el etp.die,te .l 64@ d. @,tt dlt 6r M.L L od4.bn
.l.cdw tL 16 ob,6 o tu Pustd ., s.niclo P@a .l @ p1rbltu, .tb1 sb el .antlr"t tlto
tuI eto l6MI & recewid^ tbsde qw @M dich6 .itdatodN re Podwirdn 16
.l.ctd y.N.wrcrs ProPios d.l ato d. ft4p.i6n d. lu obru t 4 los tanttut eh

Eu rc3la6e ta M^te se esttbkfu.

Con {N apltcet4, andl6el@ d. lot qdculos Mlot@c6 4 14 4chs.Itr
ubaahdnora el SeihAn, cotnbw que el ayuitfuleito Por rmes .te ii|e.,s ptbliao,
s. .Mtden, ol .N ntb qu. j8if6add ., .l pr.tu etpe.tienk, w.e a
tdado.L o.ltp@iq ertcnfu de la atua ! * Puestd 4 wiio p@a eI N p
4u a 4t. @o s.da la p.?pclj, pzt.tal 4u t. p..tendz, an.lnpldndo dttJl.t

14
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fo.rtl, qu .btdt .I pt'1!o de isro obanLnlo k,ta Ia .ldboractii d.l .cta pteettta d .l
@rialos 136 del D@.to lDqta

Los eJeatot.!. la Nsolrci'n d.l .onlBo te rcsul@ e. el dnctlo 169 ehol&no
q@, la Adninbtracidn qbowd, en to.lo c6o, al conbarish el pr..lo tL 16 obr6 e
i,ttala.iwt q@, eJeanadd po aste, hdlan d. p6d a ptopiedad de a4r4la, t aten lo en
c@ta su.ttado y el ti^po qe rcsts. pda Id n|e^i6^ Qu el trc@plihiento po
Fvte <le la 

^ddl^lsrrci'n 
o det coiiatbta d. 16 obliedoet d4l conEato poa@bA tu

.f..tot qu ket Ia d@os.io@r 6pcfau det Nnici. p@d@ .|.ctu a 4t6
@t*fdN. En .l flpusto d. rMlrcin, t@ la dewru sqerilv a s.is nas pl t@1e de
b ltb,ini.trelin .n la qt qa d Mt dltta d. Ia @ntap.sreidn o d. tu tua16
@ilida a ge t obligd eeh el @"nah, el @,notBlo ten.bd .kttcho al abano del
idqes kqal de ld canridad.s debrls o wbt.t ..ordhic6 @tuntd6, a rdti, del
vArediento d.l pldo pnqro pna tu .iD.Aa ^! com d. ld dah6 t pe4ukiot
flliido' Eh lot eprstos d. retcat d.t t.nlcio pot ld Adnktstrdcrja tuprctldn del
tnicio pd rMa de ldrras pn6li.o, e ldpotibilidad tu la .rylot@16, del tetui.n)
@tu o$ecw,cid de Mdos adaptddot por lo A.ldtnknactdh tu potte o/idad a!
mndo, Ia Ad"ititE@itn itdemitud al @niatXb de 16 d.ta' , Ntjri.iot q@ .re Ie
inos"a h.tutdat tos ben{Eios jttu6 qE d4. & percibn, d.tdltado a 16 resnadt
.b 14 .qlotMi^n en el n itu qllnqu,io t a It pAd a .hl wlN th 16 obr6 e
i,sralti@t q* tu lrtra" d. rcwti, a agtAla hznida c@r1td d. tu gado d.

絣
蛛 観 郷 鰯脇 響紹

″7グ場移滋働駒滅3g協
ツ協協脇瞥′̈″イ

"林脅″・́″お″″競霧′傷畿脇 ンち″

ルぁ“分″協 η
`″

脇 :鶴″あ

“

み慮́胎協協′晰
祠 身汎′協肥‰蹴 。′′,鵡協′″″%/鶴輔趾

霰辟
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ANEXO N'2

賦 mesu do日 cha― dFda de SUBP● R2de利 釉 a b hab●● 節 鮨

川ed`n Cua由
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2. StcrOR SUB,P€-I,2 lo la d.nomln..l6n oue resulte del om6b do

cl$lflo.l6n d€l ambfto 6no Su.lo Urb.no Conelidadot. ant6 domnt.ado

sAU El Oul66n.

obleds: 5e trata del deorollo d€ un AEa Residencial de nuwa inorporacl6n

m€diante Ced'tn v tramitaci'tn de un PAU. Fl kor qu€da .lasifiddo @do suelo

urbannabb de ue R.sidencial co. usos compatibles asociador s€s'in el Pbn

trmblb de.tu..l6n: !lt.do' e*l liruadoen elrimiG ma5 dlnorestede sesena

(Toledo),lindando alNorte.on elTdnlno Munlcipalde vald€moro, a la derecha

con el limite de Tdrmino Munlclpal de Clemporuelos. 5e trata de una Zon:

comprendida eniE €l entorno de las lonas .onocidas como "Los tlanos V el

au,fr6n', lindando 6l sur del c.6ino de Ciempozueld y por el O€tte por la

slarfide delinirada: 1.a15.152a7 m2s

e9!:disj9!!!_lJl!4 $ consider.rr. 20 nuevos tipos de G.ldos €n l:
Ordenanra a R6idencialpa6 eldesanollo d€lS€ctor, tod.s elhs p.ra Egulanzar

usG de carrder ploifamilrar, no exkrente tusta aho€ en tas NNss. Et reno ie

coiiesponden con las Odenan:as eslimativas de apll.a.16n segin elresto de usos

elktentes yyatomadasseeon par,metros indlcidosen las NNSS de Sesetu, sibien

* h3 ajustado eu Fdac.i6h en tunci6n de los requeimientos realibdos por la

adminGtraci'tn regional du.ante el pGes de vahltaci6n de la nodifica.idn del

Plan Parcialdel PAU de"El Qui66.".

Con la intenci'tn de poten.iar la dpacidad residen.ial y adecuar la capacid:d de

des(ollo en funci'5n de lar pr€vision€r de la r€gidn sur d€ Madridy t.niendoen

.lenta la influencia de los @ndicionantB urbankricG del lindanre r4rmino

muhicipald€ Valdemoro, asicomo para poder cunplk@n la inportante dem.nda

de suelo para dotaciones ergido para €l pfesente PAU por el Reslamento de

Planeamiento v el propio TRLOYAU se ha aunentado la limnaci6n de altura

exGt€nte en la tipologia t.adiclo.aldel puebloi se p€miten uso! en panta balo

61



Es.nte {hasta un mtimo de 3 phnr.t y 3G @ntemplan 16 Usos codp.dbl.s.

@ntlnu&r6n &tallados. Lor 20 Gr.do. sonl

9E!!M!ZA-EiSEDE!!U!S!E!fE4UUA&

oflrcxAl€ &- RegOCtlClAL PLIFFAIUAn. G..do l.

Pauh M Illma 100∞ m23

12m

12m

柚 dB Moumlalo La d.finldr oor 106 6lr.nqu*

50ta

銅 unle Ed仙
"山

Lttd Mttima

25m

N'M取lmo do P anla8 PB+7* Arlco /B4o cub€d.

Ddsldad de Pamla r€grln 273 vlvlolda8 Ha

Pl.a Mlnim d€ apa@mlonlo
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ORDENANZA a‐ REgDttAL ptulllFttLtt G… 1^

Parコ・ M`n ma 10∞O m23

Aroa do Movlm enlo La d6ihlda Fr l@ Blranoleos

Cnel―e FdFubldad M嶽Ima 3.6620a7335OO0O6 m2dm2s

25m

i゛ Mほimo de Phn as P4.7. A!@ /Balo Culreria

Densldd de Pa'€la soqrrn 273 WiondayHa

Plaa Minimd d€ aparcdldnio

●



OROENI17A 3■ RES DENC[AL PLuntFAMIL:AR Cr■do lB

2500m2s

A te31erO

Ia dorhlda por los 
'glanquos

50%

CodにbnL Edr cabl崚dM夕 Ima

31m

M Maxmodo Ph,鶴
`

PA+g+ Alico /Bajo cuHen4

Dsddad de Pa@ra s€90n 037 ⅥvlondagHa

Ple4 Mlnim.s d6 .parcsmi€ o



ORD田ロロ A3 n日鶉MIIclAL PLu自 開uに」曖

…
=o

P― h M IIma 2∞Omあ

‐

“

¨ い 。 La &finlda !o. lo5 nt'anou€as

C●●Lnle Fd版灌ЫIU“ Mttma

N● M“ mo de日い

“

P8.9. Anco /Bab Cut l€rL"

tlonddad & Pa6la |€g|ln

Pha Mlrims &.p.,lMlab
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ORDENr17A 3■ RE8 DE腱:AL PLUtt「 利M¨  Or● d● 101

P"は Minlma 2500 ma

“

腱 do Movm輌 l. &nnkb oor r0€ ErrlrElld

c●●uen e Edn■日b“ M6輌a

M睛
“

mdePan購 PB+g+ A!@ /BCo C{bldlt

I} nddd do P.@b .eol.

PL4 Mlnlma d. .D.ltoLnlo

‘
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ORDENANZA●‐HE9[DENC:AL PLUttF相 :L:AR Oredo l● 2

Pa"=MInlma 2500,■23

Facha a 01nclp● 3‐10

A“鰤

“

alera 38∞■

otr●  |― l“

AttЮ

Area“ i砒MmO■ lo Le doflnlda @r lo. 6rt.,1asg

臨

C●●lb●n e CtII ulヒ同 ″嗽 lma 4.∝掲l ZttZЮa"7m"h23

91m

N'M4対mЮ

“

晰

“

焙 PB●9● AⅢ ′閾 o…

D€r.il.d d€ P.rc€la .€e!n ∞4 WIonda」 lla

PLrar Mldns & aF€nsnbnro 15“vコ100n2c

´



OE EMI12A“ REStOEHCIAL,LuttF“ ■uAR● 731● lE

P″∝ぬ M IIma 2ЫЮ m2s

F… pn■Ⅲ 3口b SefⅢ ―
caraergena
en d敲 4251

A…
…

∞n

…
|― m

A¨

― deい山 鰤 lo t! d.lhh! d lo. 6t'.,ro!.o.

●●

“

勁

“

は ma 覇

…

Ed臓満樹国 Mはlma 4,137304Q● 348耐υma

01m

゛ i疇ho“ Ⅲ
…

PB●●●ハ政Ю′髄

"CubHte

0.6ldd & ParEla 3.qrtn 943… Ha

PLaMhh.a.t aP€r.dnlanb 15p-1∞ 蘭
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ORDEMI12A"RttDENC:AL PLUlllF“L[AR Gndo2ん
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, 
AL EXCELENTISIMO AYUNTAMIEN 

(TOLEDO) 24 Gel 2014 

REGISTRO P.1Eí~jADA 
D. Rodrigo Sanniento García, con DNI 40.895.063- aChNñ\iQ.en__ noin6i:e.- _ 

representación de la mercantil GALCOWOOD LOGISTICA, SL., con domicilio a 
efecto de notificaciones en Madrid, Calle Jorge Juan, 86 bajo A, CP 28009., 
comparezco y como mejor proceda, DIGO: 

1.- Que con fecha 1 de Septiembre de 2014, ha salido publicado en el DOCM, 
edicto de fecha 27/08/2014, en el que se señala que por Resolución de Alcaldía de la 
misma fecha, se acuerda someter a información pública por plazo de cuarenta y cinco 
días hábiles (45), la documentación técnica relativa al Plan de Ordenación Municipal de 
Seseña, así como del Informe de sostenibilidad ambiental, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Ordenación del Territorio y Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha y en 
la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. 

n.- Que haciendo uso del trámite conferido venimos por mediante el presente 
escrito a formular las siguientes: 

ALEGACIONES 

Primera.- Que la entidad GALCOWOOD LOGISTICA, SL., es propietaria de la finca 
registral nO 6033 de Seseña, que constituye el ámbito de actuación del denominado 
"SAU-34". La tramitación de dicha actuación urbanística fue iniciada en su día por el 
Ayuntamiento de Seseña, a instancias de la mercantil NAVEUROPA XXI, S.L. 
Precisamente dicho activo pasó de una empresa a otra, por título de aportación en 
aumento de capital otorgado el 31/07/2009 ante el Notario de Madrid D. Luis Nuñez 
Boluda y con el N° 1.456 de su protocolo. 

Segunda.- Los terrenos que forman dicho ámbito de actuación (SAU-34) deben 
incluirse en el nuevo POM de Seseña, como suelos urbanizables de uso industrial. 

Se ha podido comprobar que en el documento sometido a exposición pública, se 
plantean 3 Alternativas, y sólo en la alternativa 1 se incluyen dichos terrenos como 
suelo urbanizable de uso industrial, sin embargo en las alternativas 2 y 3 el suelo 
quedaría como suelo rústico. Además, por 10 que parece dicha alternativa 1 tiene pocos 
visos de ser la elegida si tenemos en cuenta, que los propios redactores del documento 
consideran que la Alternativa 3 es la más favorable para cumplir las expectativas de 
desarrollo que se plantean en el municipio de Seseña. 
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En este sentido, debemos reseñar que las Alternativas 2 y 3, al menos en lo que se 
refieren a este ámbito de actuación, perjudicarían gravemente los intereses no sólo de mi 
mandante sino también los intereses generales del municipio. Para evitar dichos 
perjuicios entendemos que dichos terrenos deben incluirse como suelo urbanizable de 
uso industrial, en base a los siguientes motivos: 

- Por imperativo legal. La Administración local no puede ir contra sus propios 
actos. 

El Ayuntamiento de Seseña, realizó en su día, ciertos actos de tramitación que ponen de 
manifiesto que el Ayuntamiento estaba de acuerdo con el hecho de que dichos terrenos 
fuesen desarrollados urbanísticamente. Así, una vez presentado el PAU sobre dichos 
terrenos, el Ayuntamiento acordó someter el mismo al trámite de información pública 
(DOCM de fecha 4 de Diciembre de 2002, subsanado en fecha 27 de Diciembre de 
2002, yen el periódico ABC en fecha 19 de Diciembre de 2002) 

Se han efectuado también trámites de concertación interadministrativa de la actuación 
urbanizadora, con resultado favorable. Se cuenta con evaluación ambiental favorable de 
fecha 16 de febrero de 2004 y también con resolución favorable de la Consejería de 
Educación y Cultura (Dirección General de Bienes y Actividades Culturales) de fecha 
13 de febrero de 2003. También se cuenta con informe favorable en materia de 
abastecimiento de agua de fecha 3 de octubre de 2003. 

Conforme a lo expuesto, entendemos que el Ayuntamiento que sometió el PAU a 
información Pública, y realizó los trámites de concertación interadministrativa, no 
puede ir ahora contra sus propios actos, y excluir en el nuevo POM, dicho Sector. La 
clasificación de los terrenos propiedad de esta mercantil como rústicos, excluyéndolos 
del suelo urbanizable, sería algo totalmente arbitrario y iría contra los actos previos 
realizados por el Ayuntamiento de Seseña. y causaría un importante perjuicio a esta 
mercantil, que adquirió los mismos con la expectativa clara de que pudieran 
desarrollarse urbanísticamente. Además de causar un importante perjuicio para el 
interés general como veremos a continuación. 

- Por idoneidad e interés público. 

Los terrenos tienen a nivel geográfico una posición estratégica, están situados 
colindantes a la Autovía A-4, en el sentido Andalucía-Madrid y cercanos a otras 
actuaciones industriales. A partir de los expuesto resultan terrenos idóneos para generar 
nuevas actividades productivas y generadoras de inversión. La inclusión de dichos 
terrenos en el nuevo POM sería acorde con los criterios a los que debe responder toda 
actuación pública de ordenación del territorio y de la utilización o uso del suelo, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley de Ordenación del Territorio y de 
la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha. Y asimismo, se pondrían alcanzar los 
fines previstos en el artículo 5 del meritado texto legal. 
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Además de lo expuesto, de cara al interés público, lo más importante, es lo que la 
inclusión de dichos terrenos como suelo urbanizable de uso industrial pueden aportar en 
aras a la cohesión del municipio. 

En primer lugar, debemos señalar que cercano a dichos terrenos se ubica el SAU-33 
(ahora SUB.Pe-AE.1). Pues bien al Promotor de dicho Sector (NAVEUROPA XXI, 
S.L) le fue exigido en su día por el Ayuntamiento la ejecución de una vía de servicio 
colindante a la Autovía A-4, desde dicho ámbito de actuación hasta el final del término 
municipal, y que conectaría con la vía de servicio ejecutada ya en el término municipal 
de Ciempozuelos. Esa vía de servicio pasaría por los terrenos del SAU-34, por lo que 
lógicamente facilitaría la ejecución de dicha vía de servicio el hecho de que los terrenos 
estén dentro de un Sector de suelo urbanizable. Además, no tendría ningún sentido 
ejecutar una infraestructura de un valor económico tan elevado (Vía de servicio), y 
luego dejar los terrenos que colinden con la misma como suelo rústico. 

En segundo lugar, de la documentación expuesta al público se desprende que uno de los 
objetivos fundamentales del POM es conexionar Seseña Nuevo con el Quiñón, así se 
prevé en las alternativa 1 y 3. Se concentra en esa zona la mayoría del nuevo suelo 
urbanizable. Por lo que parece se pretende que los nuevos desarrollos que se hagan en 
esa zona tenga salida directa la A-4, mediante un vial que atravesaría el SAU-32 (ahora 
SUB.So-AE-l) y se cruzaría la autovía suponemos con un puente. Así las cosas, y 
teniendo en cuenta que los terrenos del SAU-34 se sitúan justo enfrente del SAU-32 
(ahora SUB.So-AE-I), se entiende imprescindible clasificar dichos terrenos, para que 
esa conexión pueda hacerse en los dos sentidos de la Autovía A-4 (Madrid-Andalucía y 
Andalucía-Madrid). 

En conclusión, por los motivos expuestos, queda debidamente justificada la necesidad 
de la incorporación de dichos terrenos como suelo urbanizable de uso industrial en el 
nuevoPOM. 

- Por adecuarse a los criterios de sostenibilidad tenidos en cuenta en el POMo 

A mayor abundamiento, debemos señalar que la inclusión de dichos terrenos como 
suelo urbanizable de uso industrial, se adecuaría perfectamente a los criterios de 
sostenibilidad contenidos en el POMo 

De sostenibilidad ambiental, pues no podemos olvidar que el ámbito cuenta ya con 
evaluación ambiental favorable. 

y también desde el punto de vista económico y social. No se trata de crear suelo 
urbanizable por crearlo, sino porque realmente se trata de una zona estratégica de cara o 
poder ofertar suelo industrial, y a generar empleo y riqueza para el municipio. A ello, se 
uniría, el hecho de que se trata de una zona que quedaría interconexionada con otros 
desarrollos de uso industrial, lo que ayudará indudablemente a la futura prestación de 
servicios en el ámbito. Además, reiteramos su importancia como punto de conexión 
para nuevos desarrollos (entre el Quiñon y Seseña Nuevo) y para la conexión mediante 
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una vía de ServlCIO del SAU-33 (ahora SUB.Pe-AE.l) con la vía de servIcIo que 
discurre paralela a la Autovía A-4 del término municipal de Ciempozuelos. 

Dichos criterios, de sostenibilidad económica y social, vienen previstos en el POM, en 
los siguientes ténninos: 

a) La sostenibilidad económica implica que las propuestas del modelo del POM sean 
viables y asumibles, en la medida que plantean un adecuado equilibrio de cargas y 
beneficios del desarrollo urbanístico, asegurando una suficiente calidad y excelencia 
urbana, así como la capacidad de generar actividades productivas y generadoras de 
inversión. 

b) La sostenibilidad o cohesión social en la medida en que se aseguren servicios, 
espacios residenciales, dotaciones, actividades generadoras de empleo adecuadas y 

suficientes para su población y su función territorial, en entornos de convivencia, 
integración y diversificación social. 

Yesos criterios son particulannente relevantes en la localización de suelos urbanizables, 
que se concretan en: 

"Propuestas ....que atraigan inversión y generen empleo y riqueza" 

"Diseño de una ciudad interconectada entre sí a todas las escalas urbanas... " 

"Lograr un desarrollo territorial equilibrado... " 

"Permitir la multiplicidad de usos en todas las áreas... " 

"Fomentar el modelo tradicional de ciudad compacta... " 

''Asegurar actividades generadoras de empleo para las necesidades de la 
población " 

Se señala también en la memoria del POM, "que la VlSlon estratégica...no puede 
desplazarse únicamente hacia el suelo residencial sino que también debe contemplar la 
necesidad de equilibrar y fomentar la identidad del municipio en cuanto a oferta de 
suelo para actividades productivas... ". "Las actividades económicas, especificamente el 
sector logístico industrial, las artes gráficas y el mecanizado son el motor económico 
municipal". 

De esta fonna, la inclusión de los terrenos del SAU 34 como suelo urbanizable de uso 
industrial, respetaría los criterios de sostenibilidad económica y social previstos en el 
POMo 

En virtud de los expuesto, 
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SOLICITO: que teniendo por presentado este escrito, se sirva a admitirlo, y tenga por 
formuladas alegaciones contra la documentación técnica relativa al Plan de Ordenación 
Municipal de Seseña y su Informe de sostenibilidad ambiental, y conforme a los 
argumentos expuestos se incluyan en el POM los terrenos del ámbito del SAU-34, 
como suelo urbanizable de uso industrial. 

En Toledo a 22 de octubre de 2014. 

gg" ---== 
Fdo:. Rodrigo Sarmiento García 

DNI.- 40.895.063-M 
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SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SESEÑA
 
(TOLEDO)
 

D. Benito Peinado García, con DNI nO 52.377.116-K y domicilio a estos efectos en Madrid, D.P.28027, calle 
Alcala, 265, en nombre de la entidad IBERDROLA INMOBILIARIA S.A.U. con C.I.F. A·78850574, actuando en 
virtud de poder otorgado a su favor ante Notario de Madrid, Da. Ana López-Monís Gallego, el día 4 de junio de 
2014, bajo el número 1.294 de su protocolo, manifiesta que mediante el presente escrito, comparece en el trámite 
de Información Pública de la documentacíón técnica relativa al Plan de Ordenación Municipal de Seseña, trámite 
iniciado tras el acuerdo adoptado por resolución de la Alcaldía de 27 de agosto de 2014 y la inserción de los 
anuncios pertinentes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en un periódico de difusión provincial, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Ordenación del Territorio y Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha y en la Ley 4/2007, de Evaluación 
Ambiental de Castilla-La Mancha. 

En dicho acto se aprobó el inicio del proceso de información pública del documento de Concertación 
lnteradministrativa, que se extiende por plazo de 45 días a contar desde el día siguiente a la última publicación 
insertada, realizada el1 de septiembre de 2014 en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,plazo que por lo tanto 
finaliza el día 23 de octubre de 2014. 

Asimismo, ejerciendo su derecho a la participación en la redacción del documento delPlan de Ordenación 
Municipal de Seseña, viene a formular la siguiente ALEGACiÓN: 

1 OBJETO YFINALIDAD DE LA ALEGACiÓN 
Se presenta este documento como Alegación al documento de Concertación Interadministrativa del Plan de 
Ordenación Municipal de Seseña, sobre el ámbito conformado por tres sectores clasificados por las vigentes 
Normas Subsidiarias Municipales como Suelo Apto para Urbanizar o Suelo Urbanizable, los denominados SAU 
20(R), SAU 21(R) y SAU 22(R). 

Las actuaciones sobre estos suelos por parte de los propietarios mayoritarios se iniciaron en el año 1990, como se 
expondrá detalladamente en el Capítulo siguiente 2. Antecedentes urbanísticos. Transcurridos 24 años desde ese 
momento sin que se haya logrado el desarrollo urbanístico de dichos sectores por diferentes circunstancias a 
pesar de los esfuerzos e inversiones realizados, se hace precisa una revisión de los planteamientos que se han 
venido manteniendo a lo largo del tiempo, así como un nuevo enfoque que posibilite finalmente dicho desarrollo, 
ahora en el marco normativo de un nuevo Plan de Ordenación Municipal que inicia su tramitación administrativa 
con este Documento para la Concertación lnteradministrativa. 

Precisamente, se considera que esta circunstancia puede constituir una oportunidad para que, de forma 
coordinada con el nuevo POM se encuentre la fórmula para desbloquear estos suelos y posibilitar su desarrollo 
urbanístico. 

Por otro lado, la nueva situación del mercado inmobiliario y de las legislaciones aprobadas desde el inicio de las 
actuaciones así como las nuevas oportunidades aparecidas tanto de movilidad como de consolidación reciente de 
una cierta carga poblacional en el ámbito de El Quiñón de Seseña, obligan a plantearse una estrategia urbanístico 
inmobiliaria acorde a los nuevos parámetros urbanos y ambientales. 

Este ámbito se localiza al Sureste del núcleo urbano de Seseña Viejo, como se refleja en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 1. Sectores SAU 20, 21 Y22 de las NNSS vigentes. Delimitación original 

En el nuevo POM en redacción estos suelos pasan a englobarse en los sectores SUB.So-R03 Parquijote (Suelo 
Urbanizable Residencial), SUB.So-AE.03 Parquijote Este, SUB.So-AE.04 Parquijote Central y SUB.So-AE.05 
Parquijote Oeste(Suelos Urbanizables de Actividades Económicas), representados en el siguiente plano extraído 
del documento del POM: 

Ilustración 2. Sectores de suelo urbanizable propuestos por el POM 2014 en el ámbito de "Parquijote" 
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Las infraestructuras correspondientes a la Radial R-4 y a la Línea de Alta Velocidad Ferroviaria (LAV) atraviesan 
el ámbito de norte asur. 

La superficie total estimada según las fichas urbanísticas de las NNSS de Seseña correspondiente a los Sectores 
SAU 20, 21 Y22 (R) incluidas en el total del ámbito en la redacción inicial de las NNSS es de 5.059.700 m2s, 
incluyendo las infraestructuras externas Radial 4 y Línea de Alta Velocidad, que aún no estaban previstas cuando 
se aprobaron las NNSS. Tras la Modificación Puntual de las NI\JSS que se tramitó junto con el PEI-6 (como 
veremos en el capítulo siguiente "Antecedentes") reclasifica los suelos expropiados para la construcción de la R-4, 
de tal forma que la superficie de suelo urbanizable resultante es de 4.782.352 m2s. 

Según reciente medición topográfica realizada tras la expropiación de los terrenos de la LAV, la superficie total del 
ámbito sería de 4.543.780m2s. 

El POM 2014 excluye del suelo urbanizable, además de los suelos expropiados para la construcción de la R-4, los 
suelos expropiados por ADIF para la ejecución de la LAV. La superficie de suelo neta total según el POM 2014 es 
de 4.586.480 m2s. 

IBERDROLA INMOBILIARIA SAU es propietaria en proindiviso de terrenos en el ámbito de los SAU's 20,21 y 22. 

Dicho proindiviso supone un 89,17% del total de los suelos incluidos en el ámbito (3.974.108,58 m2s). 

Según medición topográfica las superficies aportadas por los distintos titulares tras la expropiación de los suelos 
destinados a las infraestructuras de la R-4 y la LAVse reflejan en el cuadro siguiente: 

Datos topográficos aportados por la Propiedad 

SUPERFICIE PARTICI PACIÓN" 

m"s % 
TAU PROMOCIONES' 3.974.108,58 89,17% 
RESTO PROPIETARIOS 482.466,43 10,83% 
DOMINIO PÚBLICO INTERIOR 87.204,97 
TOTAL NETO 4.543.779,98 100,00% 

La participación se ha calculado sin considerar la superficie de dominio público interior al ámbito, cuyas superficies 
desglosadas se reflejan en el siguiente cuadro: 

Dominio Público Interior al ámbito 

SUPERFICIE PARTICIPACiÓN 

Línea Alta Velocidad (ADI F) 

Radial 4 (R4 - Concesionaria) 
Confederación 

Colada IlIescas 

Cordel de Merinas 

Caminos Públicos 

m"s 
35.553,67 

6.622,91 
102,00 

25.478,34 
7.704,23 

11.743,82 

% 
40,77% 
7,59% 
0,12% 
29,22% 
8,83% 
13,47% 

TOTAL 87.204,97 100,00% 

El reparto de las participaciones de cada uno de los proindivisarios es el siguiente: 
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Situación actual-

IBERDROLA 
URCONSA 
TIASTA 

SUPERFICIE 
rrrs 

519.813,40 
2.583.170,58 

871.124,60 

PARTICIPACiÓN 
% 

13,08% 
65,00% 
21,92% 

TOTAL 3.974.108,58 100,00% 

'Según informe de 19 de febrero de 2013 de Iberdrola a su Comité de Dirección 

Considerando que Iberdrola Inmobiliaria ostenta el 13,08% de participación sobre los 3.974.108,58 m2de suelo 
representado por TAU Promociones, le correspondería una superficie de 519.813,40 m2de suelo. 

En el siguiente plano, obtenido de la Oficina Virtual del Catastro (que responde por lo tanto a la estructura 
catastral), se refiejan gráficamente estas propiedades, representándose en color verde los suelos gestionados por 
TAU Promociones. Esta información se recoge además en el planoPl.03"Estructura de la Propiedad", que se 
adjunta a la presente Memoria. 
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Ilustración 3. Plano de Estructura de la propiedad (Catastro) 
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Se observa en el plano anterior que no se reflejan las superficies de suelo expropiado para la construcción de la 
Línea de Alta Velocidad de Ferrocarril. Como se comprueba en la tabla que se adjunta a continuación, la 
superficie de TAU PROMOCIONES englobaría los terrenos expropiados por ADIF (aproximadamente 114.912 m2s 
según medición topográfica realizada por el PAU), aunque existe una discrepancia importante en cuanto a la 
superficie atribuible al resto de los propietarios: 

Datos catastrales 

SUPERFICIE PARTlCIPACIÓN*' 
tris % 

TAU PROMOCIONES' 4.090.410,63 86,82% 
RESTO PROPIETARIOS 621.106,68 13,18% 
DOMINIO PÚBLICO INTERIOR 87.204,97 
TOTAL NETO	 4.798.722,28 100,00% 

Los objetivos que la propiedad se plantea conseguir mediante la presente Alegación al POM son principalmente 
los siguientes: 

1.	 Adecuar la ordenación y su gestión posterior al mercado inmobiliario. Para ello parece conveniente 
fragmentar la actuación estableciendo una división del ámbito en unidades más pequeñas, de tal forma 
que se permita una ejecución de la ordenación en fases superficialmente menores que, tanto por menor 
inversión en urbanización como por puesta en el mercado de una menor oferta inmobiliaria, resulten más 
realistas en relación con los plazos temporales previsibles para la demanda en el corto y medio plazo. El 
POM en sus fichas en relación con los sectores no debería impedir la delimitación de Unidades de 
actuación de pequeño tamaño. 

2.	 Establecer estas unidades con una geometría que permita: 

a.	 Mantener,en la superficie de las propiedades. una proporción similar a la existente en la actualidad en 
el conjunto de los tres sectores definidos en las vigentes NNSS. 

b.	 Desarrollar estas unidades mediante la paulatina puesta en el mercado de productos inmobiliarios que 
sigan un proceso incremental desde el desarrollo primero de aquellos ámbitos más cercanos al casco 
consolidado y que, en consecuencia, aseguren un crecimiento más ajustado a la demandade los usos 
c1asificadosque vaya produciéndose en el tiempo sin distorsionar el crecimiento "natural" de la ciudad 

3.	 Plantear instrumentos de planeamiento adaptados a las nuevas condiciones del mercado inmobiliario, 
analizando tanto la posibilidad de nuevos usos como de nuevas morfologías que respondan a las 
demandas tanto de producto final como de concepción urbana. 
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ANTECEDENTES URBANíSTICOS
 

Como se ha señalado anteriormente, las actuaciones sobre estos suelos por parte del propietario mayoritario 
(proíndiviso constituido por las mercantiles IBERDROLA INMOBILIARIA SAU, URCONSA Y TIASTA 
PROMOCIONES SL), se iniciaron en el año 1990. 

Se expondrá a continuación un resumen de dichas actuaciones con el fin de entender las circunstancias actuales 
de los terrenos objeto de la presente Alegación. 

Planeamiento general vigente y Convenios Urbanísticos 

El planeamiento general vigente en el municipio de Seseña está constituido por unas Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipales (NNSS; Revisión de las anteriores Normas Subsidiarias de 1982) aprobadas 
inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el 27 de febrero de 1995 y aprobadas definitivamente por la Comisión 
Provincial de Urbanismo de Toledo (CPU) en sesión celebrada el día 10 de octubre de 1996, suspendiendo la 
aprobación de determinados ámbitos, entre los que se incluían los SAU 20, 21 Y22. 

Con fecha 10 de septiembre de 1997,la propia CPU mantenía la suspensión de determinados ámbitos y 
condicionaba su levantamiento al cumplimiento de varios requisitos: 

1.	 Acreditación de la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente para el consumo humano y para 
riego. 

2.	 Resolución de los accesos con la conformidad de la Consejería de Obras Públicas 

3.	 Actualización de los Convenios Urbanísticos suscritos entre el Ayuntamiento de Seseña y la Promotora 
del desarrollo urbanístico de los SAU 20(R), 21(R) Y22(R),con fechas 2 de julio de 1990 y10 de octubre 
de 1995. Como consecuencia de dichos Convenios se tomaron por parte del Ayuntamiento de Seseña 
diferentes decisiones de planeamiento. 

- El primer Convenio, fue firmado por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Seseña y por el 
Administrador de la mercantil Parquijote SA; éste, planteaba la incorporación de los suelos a las 
Normas Subsidiarias, en aquel entonces en redacción, como suelo urbanizable (o apto para 
urbanizar) con el objetivo inicial de desarrollar un parque temático de atracciones, un campo de golf y 
un desarrollo residencial bajo el nombre de Parquijote. En el Convenio se fijaron los grandes 
parámetros urbanísticos que sobre una superficie de 473,78 Ha fueron una edificabilidad de 0,4 m2c 
Im2s y una densidad residencial de 12 viv/Ha. 

- En el segundo Convenio, suscrito en octubre de 1995, poco después de la aprobación inicial de las 
NNSS, se concretaron diferentes aspectos del convenio anterior y, en especial, la necesidad de 
redactar un Plan Especial de dotación de Infraestructuras (en adelante PEI) con énfasis en el 
abastecimiento de agua. Asimismo se fijó la programación general del desarrollo de los tres ámbitos y 
se convino una aportación de la propiedad de los terrenos al coste del 40% de las obras de 
urbanización que resultasen necesarias en el suelo urbano yen el suelo clasificado como urbanizable 
en el conjunto del municipio. 

El 28 de noviembre de 2000 como respuesta al a requerimiento de la Comisión Provincial de Urbanismo, se 
suscribe un tercer Convenio por el Ayuntamiento y por las entidades Gestión 33, S.L. y TAU PROMOCIONES 
SA como promotoras y representantes de los derechos de aproximadamente el 90% de los terrenos incluidos en 
los ámbitos de los sectores SAU 20, 21 Y22, y en él se ratifican y actualizan los acuerdos de los Convenios 
anteriores. 

Además se incorporan los siguientes condicionantes: 
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•	 Se desarrollará por los servicIos Técnicos municipales y la Promotora un Plan Especial de 
Infraestructuras externas para garantizar el suficiente abastecimiento de agua desde el embalse de 
Picadas a la Mancomunidad de la Sagra Alta, el saneamiento, la depuración y el riego y todo costeado por 
el promotor. 

•	 Este PEI deberá ser redactado y presentado antes de 12 meses a partir de la aprobación definitiva de las 
Normas Subsidiarias. 

•	 El riego de las zonas verdes sólo procederá de la depuración o sistema alternativo, excluyendo el agua 
potable; 

•	 Los sectores no podrán ser desarrollados, con base a la Programación Pormenorizada, hasta que se 
apruebe definitivamente el PEI; 

•	 Gestión 33, S.L. y TAU Promociones, SA contribuirán en el pago de los costes del abastecimiento y 
depuración de sus propias necesidades incrementadas en el 40% del suelo urbano del resto del municipio 
incluido en la Normas Subsidiarias y del suelo clasificado como urbanizable en la anterior redacción de las 
Normas Subsidiarias, garantizadas mediante avalamiento del 100% de su contribución en cada proceso de 
desarrollo de los citados sistemas generales afectados; 

•	 La aprobación definitiva del PEI abre los procesos de planeamiento y ejecución expresados en la 
Programación Pormenorizada u otros convenidos entre las partes,cuyas determinaciones se considerarán 
incorporadas a las normativas de las NN.SS. yserán de obligado cumplimiento para la Administración y los 
particulares. 

Como consecuencia de este tercer Convenio, con fecha de 30 de octubre de 2001 y publicado en el DOCM el 20 
de noviembre de 2001 se acuerda levantar la suspensión de la aprobación definitiva de la Revisión de las 
NNSS de Seseña sobre los ámbitos SAU 20, 21 Y22 Yquedan definitivamente aprobadas en toda su extensión 
las NNSS que parcialmente habían sido aprobadas definitivamente el1 Ode Octubre de 1996. 

Las Normas Subsidiarias clasifican los suelos objeto del presente Estudio como Suelo Apto para Urbanizar (Suelo 
Urbanizable conforme a la legislación urbanística vigente). 

La delimitación y condiciones de los SAU's 20, 21 Y22 (R) se establecen en los siguientes planos de las Normas 
Subsidiarias: 

•	 COT-1 y COT-2."Clasificación y Calificación del Suelo: Ordenación Territorial" 

•	 RVT-1 y RVT-2. "Estructura de la Red Viaria: Ámbito Territorial" 

•	 CGD-4, CGD-5, CGD-6, CGD-8, CGD-9 y CGD-10. "Clasificación y Calificación del Suelo: Ordenación y 
Gestión" 

•	 RVD-4, RVD-5, RVD-6, RVD-8, RVD-9 y RVD-1 O. "Estructura de la Red Viaria: Alineaciones" 

Las condiciones de desarrollo del suelo urbanizable o suelo apto para la urbanización quedan recogidas en el 
Titulo 8 "DETERMINACIONES PARTICULARES DEL SUELO URBANIZABLE O SUELO APTO PARA 
URBANIZAR de las Normas Urbanísticas. 

Su delimitación precisa se recoge en la siguiente imagen: 
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Ilustración 4. Delimitación de los SAU 20, 21y 22 en las NNSS de Seseña 

Con posterioridad a la aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias de Seseña y al acuerdo de la Comisión 
Provincial de Urbanismo de Toledo por el que se levantaba la suspensión de la clasificación del suelo en el ámbito 
de los SAU 20, 21 Y22, se promueve por el Ministerio de Fomento, la construcción de una autopista de peaje 
denominada Radial 4 (R·4), cuyo objetivo es desdoblar los accesos a Madrid desde la A-4, y que teniendo su 
comienzo en la carretera de circunvalación M-50, enlaza con la A-4 en Ocaña, provincia de Toledo. 

El trazado de esta nueva autopista de peaje atraviesa el término municipal de Seseña de Norte a Sur, y prevé una 
conexión de entrada y salida en la intersección con la carretera CM-401 O, en el extremo Noreste del ámbito. 

Atraviesa además el ámbito de actuación de Norte a Sur, junto al lindero Este del mismo. El suelo afectado por la 
nueva infraestructura forma un amplio arco de circunferencia de 150 metros de anchura afectando a terrenos 
correspondientes a los sectores SAU 20(R) y SAU 21 (R). 

Esta circunstancia obliga a adaptar el planeamiento urbanístico modificando la clasificación del suelo ocupado 
por la nueva autopista, que debe dejar de tener la consideración de Suelo Apto para Urbanizar o Suelo 
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Urbanizable para pasar a ser Suelo no Urbanizable, con las protecciones propias de este tipo de 
Infraestructu ras. 

Esta Modificación se realizará desde el Plan Especial de Infraestructuras PEI-6, por lo que nos referiremos a ella 
en el apartado correspondiente a dicho PE. 

A continuación se adjuntan unas imágenes que recogen el Plano de Clasificación del suelo según el planeamiento 
vigente (NNSS); corresponden al Avance del Plan de Ordenación Municipal de Seseña redactado en junio de 
2008, cuya tramitación se paralizó. 

c::J =--_ CJ ~" 
--·_';"'., •••••••••• ~ hL_J =.. c:::J ~.,.,. .• _n·_. r.. ) ---- - ..

1""'-._ D-·~-·-

Ilustración 5. Plano del Avance del POM de Seseña (Junio de 2006). Clasificación del suelo del planeamiento vigente 
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Ilustración 6. Detalle del Plano del Avance del POM de Seseña (Junio de 2006) en el ámbito de actuación 

Plan Especial de Infraestructuras y Modificación Puntual de las NNSS 

El Plan Especial de Infraestructuras na 6 (PEI-6) fue aprobado definitivamente y publicada dicha aprobación en el 
DOCM de fecha 26 de mayo de 2005. 

Este documento promovido por el Ayuntamiento de Seseña tiene como finalidad completar y mejorar el 
planeamiento municipal, en cuanto a que define las infraestructuras generales (elementos que forman parte de 
la Ordenación Estructural) necesarias para hacer posible el desarrollo urbanístico de su área de influencia, 
convirtiéndose por ello en un plan complementario de las Normas Subsidiarias. Por lo tanto el PEI tiene plena 
capacidad para realizar modificaciones del planeamiento municipal dentro de su ámbito de influencia, de forma 
que resulte viable el desarrollo urbanístico previsto. 

El PEI-6 propone la Modificación de las Normas Subsidiarias de Seseña, en la forma que se expone a 
continuación: 

1.	 Clasificando como "Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido: Zona de protección de infraestructuras 
(SNUP-II)" la franja de terreno expropiada para la ejecución de la futura Radial IV (R-IV), que con una 
anchura de 150 metros incluye la propia autopista y sus áreas de protección. 

2.	 Como consecuencia de lo indicado en el apartado anterior, disminuyendo la superficie de suelo clasificado 
como Suelo Apto para Urbanizar (SAU) en los sectores SAU 20(R) y SAU 21 (R), afectados por el trazado 
de la autopista. 

3.	 Manteniendo las Dotaciones Públicas indicadas en las fichas de gestión urbanística de los sectores 
afectados. 

4.	 Manteniendo los mismos coeficientes de densidad máxima y edificabilidad bruta previstos en las fichas de 
gestión urbanística de los sectores afectados, que se aplicarán de forma proporcional a la nueva superficie 
bruta de cada sector. 
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Como consecuencia de estas modificaciones el nuevo ámbito de actuación estará ahora dividido en dos partes 
clasificadas como Suelo Apto para Urbanizar (SAU), separadas por una franja de 150 metros de anchura de Suelo 
No Urbanizable de Especial Protección (SNUP-II) que lo recorre de norte a sur, próxima al limite Este y que 
incluye los terrenos expropiados para la ejecución de la nueva autopista. 

El área así delimitada tiene conforme al PEI-6 una superficie de 4.782.351,82 m2 y la nueva franja de Suelo No 
Urbanizable de Especial Protección una superficie de 277.348,18 m2. 

Se mantiene la división en tres sectores, cuya delimitación coincide con la incluida en el planeamiento vigente 
hasta el momento, pero excluyendo de la misma los terrenos que ahora se clasifican como Suelo No Urbanizable 
y que afectan a dos de los tres sectores (al SAU 20(R) y al SAU 21 (R), los cuales se convierten en sectores 
discontinuos de Suelo Urbanizable, reduciéndose en consecuencia su superficie y aprovechamiento. 

La superficie bruta de cada uno los sectores asi delimitados es de 1.652.183,83 m2 el SAU 20 (R), 1.567.167,99 
m2 el SAU 21 (R) Y1.563.000'00 m2 el SAU 22(R) que mantiene su superficie original. 

El número máximo de viviendas disminuye en proporción a la superficie resultando 1.983 viviendas en el SAU 
20(R), 1.881 viviendas en el SAU 21 (R) Y1.876 viviendas en el SAU 22(R), haciendo un total de 5.740 viviendas. 
Del mismo modo la superficie máxima construible resultará de 660.874 m2c en el SAU 20(R), 626.867 m2c en el 
SAU 21(R) y de 625.200 m2c en el SAU 22(R), haciendo un total de 1.912.941 m2c. 

El PEI recoge los planos de las Normas Subsidiarias vigentes que resultan afectados por la Modificación y las 
fichas de gestión urbanística de los sectores SAU 20 y SAU 21 que se ven asimismo modificados, en las cuales 
se determinan las condiciones particulares de desarrollo para cada uno de ellos, corregidas con los nuevos datos 
de aprovechamiento. 

Estas fichas serán incorporadas a las NNSS y publicadas en el BOP de Toledo nO 126, de 5 de junio de 2008. 

Programa de Actuación Urbanizadora y Modificación Puntual de las NNSS 

El 19 de junio de 2003 se presenta en el Ayuntamiento de Seseña el Programa de Actuación Urbanizadora 
correspondiente a los ámbitos de actuación de los sectores SAU 20 (R), SAU 21 (R) YSAU 22 (R), acompañado 
por la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Seseña asociada al mismo por las condiciones 
urbanísticas de su Alternativa Técnica, en la cual se modifica su ordenación estructurante, se incrementa 
liqeramente la densidad de viviendas por hectárea y se reduce el coeficiente de edificabilidad bruta, ypor tanto, se 
reduce también la edificabilidad máxima del sector SAU. 20, 21 Y22 (R). 

El aspecto de mayor relevancia de este ámbito, junto con la afección de la Radial R-4 ya considerada en la 
Modificación Puntual tramitada conjuntamente con el PEI-6, es la afección por el trazado de la Línea de Alta 
Velocidad Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia, Tramo Madrid 
AlbaceteNalencia,Subtramo Madrid-Cuenca, aprobado definitivamentepor la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes el 12 de agosto de 2003.En virtud del informe emitido sobre el PAU por la 
Dirección General de Ferrocarriles se plantea también esta Propuesta de Modificación Puntual para recoger el 
nuevo trazado de la LAV. 

El trazado de la Línea de Alta Velocidad circula de manera casi paralela a la nueva autopista de peaje R-4, 
atravesando el ámbito de actuación de los sectores SAU 20 (R) YSAU 21 (R) de Norte a Sur y lo más próximo 
posible a la autopista por su margen derecha, con una franja de afección de aproximadamente 55 metros de 
ancho medio según la documentación aportada por dicha Secretaría de Estado de Infraestructuras. 

Por tanto, para adaptar el PAU presentado por TAU Promociones, SA el día 19 de junio de 2003 al trazado de la 
Línea de Alta Velocidad expuesta, se presenta una Alternativa Técnica que lo contempla junto con la propuesta de 
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias que excluye del ámbito de actuación los suelos afectados por 
dicho trazado de la LAV., modificando su clasificación del suelo, análogamente a lo producido en la autopista 
radial de peaje R-4, de Suelo Apto para Urbanizar a Suelo no Urbanizable, con su correspondiente nivel de 
protección. 
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Existe otro condicionante de gran importancia que, tal y como se recoge en la Memoria del Plan Parcial incluido 
en el PAU, afecta de una manera fundamental a la ordenación estructural del planeamiento vigente:la existencia 
de una infraestructura de Red Eléctrica Española de 400 kV(línea ALMARAZ-MORATA), con un tendido 
aéreo que condiciona la viabilidad del trazado viario reflejado y comporta una agresión ambiental, estética y 
funcional, generando malestar a la población, por lo que es imprescindible plantear un desvíode esta 
infraestructura ya que su soterramiento no es posible, según los criterios técnicos de Red Eléctrica Española. 

Existe además una línea aérea de SO kV propiedad de RENFE, para la que el PAU propone su soterramiento. 

El PAU que desarrolla los tres ámbitos se presenta, en su última y cuarta formulación, el 11 de marzo de 2008 
mediante el sistema de tramitación a que hace referencia el arto 110.5.d del Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística 1/2010, esto es, presentado como Agente Urbanizador por 
TAU PROMOCIONES S.A. 

En igual fecha se presenta la Modificación de las NNSS que era necesaria para habilitar la tramitación del PAU, 
ycuyo contenido básico era el siguiente. 

a. Introducir las afecciones de la Línea de Alta Velocidad LAV y de la Radial 4 R-4. 

b. Desviar la línea de 400 Kv que cruza el ámbito. 

c. Modificar la densidad residencial elevándola hasta 16,50 viv./ha. 

d. Reconocer la existencia de la Vía Pecuaria Colada de IlIescas. 

e. Unificar en los tres ámbitos la calificación de viviendas unifamiliares ymultifamiliares. 

f. Reducción del 15% de cesión de aprovechamiento al1 0%. 

g. Modificación del carácter estructurante del viario de las NNSS en el ámbito. 

Se adjuntan a continuación una serie de planos de la Modificación Puntual y del PAU de los SAU's 20, 21 Y22 de 
las NNSS de Seseña que refiejan las afecciones señaladas y la propuesta de ordenación planteada para el 
desarrollo urbanístico del ámbito. 
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Ilustración 7. Modificación Puntual en el ámbito de los Sectores SAU 20, 21 Y22. Clasificación y calificación del 
suelo. 
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Ilustración 8. PAU de los Sectores SAU 20, 21 Y22: Afecciones de la LAV y la R·4 
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Ilustración 9. PAU de los Sectores SAU 20, 21 Y22: Calificación del suelo 
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Ilustración 10. PAU de los Sectores SAU 20, 21 Y22: Imagen final 

El PAU de los Sectores SAU 20, 21 Y22 Yla Modificación Puntual de las NNSS que lo acompaña no han sido 
tramitados. 

EL PLAN DE ORDENACiÓN MUNICIPAL EN INFORMACiÓN PÚBLICA 

Tras un intento de revisar las Normas Subsidiarias Municipales realizado en el año 2006y que no prosperó, el 
Ayuntamiento de Seseña se encuentra tramitando actualmente y desde el año 2010 un Plan de Ordenación 
Municipal (POM), que tiene el carácter de revisión de las NNSS de 1996. 

El 27 de agosto de 2014 se publicó el anuncio sobre la información pública de la documentación técnica relativa al 
Documento para Concertación Interadministrativa del POM y del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) por un 
plazo de 45 días, que finaliza el 23 de octubre de 2014. Asimismo colgó la documentación en su página web 
municipal. 
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El Modelo Territorial propuesto 

El POM, en cumplimiento de las exigencias legales para su tramitación ambiental, analiza varias alternativas en 
relación con el modelo de ocupación del territorio y selecciona una de ellas (la Alternativa 3) para someter a 
concertación interadministrativa. 

Tal y como se recoge en la Memoria Justificativa del POM, esta alternativa plantea definir un modelo territorial 
que permita integrar todos los núcleos urbanos existentes, articulados por un eje central con usos terciarios, 
dotacionales y de ocio, buscando la continuidad de la estructura del territorio, por medio de la compactación e 
intercomunicación de los núcleos: 

•	 Las actividades productivas se sitúan en los espacios intersticiales que se han generado como 
consecuencia de la fragmentación del territorio en la fachada de la A·4, y en esos mismos espacios 
entre la R·4 y el trazado del AVE, localización idónea desde el punto de vista logístico de las actividades 
por su accesibilidad desde las diferentes infraestructuras supramunicipales existentes. 

•	 Los usos residenciales se sitúan en continuidad con los núcleos existentes, llenando los vacíos Que 
existen entre los núcleos. 

Ilustración 11. Alternativa 3: seleccionada para el Documento de Concertación. Clasificación del suelo 
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Además, según se expone asimismo en la Memoria,se persigue el modelo de ciudad compacta, eficiente y 
sostenible a largo plazo, planteando las zonas verdes y dotaciones como elementos de transición entre los usos 
industriales y residenciales, a la vez que se genere una red al servicio de los habitantes integrada en la trama 
urbana, aportando valor a las diferentes piezas que forman parte de los espacios públicos de los núcleos 
consolidados. 

Usos Globale~ 

Al ernaff'"o 3 

JI. ...........
 

Ilustración 12. Alternativa 3: seleccionada para el Documento de Concertación. Usos globales 

A partir de los análisis ambientales de impacto sobre el medio y en razón de las consideraciones urbanísticas en 
cuanto al dimensionado del POM y al cumplimiento de los informes sectoriales y ambientales recibidos desde el 
inicio de la tramitación del documento, se concluye que la Alternativa 3 es la más favorable para cumplir las 
expectativas de desarrollo que se plantean en el municipio de Seseña por poseer mayores beneficios 
urbanísticos, menores limitaciones ambientales y mayor eficiencia energética, que se puede sintetizar en aspectos 
como: 

•	 Congruencia con las condiciones del relieve ydemás características geográficas yvalores naturales. 

•	 Congruencia con el modelo territorial actual, y todos sus núcleos poblacionales así como la presencia de 
ejes estructurantes como la Autovía A·4, la Autopista R·4, la carretera CM·4010 y sus conexiones 
exteriores. 

•	 El modelo de desarrollo que se formule partirá de aspectos de calidad y no prioritariamente de cantidad 
en cuanto al suelo a clasificar para nuevos desarrollos, y en el dimensionado de sus propuestas 
compatibles con las disponibilidades de recursos hídricos y con las estructuras existentes y la necesidad de 
compactar el modelo territorial actual y, ofrecer en él estructuras residenciales competitivas, por 
inexistentes en el entorno regional. 

•	 Modelo equilibrado y coherente con la dinámica evolutiva del territorio y la necesidad de preservar en la 
mayor medida posible todos los recursos naturales existentes en el territorio 
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Ilustración 13. Modelo territorial adoptado por el POM 

Objetivos espaciales del POM
 

Los objetivos y estrategias que plantea el POM son:
 

•	 Crear una ciudad compacta, cohesionada y equilibrada. 

- Articulación y cohesión en un único espacio urbano, diverso y cambiante pero integrado, de las 
diferentes piezas que constituyen el sistema urbano de Seseña; 

- Distribución territorial y funcional equilibrada de actividades y servicios; 

Oferta de tipologías residenciales que propicie la diversidad social; 

- Catálogo de tipologías productivas que diversifique el empleo; 

Red de espacios públicos y viarios jerarquizados; 

-	 Áreas de centralidad capaces de articular y vertebrar el territorio de la nueva ciudad y de ésta con la 
existente. 

•	 La creación de un espacio de centralidad con usos terciarios y dotacionales. 

-	 Transformación del área existente entre la R-4 y el trazado del AVE (actualmente una barrera entre 
Seseña y Seseña Nuevo), en una pieza que contribuya a la cohesión, generando un espacio de 
centralidad que dé servicio a la totalidad del municipio y a su entorno en el que ubicar actividades 
atractoras y económicas, servicios y dotaciones que, en la mayoría de los casos, requieren de 
operaciones de reforma interior y vaciado de los centros para buscarles acomodo. 
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•	 El traslado de la CM·4010 hacia el sur. 

Pretende ganar espacio de crecimiento para el núcleo de Seseña, hacia el sur, sin que la traza de la 
carretera genere una nueva fractura urbana. 

- Seguirá cumpliendo su actual función de ronda de paso, fundamentalmente de tráfico pesado, 
perimetral a la ciudad y definidora del límite de crecimiento del tejido urbano. 

- Se dimensionará, de acuerdo a la intensidad y características del tráfico que ya soporta y de su 
previsible incremento, diseñándose con traza de autovía y mejorando sus accesos al trazado viario 
municipal y a las carreteras con las que conecta. 

•	 El establecimiento de una red viaria jerarquizada. 

Eliminará las interferencias entre los diferentes tráficos que generan los usos residenciales e 
industriales. 

- Característícas diferenciadoras de dimensión y sección, que permitan una lectura más fácil del espacio 
urbano. 

- Oferta de itinerarios alternativos que mejoren la capacidad de las vías, atendiendo a los diferentes 
modos de desplazamiento, enriqueciendo y mejorando la movilidad. 

•	 La creación de un gran espacio de zona verde ylo espacio libre al sur del municipio. 

Recuperar para el municipio parte del espacio destinado por las vigentes l\Jormas a vivienda, 
transformándolo en un parque metropolitano del que pueda disfrutar toda la población de Seseña. 

Un parque con el que conecten itinerarios peatonales, zonas verdes y caminos, que lo hagan de fácil 
acceso y amplia utilización. 

Para ello, se propone concentrar la edificabilidad asignada por las Normas Subsidiarias en las 
zonas más próximas al casco con objeto de alcanzar una densidad que haga más rentables las 
infraestructuras existentes y previstas, liberando suelo para zonas verdes. 

•	 Establecimiento de condiciones generales de las infraestructuras. 

Ejecución coordinada de las infraestructuras, que garantice su implantación eficaz ante la demanda de 
la población y actividades derivadas de los usos propuestos por el POM, y propicie un desarrollo 
equilibrado e integral, resultado de una visión total e integradora. 

•	 Criterios de sostenibilidad 

- Sostenibilidad ambiental
 

Sostenibilidad económica
 

Sostenibilidad social
 

- Sostenibilidad en el ámbito de la movilidad 

Determinaciones del POM para los suelos urbanizables 

El POM no ha clasificado más suelo urbanizable residencial que el previsto en la Normas Subsidiarias con 
independencia de que la definición de modelo territorial requiriera mayor extensión. Por necesidades de 
consolidación mínima del modelo propuesto se ha ampliado ligeramente la superficie urbanizable industrial. 

Dentro del suelo urbanizable se han diferenciado varias situaciones: 

•	 El previsto como Suelo Apto para Urbanizar en las Normas Subsidiarias. 

•	 El que el POM clasifica "ex novo", cuya finalidad es la de conformar un modelo de ciudad unitario, 
superando las discontinuidades derivadas del proceso caótico de crecimiento que se ha producido hasta la 
fecha, en especial la interconexión entre El Quiñón, Seseña Viejo y Seseña Nuevo. 
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•	 El urbanizable que se considera en ejecución (SAUs en las Normas),con Programa de Actuación 
Urbanizadora aprobado, pero sin haber finalizado su desarrollo hasta la recepción de las obras de 
urbanización. 

•	 Aquellos Suelos Aptos para Urbanizar, que, con plan parcial aprobado, están paralizados y cuya 
adjudicación ha caducado o está en proceso de declaración de caducidad, se han reflejado como 
urbanizable en ejecución pero dejando abierta la posibilidad de introducir en el Plan Parcial las 
modificaciones de diseño pormenorizado que requiera la consolidación del modelo territorial propuesto y 
los conflictos de borde detectados. 

El POM reorganiza los terrenos de los SAUS 20, 21 Y22 de las NNSS vigentes en 4 nuevos sectores, uno de ellos 
de uso Residencial (Suelo Urbanizable Residencial Propuesto) y los otros tres de uso de actividades Económicas 
(Suelo Urbanizable Actividades Económicas Propuesto), denominándolos de la siguiente manera: 

- SUB.So-R03 Parquijote 

- SUB.So-AE.03 Parquijote Oeste 

- SUB.So-AE.04 Parquijote Central 

- SUB.So-AE.05 Parquijote Este 

El POM establece para los sectores de suelo urbanizable de nueva creación incluyendo sus sistemas 
generales adscritos (superficie bruta) las siguientes determinaciones: 

Suelo Urbanizable Residencial 

•	 Tendrán una densidad de 25 Viv/Ha. 

•	 La edificabilidad se fija en 0,35 m2c/m2s. 

•	 El 50% de la edificabilidad de destinará a vivienda bajo algún régimen de protección. 

•	 El 7,50% de la edificabilidad resultante se destinará a usos complementarios de carácter lucrativo 
(terciario. comercio, dotacional privado) 

•	 El aprovechamiento tipo se referirá a la Vivienda Libre (VL), fijándose para todos los sectores con sistemas 
generales en 0,30 m2c/m2s VL. 

Se adjunta a continuación un plano en el que se representan gráficamente los sectores de uso residencial, 
señalando la localización del Sector SUB.So-R03 Parquijote, cuyo ámbito se corresponde en parte con el ámbito 
de los sectores SAU 20, 21 Y22 de las NNSS vigentes. 

Se acompaña asimismo una tabla extraída directamente de la Memoria del POM que recoge los parámetros 
urbanísticos (superficies. edificabilidades, densidad. n° de habitantes y nO de viviendas) para cada uno de los 
sectores de uso residencial. Se resalta en amarillo el Sector SUB.So-R03 Parquijote. 
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Ilustración 14. Sectores de suelo urbanizable residenciales propuestos. (POM 2014) 

SUELO URBANIZABLE EDIFICABILIDAD 

DENSIDAD N"HAB 

N°VN 

RESIDENCIAL 
PROPUESTO 

SUPERFlCIE 
BRUTA Total 

Vivienda 
Protesrida 

Otros Usos 

SrB.So-R01. SeH'fill 
Vieja Norte 

64.320 m'.> 22.512 m'e 11.256 nfe 1.688 m' e 63 HablIia 402Hab 161 Viv 

SUB.So-R.02. Los 
BlllTerOS 

113.865 m'.> 39.853 m'e 19.926m'e 2.989 m'c 63 HablHa 712Hab 285 Vív 

SrB.so-R.03. 
Parquljote 

3.03·U731ll's 
1061.031 

lll'e 
531.015 

lll'e 
79.652 m'e 62 Hab:Ha 

18.963 
Hall 

7.585 
VI\' 

SVB.So-R04. Seseña 
Jline\"ll Oeste 

667.891 w's 
233.762 

m'e 
116.881 

role 
17.532m'c 63 HablHa 

4.174 
Hab 

1.670 
Viv 

SliB.So-R.OS. St'seña 
Nut','a I"ortt' 924.371 m's 

323.530 
ru'e. 

161.765 
ru'e 

24.265 ru'e 62 HablHa 
5.775 
Hab 

1.310 
Viv 

SUB.So-R.06. Sest'ña 
Jliueya Sur 

725.872 w's 
254.055 

ro'e 
127.028 

m'e 
19.054 ro'e 63 HnblHa 

4.537 
Hab 

1.815 
Viv 

SliBTOTAL 5.530,692 m's 
1.935.742 

mle 
967.871 

mle 
145.181 

mle 63 BabIHa 
34.562 
Bab 

13.825 
Yh' 
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Suelo Urbanizable de Actividades Económicas 

•	 La edificabilidad se fija en 0,50 m2c/m 2s. 

•	 El aprovechamiento tipo se referirá a la Vivienda Libre (VL), fijándose para todos los sectores con sistemas 
generales en 0,30 m2c/m2s VL. 

•	 El factor de ponderación entre uso residencial e industrial se establece en 0,70. 

De la misma forma, se adjunta a continuación un plano en el que se representan gráficamente los sectores de uso 
de actividades económicas, señalando la localización de los Sectores incluidos en el ámbito de los sectores SAU 
20, 21 Y22 de las NNSS vigentes SUB.So-AE.03 Parquijote Oeste, SUB.So-AE.04 Parquijote Central y SUB.So
AE.05 Parquijote Este, yacompañándolo de asimismo de una tabla extraída directamente de la Memoria del POM 
que recoge los parámetros urbanísticos (superficies y edificabilidades) para cada uno de los sectores de uso 
residencial. 

Se resaltan en morado los Sectores SUB.So-AE.03 Parquijote Oeste, SUB.So-AE.04 Parquijote Central y 
SUB.So-AE.05 Parquijote Este. 

Ilustración 15. Sectores de suelo urbanizable de actividades económicas propuestos. (POM2014) 
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SL'ELO URBAl'J1ZABLE ACTIVIDADES EDIFICABILIDAD 

ECONó~nCASPROPUESTO 
SUPERFICIE BRUTA 

0,50 mlc/m:s 

SUB.So-AE.Ol. Anti2uo SAt' 32 259.315m"s 129.658 m"c 

SUB.So-AE.02. Seseiia Vieja Oeste 89.680 m2s 44.840 m2c 

St"B.So-AE.03.l'aI'Quiintt Este 60' -.::.:: 1ll"~ 303,861 lll"C 

St"B.So-AE.O~. PaHluiiott (emi'al 761.323 1ll"~ 380.66':: 111"0 

St"B.So-AE.05. paJQuliott OE'stE' 1~3 OÓ':: 111"$ 91.531111"C 

SUB.So-AE.06. Vallel!.rnnde Sur 445.514 mls 222.762 m2c 

SUB.So-.U.07. Los Albañales 525.942 m2S 262,971 m2c 

SiBTOTAL 2.872.568 m~s 1.436;284 mle 

En resumen, tenemos las siguientes superficies y edificabilidades por sectores y globales: 

Las superficies de los Sectores delimitados en el nuevo POM son las siguientes: 

SUB,So-R03 Parquijote "" ,,"', ... ,",', ",.,.,', '"',., , ,", "',., .. ,' ,,3.034.373 m2s 

SUB,So-AE,03 Parquíjote Oeste"" " ,",.' ,', .. ,, ,""', ,.. , ,', ", .. 607,722 m2s 

SUB.So-AE,04 Parquijote Centra!."",', ,', , ,.. ,.. ,""" .. " .. '"""""" ,.. ," 761.323 m2s 

SUB,So-AE,05 Parquijote Este 183,062 m2s 

La superficie total de estos cuatro sectores (que ya excluye los suelos de las infraestructuras de la R4 y la LAV) es
 
de 4.586.480 m2s,
 

La edificabilidad de estos Sectores delimitados en el nuevo POM son las siguientes:
 

SUB.So-R03 Parquijote 1.062.031 m2c 

SUB.So-AE,ü3 Parquijote Oeste ", ".,", ,.,"", , ,,',',', .. ,', '"",303.861 m2c 

SUB,So-AE,04 Parquijote Central ,.. ,".' ,.. " ' ,"""", .. " " .. ,.. " 380,662 m2c 

SUB.So-AE,05 Parquijote Este .. ,"", ," '"'''''''''' """, "', .... ,,"', ," ""," "", .. 91,531 m2c 

La edificabilidad total de los cuatro sectores conforme al POM es por tanto de 1.838.085 m2c. 

La superficie de los SAU's 20, 21 Y22 tras la expropiación de los suelos de la R-4 y de la LAV, según medición 
topográfica, es de 4.543.780m2s. 

Dado que las Normas Subsidiarias de Seseña fijan un índice de edificabilidad bruta de 0,4 m2c/m2s para los 
sectores SAU 20, 21 Y22, supone una edificabilidad total de 1.817.512 m2construidos de usos lucrativos, valor 
muy aproximado al fijado por el POM, y que podrá verse alterado ligeramente con una medición topográfica más 
precisa en el desarrollo de los ámbitos. 

Sistemas Generales 

El POM plantea la siguiente propuesta de Sistemas Generales para el municipio de Seseña: 
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PI'opuesta d~ Sistemas GEonuales. 

Tipo Deoolll.ioHióa. S.p~rfide 

EquipmñmfM EQ.SG 200.938 m°:, 

COIIlllIÜc3cicme!. RV.SG 727.845 m::; 

E..-pacio:o Libl6 de Protección de 
lDfr3esb:uc~ (Parquijote) EUNF 5nS.816 mO:; 

Zo=::> Vecoo y E:¡pacioo I.11lr6 ZV.SG 928.355 m':; 

Total 2,4-5::955 m-'-s 

.. 

Ilustración 16. Sectores de suelo urbanizable residenciales propuestos. (POM 2014) 

Como se puede observar en el plano anterior, en el ámbito están presentes varios Sistemas Generales, entre ellos 
el SG de Espacios Libres de Protección de Infraestructuras (Parquijote), que constituye una banda de protección 
de las Líneas eléctricas aéreas de 400 y 50 kV que atraviesan el ámbito. Aparentemente el POM plantea su 
mantenimiento como líneas aéreas (no se ha encontrado en la memoria ningún texto relativo aesta circunstancia). 
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Condiciones de desarrollo vejecución de los suelos urbanizabIes propuestos por el PDM. 

1. El POM adscribirá sistemas generales a los sectores en una proporción entre 25% al 30% de la superficie total, 
de tal modo que todos los sectores tengan el mismo aprovechamiento tipo. 

2. La cesión de aprovechamiento al ayuntamiento será por tanto en todos los sectores el 10% del 
aprovechamiento tipo del sector. 

3. La ejecución de los SSGG de infraestructuras se asignará proporcionalmente al aprovechamiento tipo de cada 
sector con independía de que dichos sistemas generales estén o no adscritos al mismo para la obtención de suelo 
u ordenación, ya que los sistemas generales son necesarios para la totalidad del municipio. 

4. En particular, en dichos sistemas generales se incluirán los costes de obtención de suelo y ejecución de las 
infraestructuras incluyendo los de la propuesta de Variante Sur de la CM-4010 y las ampliaciones de las 
instalaciones de regulación de abastecimiento, depuración, energía eléctrica, gas y telecomunicaciones. 

Zonas de Ordenación Urbanística (ZOUS) en suelo urbanizable 

IDUS en suelo urbanizable de uso global residencial 

El suelo urbanizable residencial propuesto está compuesto por seis sectores, a los cuales se le adscribirán los 
correspondientes sistemas generales en relación al aprovechamiento tipo que se determine en su caso. 

Se han delimitado tres ámbitos de ZOU para el suelo residencial urbanizable propuesto: 

- ZOU 19 (SAU Los Barreros) 

- ZOU 26 y 27 Residencial 

- ZOU 29 (Parquijote) 

El Sector SUB,So-R03 Parquijote se engloba en la ZOU 29 

IDUS en suelo urbanizable de uso global industrial oactividades económicas 

Se han delimitado ámbitos de ZOU para el suelo industrial o de actividades económicas urbanizable propuesto, 
distinguiendo: 

- ZOU 21 Industrial (SAU 32 de las NNSS). 

- ZOU 28 (Parquijote) 

- ZOU 30 (SAU 26, UE 33 de las NNSS) 

- ZOU 31 (Los Albañales) 

Los SectoresSUB.So-AE.03 Parquijote Oeste, SUB.So-AE.04 Parquijote Central y SUB.So-AE.05 Parquijote Este 
se engloban en la ZOU 28. 

A los sectores incluidos en cada una de las ZOUS el POM les asignará un uso global con la misma 
intensidad,sistemas generales adscritos en razón de la ordenación, gestión y aprovechamiento otorgado y % de 
vivienda protegida en el caso de sectores residenciales. 
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4 APROXIMACiÓN A UNA PROPUESTA DE DESARROLLO COMO 
APORTACION DE LA PRESENTE ALEGACiÓN A LA REDACCiÓN DEL 
POM 

Teniendo en cuenta el gran tamaño del ámbito y la situación actual del mercado, se considera que lo más 
adecuado para el desarrollo urbanístico del mismo, es la fragmentaciónde los sectores contenidos en el POM en 
unidades más pequeñas,con una escala más manejable y adecuada a la actual demanda, más coherentes con las 
circunstancias actuales así como con la propia escala del municipio de Seseña. 

Esta fragmentación permitiría un desarrollo urbano basado enunidades de crecimiento que incluyan diferentes 
tipologías residenciales y dotacionales. Dichas "unidades"han de ser autónomas y a la vez encajar y funcionar 
como piezas de un modelo de rango superior, que se plantea como un modelo de compatibilidad y convivencia 
entre el mantenimiento de algunas características del espacio rural y el desarrollo de espacios edificados 
inmersos en él. 

La presencia de unas vías parques (a la manera de las parkroads americanas) incorpora el campo de manera 
natural, creando así un espacio periurbano heterogéneo y de límites inconcretos en el que coexistenlas 
actividades urbanas con las rurales. 

El planteamiento de crecimiento urbano que se propone es pues, un planteamiento de crecimiento incremental 
(de las Unidades Autónomas). Esta característica supone un valor necesario de la propuesta que sigue la lógica 
del modelo de crecimiento del municipio y permite ir componiendo la ciudad de una forma controladay 
respondiendo a la demanda de suelo del momento. 

A continuación se esbozan las estrategias generales que aplican, en el ámbito de esta alegación, los conceptos 
anteriormente expuestos: 

Zonificación de usos 

Esta alegación manifiesta su conformidad con el modelo de ocupación del suelo propuesto por el POM, y en 
consecuencia con los sectores definidos yel uso global establecido. 

Ejes viarios 

Para determinar los ejes viarios principales se tendrán en consideración la condición natural y los trazados de los 
caminos presentes en el ámbito (Camino de la Huerta del Abuelo, Camino de las Salinillas, Camino de la Vereda 
Larga de la Laguna, Cordel de las Merinas/Antiguo Camino de Seseña a Boróx) corno en parte se ha abordado 
por el POM en tramitación 

Su disposición geográfica y trazado resultan bastante coherentes con la dimensión del ámbito y los modelos de 
crecimiento que se planten, articulando conexiones transversales que unen entre sí las grandes zonificaciones por 
usos que se han expuesto en el apartado anterior. 

El POM no deberá impedir, con determinaciones estructurantes de viario o de dotaciones, aproximarse a una 
concepción como la descrita, que no se detalla ahora pero que pretende una suficiente flexibilidad de diseño en 
los planes de sectorización que se desarrollen. 
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Ilustración 17. Trazados de caminos existentes 

Vías Parque, zonas verdes y espacios libres 

Se propone establecer un modelo de crecimiento en anillos sobre el territorio existente. Este modelo de 
crecimiento permitiria que el "campo" siguiera con su actividad agrícola normal en las zonas en las que no se esté 
ejecutando el planeamiento. 

Se propone establecer una red de Vías Parque a modo de corredores ecológicos (cordones de uso agrícola) 
capaces de dar continuidad al suelo rural que rodea el ámbito.Esto es, que el "campo" perviva dentro de la 
propuesta de ordenación y se mezcle con ella, vinculando el medio urbano con el medio natural acercando los 
ciclos naturales a los urbanos. 
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Unidades autónomas 

Las Unidades Autónomas se conciben como fragmentos de ciudadquedispongan de equipamientos locales y 
diversidad de usos que los haga relativamente autosuficientes en el desarrollo de una actividad urbana 
equilibrada. 

Se propone configurar pequeños barrios independientes que funcionan por sí solos y además se integren en un 
modelo de rango superior funcionando también en conjunto con el resto de Unidades. 

Además la dimensión de estas "unidades" se debería plantear de tal manera que tengan una salida inmobiliaria, 
ya que como decimos conforman unidades completas y acabadas. 

CONCLUSIONES 

1.	 El ámbito de la presente alegacióncorresponde al conformado por tres sectores clasificados por las 
vigentes Normas Subsidiarias Municipales como Suelo Apto para Urbanizar o Suelo Urbanizable, los 
denominados SAU 20(R), SAU 21 (R) YSAU 22(R). 

2.	 Iberdrola Inmobiliaria SAU está directamente interesada en el mejor desarrollo de los sectores por ser 
propietaria de aproximadamente el12% de la superficie del sector. 

3.	 Durante más de 20 años los diferentes propietarios de los tres sectores han pretendido el desarrollo de los 
mismos suscribiendo hasta tres Convenios con el Ayuntamiento de Seseña y presentando diferentes 
figuras de planeamiento para su ejecución. 

4.	 El POM sometido a concertación recoge básicamente los aprovechamientos barajados por los Proyectos 
de Sectorización de los tres sectores en su momento presentados y en este sentido la presente alegación 
no supone objeción adichas determinaciones generales del POMo 

5.	 No obstante, existen algunas discrepancias o incertidumbres en relación con las determinaciones 
concretas del POM que se pretenden resolver y esclarecer con esta alegación. 

6.	 El recurrente sugiere un conjunto de precisiones en las determinaciones del Plan que están en coherencia 
con los objetivos explicitados por éste en su Memoria General y que, por ello, no deberían tener dificultad 
en ser incorporados al documento que se someta a la aprobación definitiva. Estas precisiones hacen 
referencia, como de forma más detallada se explicita en el cuerpo de esta alegación a la flexibilidad en la 
pormenorización de los usos y, en general, a posibilitar un efectivo y paulatino desarrollo de los sectores 
clasificados en el POM atemperando, en el tiempo y en la oferta inmobiliaria, su ejecución a las 
circunstancias actuales y previsibles en un futuro a medio plazo de las necesidades de la ciudad y del 
mercado inmobiliario. 
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SOLICITUD
 

Por todo lo anteriormente expuesto, IBERDROLA INMOBILIARIA, SAUSOLlCITA que, teniendo por presentado 
este escrito se sirva admitirlo y tenga por formulada en consecuencia la presente alegación al Documento de 
Concertación del Plan de Ordenación Municipal deSeseña y, en su virtud, y previo los trámites de Ley atienda alas 
siguientes consideracionessobre el ámbito de los SAU's 20, 21 Y 22 de las vigentes Normas Subsidiarias 
Municipales, que se corresponde con los suelos incluidos en los sectores SUB.So-R03 Parquijote, SUB.So-AE.03 
Parquijote Oeste, SUB.So-AE.04 Parquijote Central y SUB.So-AE.05 Parquijote Este: 

1.	 Que no se imposibilite en el POM la delimitación de unidades de actuación dentro de los sectores 
determinados, de tal forma que se permita un desarrollo urbanistico gradual más acorde con la demanda 
del mercado y con la escala del municipio de Seseña, en línea con los criterios generales planteados en el 
Capítulo 4. 

2.	 Que se posibilite una mayor flexibilidad de usos en el sector de uso global residencial, permitiendo que el 
porcentaje que se pueda destinar a usos complementarios de carácter lucrativo (terciario, comercio, 
dotacional privado) sea como mínimo superior al 7,5% de la edificabilidad resultante en cada sector y como 
máximo el 49% de la misma. En cualquier caso, se solicita un abanico más amplio en la convivencia de 
usos en cada uno de los sectores siempre bajo el principio de que el característico sea el mayoritario. 

3.	 Que se contemple en el modelo territorial propuesto el desvio de la linea eléctrica aérea de 400 kV que 
atraviesa el ámbito de Parquijote y el desvío o soterramiento de la línea eléctrica aérea de 50 kV propiedad 
de RENFE que discurre aproximadamente paralela a la LAV. Estas lineas condicionan la viabilidad del 
desarrollo urbanístico de estos suelos y comportan una agresión ambiental, estética y funcional. 

4.	 Que se determine el alcance de las áreas de explotación geo minera en lo que afectan a los sectores 
objeto de esta alegación. 

5.	 Que se determine la vigencia y alcance del PEI aprobado definitivamente y publicado en el OOCM de fecha 
26 de mayo de 2005. 

6.	 Que se determine el alcance de la trama de color azul del plano de sistemas generales que parece ser 
contradictoria (si de sistema general se tratase) con la calificación como actividad económica del SUB.So
AE.04 Parquijote Central 

7.	 Que se revise en el POM la vigencia y alcance de los Convenios suscritos sobre los ámbitos objeto de la 
alegación iniciándose conversaciones entre el Ayuntamiento y los propietarios de suelo, y en cualquier 
caso con Iberdrola Inmobiliaria SAU, a los efectos de analizar, definir y consensuar las propuestas para 
estos suelos en el marco del desarrollo del nuevo POM, con el objetivo de que puedan formalizarse e 
integrarse en el mismo las determinaciones y parámetros urbanísticos precisos para posibilitar el adecuado 
desarrollo de estos suelos. 

l1BtRDRUU \KM08\U~R\~ S.~.U. 

IBERDROLA INMOBILIARIA, S.A.U 

CIF.A-78850574 
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AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SES ffÁ SESE~) Iof¡;~3i 

Plaza Bayona nO 1 ~':'G ..•..-
45223 Seseña (Toledo) 2 4 Oel 2014 

REGISTRO DE ENTRADA 

':LONTANA SURESTE S.L.", con domicilio social en M rld'tf.all~_§~.Rªs1iál1 .•12 
Alvaro nO 10 y con C.I.F. B- 82430398 representada por D EZ 
MARTíNEZ, con D.N.\.: 51086864T, como Administradora Única de dicha 
mercantil, cuya representación consta acreditada con testimonio notarial de la 
Escritura de Protocolización de Acuerdos Sociales cuya copia se acompaña 
como documento 1, Y con la autorización de la Administradora Concursal 
Única de Lontana Sureste, S.L. DOÑA MARíA LUISA CASTAÑEDA PÉREZ 
con D.N.\. 50.714.872-X cuyo cargo se acredita con el B.O.E. de fecha 9 de 
octubre de 2.014 cuya copia se acompaña como documento 2 (Autos 549/14 
del Juzgado de lo Mercantil nO 6 de Madrid), ante el EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE SESEÑA comparezco y como mejor proceda en Derecho, 

DIG O 

Que con fecha 1 de septiembre de 2.014 se ha publicado en el Diario Oficial de 
Castilla la Mancha (DOCM) nO 167 la resolución de la Alcaldía del 
Ayuntamiento de Seseña de 27 de agosto de 2.014 por la que se acuerda 
someter a información pública por plazo de cuarenta y cinco días hábiles, "la 
documentación técnica relativa al Plan de Ordenación Municipal de Seseña, así 
como del Informe de Sostenibilidad Ambiental" para que los interesados 
puedan formular las alegaciones que estimen oportunas, y dentro del citado 
plazo formulo las siguientes 

ALEGACIONES 

PRIMERA.- ANTECEDENTES. 

LONTANA SURESTE, S.L., es propietaria -entre otras fincas- del 50% en 
proindiviso de la PARCELA 45 del POLlGONO 503 (finca registral 6307) y de la 
PARCELA 44 del POLíGONO 3 (finca registral nO 4983), ambas en el término 
municipal de Seseña. 

LONTANA SURESTE, S.L. adquirió el cincuenta por ciento en proindiviso de 
cada una de las fincas referidas mediante escritura de compraventa otorgada 
en fecha 16 de octubre de 2.006. 

Si bien las referidas fincas constituyen dos unidades registrales y catastrales 
diferenciadas, físicamente están configuradas como un único inmueble al existir 
un solo vallado perimetral que rodea ambas parcelas sin existir división interior, 
y al estar construida la edificación a que se hará referencia más adelante sobre 
parte de ambas fincas. . 
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Al menos desde el año 2.002 sobre dichas fincas existe construida una 
edificación (nave) cuya superficie aproximada según Catastro es de 1.194 
metros cuadrados, además hay un muelle de carga para camiones, una zona 
de aparcamiento y maniobra, así como maquinaria industrial. 

Las fincas cuentas con los siguientes servicios urbanísticos: acceso rodado, 
suministro de agua, y suministro de electricidad. 

Como documentos números 3 y 4 se acompaña certificación catastral 
descriptiva y gráfica de las referidas fincas, y como documento 5 fotografía 
aérea de las fincas. 

Las citadas fincas están clasificadas por el planeamiento actualmente en vigor 
(NN.SS de 1.992) como suelo no urbanizable de reserva, y en la 
documentación técnica relativa al Plan de Ordenación Municipal de Seseña e 
Informe de Sostenibilidad Ambiental que se somete a información pública se 
propone que su clasificación pase a ser la de Suelo Rústico No Urbanizable de 
Especial Protección Paisajística. 

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, y como ya sabe el Ayuntamiento 
de Seseña, sobre las citadas parcelas existen varias decenas de miles de 
toneladas de neumáticos abandonados; sin embargo, esta parte no ha 
observado ninguna mención en la documentación sometida a información 
pública a la existencia de los neumáticos que se acaba de señalar ni sobre la 
existencia de la actividad industrial que en ellas se desarrolla. 

Además de lo anteriormente mencionado, esta parte ha detectado numerosos 
errores en la documentación sometida a exposición pública consistentes en 
considerar que los referidos terrenos copropiedad de LONTANA SURESTE, 
S.L. están ocupados por "PINARES DE REPOBLACIÓN (P. HALEPENSIS)" y 
no por una enorme montaña de neumáticos usados, como de sobra es 
conocido por el Ayuntamiento. Como ejemplo del error padecido véanse 
páginas 50 y 55 de la Memoria Informativa, y páginas 84, 94, 107, 108 Y 152 
del Anexo I de la Memoria Informativa (Informe de Sostenibilidad Ambiental). 

En consecuencia los valores que han sido tenidos en cuenta para la 
elaboración de la documentación técnica relativa al Plan de Ordenación 
Municipal de Seseña y el Informe de Sostenibilidad Ambiental sometidos a 
información pública -y la clasificación del suelo como Rústico de Especial 
Protección que en los documentos sometidos a información se incluye- no son 
correctos, pues se ha considerado erróneamente : 

a) la existencia de una vegetación de alto valor (pág. 94 del Anexo 1) (que 
realmente no existe) 

b) la existencia de unidades de fauna de medio forestal (pág. 107 del 
Anexo 1) (que realmente no existen) 

e) la existencia de unidades faunísticas de valor medio (Pág. 108 del 
Anexo 1) (que realmente no existen) 

d) la existencia de unidades ambientales de alto valor (Pág. 152 del Anexo 
1) (que realmente no existe) 
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e) etc... 

Estas erróneas apreciaciones de la documentación sometida a exposlclon 
pública llevan a la misma a otorgarle a los terrenos objeto del presente escrito 
un valor natural, paisajístico y ecológico del que realmente carecen. 

En consecuencia, la totalidad de determinaciones de la documentación 
sometida a exposición pública que hayan sido consecuencia de la 
consideración del citado suelo como un pinar deben ser corregidas, para 
eliminar la influencia que el error haya podido tener en el establecimiento de los 
parámetros de protección indebidamente aplicados, y que afectan en concreto 
a las fórmulas utilizadas por el equipo redactor del POM en base a las cuales 
p.e. se calcula el valor paisajístico. 

En consecuencia, esta parte considera que ha existido un error al considerar 
que dichos terrenos cuentan con un valor paisajístico, ambiental, natural, 
cultural o de entorno. 

SEGUNDA.- EN CUANTO A LA FALTA DE PRECISiÓN EXIGIBLE AL POMo 
La documentación técnica sometida al trámite de información pública no 
contiene las determinaciones sobre ordenación detallada previstas en el 
apartado 2 del Art. 24 del TRLOTAU, es decir no contiene: la ordenación 
urbanística detallada y el trazado pormenorizado de la trama urbana (Art. 24.2 
apartado a); no contiene la determinación de usos pormenorizados y 
ordenanzas tipológicas para suelo urbano (Art. 24.2 apartado b); no contiene la 
ordenación urbanística detallada y el trazado pormenorizado de la trama 
urbana, sus espacios públicos, dotaciones comunitarias y de redes de 
infraestructuras, así como la determinación de usos y ordenanzas para el suelo 
urbanizable (Art. 24.2 apartado c) y; tampoco contiene el establecimiento de "El 
régimen de las construcciones y edificaciones preexistentes que queden en 
situación de fuera de ordenación a la entrada en vigor del planeamiento por 
total incompatibilidad con sus determinaciones, en las que sólo se podrán 
autorizar obras de mera conservación, así como el correspondiente a las sólo 
parcialmente incompatibles, en las que se podrá autorizar las obras de mejora 
o reforma que se determinen" (Art. 24.2 apartado d). Por tanto, sin perjuicio del 
trámite previsto por el Art. 37.3 b) del TRLOTAU para que la Consejería 
requiera para que el Plan establezca las determinaciones con precisión 
suficiente para garantizar la correcta organización del desarrollo urbano, se 
estaría produciendo un fraude de Ley, al quedar a espaldas de la ciudadanía 
cuales van a ser las determinaciones concretas en este trámite de aprobación 
inicial. 

Esta parte a la vista de la documentación técnica expuesta al pljblico 
desconoce cual será el régimen de las construcciones y edificaciones 
preexistentes de que es copropietaria a que se ha hecho referencia en la 
alegación primera de este escrito, lo que además de vulnerar la legislación 
urbanística aplicable, produce una profunda indefensión, pues difícilmente se 
podrá alegar sobre aquello que se desconoce. 
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Toda vez que dichas construcciones preexistentes fueron autorizadas con base 
a la normativa urbanística vigente al tiempo de su construcción y cuentan con 
la correspondiente licencia de obras, debe interpretarse que las referidas 
construcciones están dentro de ordenación, pues además, como no podría ser 
de otra forma, la documentación sometida a exposición pública no las 
considera expresamente como fuera de ordenación. 

TERCERA.- EN RELACiÓN A LA CLASIFICACiÓN PROPUESTA POR EL 
PLAN. 

A tenor de la ordenación propuesta (alternativa 3) y tal y como figura en el 
plano de la página 238 del anexo I de la memoria informativa (Informe de 
sostenibilidad ambiental), en la zona nor-noroeste del municipio se establece 
una franja -marcada en color amarillo en el plano de la citada página 238- que 
delimita los terrenos como "Suelo Rústico No Urbanizable de Especial 
Protección Paisajística". Dentro de la zona señalada en color amarillo en dicho 
plano se encuentran las fincas copropiedad de mi mandante. 

Esta parte considera que la elección de la alternativa 3 de ordenación 
propuesta, y en consecuencia la clasificación de las parcelas copropiedad de 
mi mandante como "Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección 
Paisajística", debe rectificarse, toda vez que los citados terrenos carecen de los 
valores paisajísticos que la documentación sometida a exposición pública trata 
de preservar. En su lugar, para dichos terrenos debe establecerse la 
clasificación recogida en la alternativa 1, o bien la clasificación establecida en 
la alternativa 2, ambas delimitadas respectivamente en los planos de las 
páginas 189 y 191 del Anexo I memoria informativa (Informe de sostenibilidad 
ambiental) 

Las razones por las que las citadas fincas no deben clasificarse como suelo 
"Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Paisajística" son las 
siguientes: 

1°)._ Por la preexistencia de construcciones a que se ha hecho referencia 
en la alegación segunda. 

2°)._ Porque las parcelas copropiedad de mi representada de acuerdo 
con el Art. 104 del Reglamento de Planeamiento deberían ser 
consideradas en el POM como suelo urbano. 

3°)._ Por que la legislación de aplicación, artículo 47. 2.1 Y 2.2 del 
TRLOTAU establece que. 

"Dentro del suelo rústico no urbanizable de especial protección 
deberá diferenciarse: 

A) El suelo rústico no urbanizable de protección ambiental, 
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natural, paisajística, cultural o de entorno, por razón de los 
valores, naturales o culturales, que en él se hagan presentes. 

A este tipo de suelo se adscribirán en todo caso: 

a) Los bienes de dominio público hidráulico y pecuario y sus 
zonas de protección, en la variedad específica de protección 
ambiental. 

b) Los terrenos incluidos en parques y reservas naturales o 
figuras administrativas análogas, en la variedad específica de 
protección natural. 

B) Suelo rústico no urbanizable de protección estructural, sea 
hidrológica, agrícola, ganadera, forestal, extractiva, por razón de 
su potencialidad para los expresados aprovechamientos. 

C) Suelo rústico no urbanizable de protección de infraestructuras 
y equipamientos, por razón de la preservación de la funcionalidad 
de infraestructuras, equipamientos o instalaciones. 

2.2. Los terrenos que no se adscriban a la categoría de suelo 
rústico no urbanizable de especial protección deberán serlo a la 
de suelo rústico de reserva. 

Como se ha visto en la alegación primera, no existen motivos para que 
los terrenos merezcan una especial protección porque los mismos 
carecen de valor estético, cultural o natural. 

4°)._ Por que la zona en la que se encuentran las parcelas copropiedad 
de LONTANA SURESTE, S.L. es la que de acuerdo con las alternativas 
1 y 2 de ordenación que el propio POM propone constituye una "zona de 
nuevas infraestructuras y posible crecimiento" del municipio donde 
deben encauzarse los futuros desarrollos urbanísticos que más adelante 
satisfarán las necesidades de crecimiento de Seseña. 

En base a lo anteriormente expuesto, los terrenos copropiedad de LONTANA 
SURESTE, S.L. a que se refiere este escrito deben ser clasificados como suelo 
urbano, subsidiariamente urbanizable, o subsidiariamente, como suelo rústico 
de reserva, sin perjuicio del reconocimiento en el POM de la preexistencia de 
las construcciones que en ellos se encuentran. 

CUARTA.- EN RELACiÓN A LOS USOS PERMITIDOS EN LAS PARCELAS 
COPROPIEDAD DE LONTANA SURESTE, S.L. A QUE SE HACE 
REFERENCIA EN LAS PRESENTES ALEGACIONES. 
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Como se ha dicho anteriormente en las parcelas copropiedad de mi 
representada se está efectuando una actividad industrial que viene 
desarrollándose desde el año 2.002, y de la que el Ayuntamiento es 
plenamente conocedor, consecuentemente, en el POM debe recogerse 
expresamente la actividad industrial preexistente, a fin de que dicha actividad 
se mantenga durante el periodo de vida de la edificación autorizándose obras 
de conservación y mantenimiento o modernización imprescindibles para el 
mantenimiento de la actividad, y además sea permitido el uso industrial de las 
instalaciones existentes. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

SOLICITO al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SESEÑA que teniendo por 
presentado este escrito y sus documentos acompañantes se digne admitirlos, 
tenga por causadas las manifestaciones contenidas en el mismo, yen su virtud, 
previos los trámites oportunos, acuerde estimar las presentes alegaciones en 
los términos expuestos en el cuerpo de este escrito. 

En Madrid a 22 de octubre de 2014 
11 

LONTANA SURESTE, S.L. Administradora Concursal de Lontana 
Administradora Única Sureste, S.L. 
Fdo.: Sara Gómez Martínez Fdo.: María Luisa Castañeda Pérez 
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PAPEL EXCLUSIVO Pi'R.·¡ oocur.ter·nos 1·IOfAHIALES 

\ 

_ 02/2009 
04/2006 

9J574D651 
7H2817153 

JUAN CARLOS CABALLERIA GÓMEZ 
NOTARIO 

Prlncipe de Vergara, 45 - Bajo. 
28001 MADRID 

Tel.:91 435 92 00 - FaJe 91 578 35 58 
28001 - MADRID 

.Correo eleclrónico: jccaballeria@caballerfa.net 

D.M.- ESCRITURA DE PROTOCOLIZACION DE ACUERDOS 

SOCIALES OTORGADA POR LA SOCIEDAD "LONTAN'A SURESTE, 

S.L." .------------------------- 

NUMERO TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE.------

En Madrid, a veinte de Octubre de dos mil seis. 

Ante mí, JUAN CARLOS CABALLERÍA GÓ~z, Notario 

del Ilustre Colegio de Madrid, con vecindad y 

residencia en la misma,--------~--------

COMPARECE --------i@ 
f!!;f_~ARA GÓ~:'er ~T~.::.......='.:nayor de edad,
 

casada, vecina de Madrid, con domicilio en la calle 

Sebastián Álvaro número 10.-------------- 

Provista de D.N.I./N.I.F. número 51.086.B64-T.

Ha quedado incorporado en los archivos 

informáticos de la Notaría, la imagen escaneada del 

documento de identidad de la compareciente, en 

cumplimiento de la legislación vigente.------- 

INTERVIENE en nombre. y representación de la 

sociedad "LONTARA SURESTE, S.L.", domiciliada en 

Madrid, calle Sebastián Alvaro, número 10; 
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constituida por tiem~o indefinido~~ en escritura 
; ~ 

autorizada por el Notario de·' esta Capital, Don 

Eduardo González Oviedo, el día 14 de Septiembre de 

1.999, bajo el número 3.146 de orden de protocolo; 

e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al 

tomo 14.538, folio 70, sección sa, hoja M-240670, 

inscripción 1 a; cambiado su domicilio al actual, 

según declara sin acreditarlo documentalmente.---- 

Con C.I.F. número B-82430398.------------------ 

Se halla expresamente facultada para este acto 

en virtud de a9uerdo adoptado por la Junta General 

Extraordinaria celebrada con carácter Universal el 

día 19 de Octubre de 2.006, según acredita con 

certificación, que me entrega y dej o unida a esta 

matriz, formando parte integrante de la misma, 

librada por la Administradora Única, aquí 

compareciente, con el Visto Bueno de la 

Administradora Única saliente, Begoña 

Naranjo Panadero, cuyas firmas ... 
Tiene, a mi juicio, según interviene, 

capacidad legal necesaria para formalizar esta 

escritura de PROTOCOLIZACION DE ACUERDOS SOCIALES 

y, al efecto, ---------------------------------------- 
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0412006 
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OTORGA ---------- 

Que protocoliza y deja elevados a público todos 

y cada uno de los acuerdos adoptados por la Junta 

General Extraordinaria y Universal de fecha" 19 de 

Octubre de 2.006, que constan en la certificación, 

antes aludida, que ha quedado unida a la presente, 

a la que me remito, dándose aquí por transcritos a 

fin de evitar innecesarias repeticiones y entre los 

que se encuentran:------------------ 

- Aceptar la dimisión presentada al cargo de 

Administradora Única por DOÑA MARÍA BEGOÑA NARANJO 

PANADERO.-------------------- 

Designar nuevo Administradora Única, por 

plazo indefinido a DOÑA SARA GÓMEZ MARTÍNEZ.-----

Todo lo anterior ampliamente redactado en los 

términos contenidos en la certificación 

protocolizada y que se dan en este lugar 

íntegramente por reproducidos.-------------- 

INSCRIPCION PARCIAL.- De conformidad con lo 
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Mercantil, la otorgante, según interviene, SOLICITA 

expresamente para el supuesto previsto en su 

artículo 63, la inscripción parcial de la presente 

escritura .----------------------

Quedan hechas las reservas y advertencias 

legales, en especial la de la obligación de 

inscripción de la presente en el Registro 

Mercantil.----------------------

LEY DE PROTECCION DE DATOS.- De acuerdo con lo 

establecido en la Ley Orgánica 15/1999, la 

compareciente acepta la incorporación de sus datos 

(y la fotocopia de su documento de identidad, en 

los casos previstos en la Ley) al protocolo 

notarial y a los ficheros de la Notaría. Se 

conservarán con carácter confidencial, sin 

perjuicio de las comunicaciones a las 

Administraciones Públicas que estipula la Ley, y, 

en su caso, al ,Notario que suceda al actual en la 

plaza. La finalidad del tratamiento es formalizar 

la presente escritura, realizar su facturación y 

seguimiento posterior y las funciones propias de la 

actividad notarial. Puede eje~citar sus derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición en 
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02/2009 
04/2006 

la Notaria autorizante.--------------- 

La compareciente autoriza expresamente la 

cesión de sus datos a la gestoría, y/o gestores, 

que puedan intervenir en la tramitación de la 

presente escritura.------------------- 

ASI LO OTORGA, ratifica y firma, la 

compareciente, leída que le ha sido por mí la ! 

presente, por su elección y renuncia al derecho que 

le advertí tenía de hacerlo por sí.------------ 

De identificarla por su documentación reseñada 

y de todo lo demás consignado en este instrumento 

extendido en tres folios de papel timbrado de uso 

exclusivo para documentos notariales, números el 

del presente y los dos anteriores en orden 

correlativo, yo, el Notario, DOY FE.----------- 

Sigue la firma de la compareciente. - Signado: 

Juan Carlos Caballería. - Rubricados. - Sello de la 

Notaría.--------------------------- 
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CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS.
 
LONTANA SURESTE. S.L.
 

DOÑA SARA GÓMEZ MARTÍNEZ, con DNI nO 51.086.864-T. actuando en 
nombre y representación. en ejercicio de su cargo de administradora UIÚca de la Sociedad 
LONTANA SURESTE. S.L.• domiciliada en la calle Sebastián Álvaro. 10.28024 Madrid, 
constituida por tiempo indefinido e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. al tomo 
14.538, folio 70, sección 8, hoja M-240670. con CIF nO B-82430398. 

CERTnnCA: / 

-1

~Que fue celebrada lajunta general extraordinaria y ~~ el dia 19 d ~br de I 
~Cf.06yEt>n asistencia de todos los socios titulares de la totalidad del capital SOCI. lenes I 
déc:félieron constituirse en Junta Universal, h~lJ.i6Jldo aceptado todos los concurrentes e~ 
orden del día fijado, se adoptaron, por lllUlD[Widad. los siguientes A C U E R D O S, 
comprendidos dentro del orden del día, que transcribo literalmente. habiéndose cumplido 
las circunstancias y requisitos establecidos en el artículo 97 del Reglamento del Registr 

Mercantil: 1 
El acta de dicha junta fue~dapor W1animidad al final de la sesión y firmad 

por todos los asistentes, y en ella: constan adoptados, por unarnmidad. los siguienteá 
acuerdos entre otros: I 

"PRlMERO.- Queda aceptada la dimisión de la administradora Unic 
DOÑA BEGOÑA NARANJO PANADERO, presentada personalmente en est 
reunión. Se aprueba su gestión y se le agradece los servicios prestados. 

SEGUNDO.- Nombramiento de Administradora Única.- Se acuerda

el 
conferir la Administración de la Sociedad. de conformidad con lo previsto en los 
Est~tutos Sociales, a una ADMINlSTRADORA úNICA, recayendo 
nombramiento en DOÑA SARA GÓMEZ MARTíNEZ, nacida el 3 de julio de 
1980. casada en régimen de separación de bienes, vecina de Madrid, el Sebastián 
Álvaro, 10, 28024 Madrid y DNI nO 51.086.864-T 

Ejercerá su cargo por tiemp,~ido,de acuerdo con lo previsto en los 
estatutos. ~.. 

La Señora. designada, encontrándose presente, acepta el cargo y toma 
posesión del mismo, manifestando no hallarse incursa en ninguna incompatibilidad 
legal, tanto las establecidas por las Leyes Generales como por las Leyes

··AutOnómicas correspo·iidientesaldolTliduo de laS6dediid:" . 



:.' 

.,', 

ASIMISMO CERTIFICO: La Administradora saliente. doña Begoña 
Naranjo Panadero asistió a la reuni6n Y. a los efectos previstos en el artículo 111 
del Reglamento del Registro Mercantil, se declara notificada del nuevo 
nombramiento efectuado, manifestando su entera aceptaci6n." 

y para que así conste y surta efectos, libro la presente certificación, en Madrid, a 19 
de octubre de 2006. 

Firman la presente certificación,. dando el visto bueno, la Administradora saliente 
doña Begofia Naranjo Panadero, renunciando a su derecho de oposición,. a efectos de la 
inscripción registrar pertinente. de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 111 del 
Reglamento del Registro Mercantil. 

LA ADMINISTRADORA: 

VOBO
 
LA ADMINISTRADORA SALIENTE:
 

D 
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ES COPIA EXACTA DE SU MATRIZ DONDE QUEDA 
ANOTADA. Y PARA LA SOCIEDAD OTORGANTE, LA LIBRO 
SOBRE CINCO FOLIOS DE PAPEL TIMBRADO DEL ESTADO I 
SERIE 7H, NÚMEROS 2817153, LOS TRES ANTERIORES EN 
ORDEN CORRELATIVO DECRECIENTE Y EL DEL PRESENTE, 
QUE SIGNO FIRMO Y RUBRICO EN MADRID, A TREINTA DE 
OCTUBRE DE DOS MIL SEIS. DOY FE. 

LEY DE TASAS 8189
 
Documento no sujeto
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* (l}~r~· , REGISTRO MERCANTIL DE MADRID	 P. D de la Castellana, 44 - 28046 MADRID 
~ •..~~ 
~" 'fllü,OE ., 
_ "' I'IXI-'-liS 2.006 
DOCUMENTO	 EL REGISTRADOR MERCANTIL que suscribe previo
PRESENTADO 142.955,0 

examen y	 calificación del documento precedente de 
DIARIO 1.700	 I conformidad con los artículos 18 del Código de Comercio y 

6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto 
ASIENTO 329 1 proceder a su inscripción en el: 

TOMO: 14.538 LIBRO: O fOllO: 76 
SECCION: 8 HOJA: M-240670 
INSCRIPCION: 13 

Se hace constar la no inclusián de la/s persona/s
virtud de este 

lo dispuest 
cumento,

se 

en el articulo

refiere 
la inscripción practicada en este Reaistro en	 en el 
Reaistro de Resoluciones Concursales conforme a	 61 
bis del Reglamento del Registro Mercantil 

Madrid,	 de 2.006 

. :, 
Aplicada la Reducción" de los R.D.L. 6/1999 Y 6/2000'
 
BASE: SIN CUANTIA
 
HNOS S/M: NOVENTA y DOS CON OCHENTA Y CINCO ~~NTIMOS'
 

................... 92,85
 

Entidad: LONTANA SURESTE SL 

De conformidad con ~os articu~os 333 RH Y 80 RRM. SE HACE CONSTAR, que según resu~ta de ~os archivos 
infor~áticos del Registro rarticulas 12 y 79 RRM), la hoja registral de la entidad no se ha~la 
sujeta a cierre regi5tra~ a~guno, n1 en la misma consta extendida asiento re~ativo a quiebra, 
suspensi6n de pagos o diso~uci6n. 



PAPEL EXCLUSIVO F;.RA DOCUMENTOS NOT/\?IAlE5 

9J574ü656 
PAGINA: 1 

p:' Lq~ LA (.",\~;Tt:.I.I./'.:': \ .1·1 
~HUJn M,\flRIJ) 

(Entrada t4~9 

LONTANA SURESTE 5L - 882430398
 

Nombramiento de miembro de órgano adm. 
Sujeto Nombrado: GOMEZ MARTINEZ SARA 
Cargo o Función: Administrador único 
Fecha de nombramiento: 19/10/2006 - Fecha de terminación (**) : INDEFINIDA 

Cese de Miembro del Organo de Admón. 
Sujeto Cesado o Dimitido: NARANJO PANADERO MARIA BEGOÑA 
Cargo o Función: Administrador único 
Fecha de cese o dimisión : 19/10/2006 

Datos Registrales: 
Tomo: 14538, Libro: O, Folio: 76 1 Sección: 8 , Hoja: M 240670 

Inscripción o anotación: 13 1 Fecha: 16/11/2006 Año Pre.: 2006 

Importe de publicación en BORME: 61,29 

La presente información se facilita a los efectos previstos en el apartado 2 del artículo 25 /1 
(rectificación de errores) de la Orden del Ministerio de Justicia de 30 de diciembre de 1991. 
(**) La información señalada con estos signos es adicional y no será enviada a publicar 
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REGISTRO MERCANTIL 

DE MADRID 

1'· DE LA CASTELLANA. 4~
 

28046 MADRID
 

, , 

MINUTAOE DERE 'HaS DEVENGADOS 

'N!!. Factura: 
N!!. Entrada: 

BaseS 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00,' 
0,00 

, 0,00 
0,00 ", 

' ~2:>t.¡ 
006/142.955,0 

Arancel 'Conceptos ',' 
1. , ' ASlénlo de Presel\laclÓO 

,13.á:1 CargÓ¡; y Faroltades , 
20.1 Aclris.daGuantia Indeta'rmlnlida 
21,a, NÍl~~ Matglilales, ' "',: :,' 

23.1 Y;14.1;;; Gerl,!OpacJqii'de aslenlos' " 
,'2,4,2~>BúsQi1edii ds'datos 

" , ", ,"'SOplidos' ' 
90' DlsposiéIQnit¡~ra 

~onorafios de! Régistrp: .,. 92,'85 
/VA: (16%) .14,86' 

Total : 107,71 Eu,ros 
--=-----~. ' 
M@/~_ 
: El Registrador. 

(·)APLlCADAS REDqCCIDNES SEGQN,R.D.-L 6/1999 y 612000. ' 
(""jAPLlCADASREDvcé,ONES SEGlÍNR.D.::,.L ,611"999 y 612000 en cuanta 81 '7;B'. 

UQUIDACION DERECHOS REGISTRO Y BORIVIE 

Total Derechos Regi~tro 
B.O:R:M.E , 
I.V.A. Barme (16%)
 
Por Provision de Fondos
 

Ingresado 

':_., 

el SEBASTIAN ALVARO 10 

28024 - MADRID 
(MADRID) 

Diario 111700, Asiento: 

.J '~.!:'0 :. 

. 107.71 
: . 52,~4 

.. 8,45 
. ~100,00 

~ .. 69,00 Euros 

329 

Total 
6,010121 

48,080968 
6,010122 
1,502530 
7,212144 
6,010120 

: 6,00oooo 
• "12,020242 
"'] , 

Recursos: Cont.." ",la mi'lUta puco" interponerse el de r<'forma anle el prupío Registmdor, Olcdinlllc escrilll dirigido al mismn. C!ellllll de los r5 L1rlls a 
p3r1irde 1:1 Uc\'olw:ión del doculllenlo (R. D. 142711'189 o.k! 17 <le Noviell1hre); o el gul1l:nmlivll. <lemro delm10 siguiente uI p"go (lUÚCIJlo 619. Reglumenlo Hipotecario), 
Retención: DI' IIOIcnlo 1'011 el unreulo 10 I "". Te,<ln Rd'undidn de 1;, Ley ale IRPF. nprobulJo pUf Real Decretu Legislativo 312001. de 5 de Mnl'7.o y lIniculo 93 del 
Reglamento del lRPF. aprobado por Real Decrelo 1775/2{X~, de 30 <le Julio. In cnticlnc! puglldnr.o I'S !lo nhligad" u practicar la relcnción (15'::,), en 511 C:CiO. 
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~~~•BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO !.It·e. 
Núm. 245 Jueves 9 de octubre de 2014 Sec.IV. Pág. 47713 

IV. Administración de Justicia 
JUZGADOS DE LO MERCANTIL 

35157 MADRID 

Doña María Jesús Palmero Sandín, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Mercantil número 6 de Madrid, hago saber: 

Que en este Juzgado se sigue procedimiento de concurso voluntario ordinario 
de la mercantil Lontana Sureste, Sociedad Limitada, con CIF 8-82430398, en el 
que en fecha 25 de septiembre de 2014 se ha dictado auto acordando: 

1.0 Que en el procedimiento número 549/14, se ha declarado en concurso a la 
mercantil Lontana Sureste, Sociedad Limitada, con CIF 8-82430398 con domicilio 
social en calle Sebastián Alvaro, número 10 de Madrid. 

2. o Que el deudor conserva las facultades de administración y de disposición 
de su patrimonio, pero sometidas éstas a la intervención de la administración 
concursa!. 

3. 0 Que los acreedores del concursado, deben poner en conocimiento de la 
administración concursal la existencia de sus créditos en la forma y con los datos 
expresados en el artículo 85 de la LC por correo ordinario o bien a través de 
representante, o en cualquiera de los medios admitidos en derecho directamente 
en el domicilio de la administración concursal que es el siguiente, no siendo válida 
la comunicación que se dirija directamente al Juzgado: MARIA LUISA 
CASTAÑEDA PÉREZ, cl Rafael Calvo, n.O 16, 28010 Madrid. Mail: 
lonta nas ureste@bufetecastaneda.com 

4. o El plazo para esta comunicación es el de un mes a contar de la última 
publicación de los anuncios que se ha ordenado publicar en el 80letín Oficial del 
Estado. 

5. o Que los acreedores e interesados que deseen comparecer en el 
procedimiento, deberán hacerlo por medio de Procurador y asistidos de Letrado 
(artículo 184.3. LC). 

Madrid, 25 de septiembre de 2014.- Secretaria Judicial. 
ID: A140049017-1 

http//wwwboe es BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO D L M-1/1958 -ISSN 0212-033X 
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CERTIFICACiÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA YGRÁFICA 
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA .. 

Municipio de SESENA Provincia de TOLEDO 
INFORMACiÓN GRÁFICA E: 1/5000

i ) :c::::::::;;;;: 

Este certificado refleJa los datos Incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse a los efectos del uso declarado en la solicitud. 

442.400 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89 
_ Límite de Manzana 

Límite de Parcela 
Umite de Construcciones 
Mobiliario y aceras 
límite zona verde 
Hidrografía 

VER ANEXO DE COLINDANTES 

I 
I 

I 
I 

AÑo VALOR 

1 2014 1 

11I 

Sede Elecfrónica 
del Catostro 

SUPERFICIE CONSTRUIDA f¡n2J 

AÑO CONSTRUCCiÓN 

1 2002 I 

DIRECCiÓN GENERAL 
DEL CATASTRO 

VALOR CONSTRUCCiÓN [Eur] VALOR CATASTRAL Eur 

1 35.299,81 I 44.351,81 

45224 SESEÑA (TOLEDO] 

CM SESEÑA NUEVO 

EL CULEBRERO. 45224 SESEÑA (TOLEDO] 

DS DISEMINADO Polígono 503 Parcela 45 

DOMICILIO FISCAL 

APELLlD Y NOMBRElRAZÓN SOCIAL N=IF _ 

EUROSESEÑA 2002 SL 1B45461860 1 

EXISTEN OTROS TITULARES [VER ANEXO] 

uso LOCAIYRINCIPAL 

DATOS DE TITULARIDAD 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE 
1 45162A50a0004500000B J 

DATOS DEL INMUEBLE 

D 
Solicitante: LONTANA SURESTE SL 

NIF/CIF: 882430398 
Fecha de emisión: Martes, 21 de Octubre de 2014 
Finalidad: Inperposición de recursos y acciones 

DERECHO 

150,00% de Propiedad 1 

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
 
ITUACIÓN 

Polígono 503 Parcela 45 

EL CULEBRERO. SESEÑA (TOLEDO] 

SUPERFICIE CONSTRUIDA [¡n2J SUPERFICIE SUELO [¡n2J 

[ 476 65.7831 I I 
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•
 , ANEXO 
DIRECCiÓN GENERAL INFORMACION COMPLEMENTARIA

Sede E!ectrónica 
DEL CATASTRO 

del Catastro DE TITULARIDAD 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE HOJA 1/1L 45162A5030004500000B I 

NIF 

1 882430398 1 

DERECHO 

íñ 
Q) 

.ci 
O 

e Ol 

iií 

~
 
"'C 

j

...... 
¡,¡ 
a. 
:t: 
.s::. 
c: 
Q)
 

Q)
 

~
 
!
"¡: 

!Xl 
lt)

a: c.. 
C') 
W 
LL 
::E 
lB 
w 
LL 
ca 

~ 
">en 
ü 



I 

• ANEXO 
RELACiÓN DE FINCAS COLINDANTES

Sede Electrónica 
del Catastro 

REFERENCIA CATASrRAL DEL INMUEBLE HOJA 1/2
I 45162A5030004500000B J 

REFERENCIA CATASTRAL 

45162A50300057000000 

NIF 

I00939714A I 

Cl NARVAEZ 47 PI:03 Pt:C 

28009 MADRID [MADRID] 

REFERENCIA CATASTRAL 

NIF 

IB45461860 I 

CM SESEÑA NUEVO 

45224 SESEÑA (TOLEDO] 

REFERENCIA CATASTRAL I"'L""""AL""IZA""""I"'-N -----, S PERFI lE ATA TRAL m'.

I 28161A020001020000~ Polígono 20 Parcela 102 269.006 

NIF 

IP2816100H I 

CABEZA GATO. VAlDEMORO [MADRID] 

PZ CONSTITUCION 1 Es:11 

28340 VAlDEMORO [MADRID] 

f-P_O_II..::"g'-o_n_o_2_0_p_a_rc_e_la_1_38 

CABEZA GATO. VAlDEMORO [MADRID] 

SUPERFICIE CATASTRAL [m'.JREFERENCIA ATA RAL 

28161 A020001380000VVG -----i [ 671 

MI IU FI AL 

CM SESEÑA NUEVO 

45224 SESEÑA (TOLEDO] 

REFERENCIA CATASTRAL 

Polígono 503 Parcela 9005
 

CAMINO DE lA CASA DE POSTAS. SESEÑA (TOLEDO]
 
APELLIDOS Y NOMBRE I RAZóN SOCIAL 

¡DESCUENTOS 
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• 
Sede Electrónica 

del Catostro 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE 
¡ 45162A5030004500000B 1 

rEFERENCIA CATASTRAL 
t_OC_A_LI_ZA_CI_ÓN =-

. ANEXO 
RELACION DE FINCAS COLINDANTES 

HOJA 212 
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• 
DIRECCiÓN GENERAL Sede Electrónica Da. CATASTRO 

del Calastro 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
I 45162A5030004500000B J 

Uso Escalera Planta 

. ANEXO 
RELACION DE ELEMENTOS
 

DE CONSTRUCCiÓN
 

HOJA 1/1 

Puerta Su eñicie. m2 

ALMACEN 00 01 476 
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• ANEXO 
INFORMACiÓN COMPLEMENTARIA

Sede Electrónica 
del Catastro DE SUBPARCELAS 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE HOJA 1/1l 45162A5030004500000B I 

Subparcela CC Cultivo IP Super.[Ha] Super.[m'] Valor Cal. Subparcela CC Cultivo IP Super.[Ha] Super.[m'] Valor Cal. 

o c- Labor o Labradío seca.... 02 6,5307 65.307 3.967,97 
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CERTIFICACiÓN CATASTRAL DESCRIPTIVA YGRÁFICA, 
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA .. 

Municipio de SESENA Provincia de TOLEDO 
INFORMACiÓN GRÁFICA E: 1/4000

~_:/' \ ¡¡¡ %: .. it I ...... 

Este certificado refleja los datos Incorporados a la Base de Datos Nacional del Catastro. Solo podrá 
utilizarse a los efectos del uso declarado en la solicitud. 

442.400 Coordenadas L1.T M. Huso 30 ETRSB9 
_ Límite de Manzana 

Límite de Parcela 
Límite de Construcciones 
Mobiliario y aceras 
Límite zona verde 
Hidrografía 

VER ANEXO DE COLINDANTES 

I 

I 

• 
DIRECCiÓN GENERAL Sede Electrónica DEl CATASTRO 

del Catastro 

Solicitante: LONTANA SURESTE SL 
NIF/CIF: 882430398 

Fecha de emisión: Martes, 21 de Octubre de 2014 
Finalidad: Interposición de recursos y acciones 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE 
1 45162A50a0004400000A 1 

DATOS DEL INMUEBLE 

OS DISEMINADO Polígono 503 Parcela 44
 

EL CULEBRERO. 45224 SESEÑA (TOLEDO]
 

USO LOCAl PRINCIPAl AÑo CONSTRUCCiÓN
 

I Agrario I 1 2002 I
 
EFICIENTE DE PARnCIPAClóN SUPERFICIE CONSTRUIDA rm'l 

100,000000 718I I 
I 
VALOR CONSTRUCCIÓN IEur AÑo VALOR 

58.919,53 1 2014 

DATOS DE TITULARIDAD 
APELLIDOS Y NOMBRElRAZóN SOCIAL NIF

IEUROSESEÑA 2002 SL 1 IB45461860 1 

EXISTEN OTROS TITULARES [VER ANEXO] 
DOMICILIO FISCAl 

CM SESEÑA NUEVO
 

45224 SESEÑA (TOLEDO]
 I 
DERECHO 

150,00% de Propiedad 1 

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
 
SITUACIóN 

Polígono 503 Parcela 44 I 
EL CULEBRERO. SESEÑA (TOLEDO] I 

SUPERFICIE CONSTRUIDA fm'l SUPERFICIE SUELO fm'l n"'POC"-'D"'E'-!F"'INC"""A'----- _ 

[ 718 I [ 26.747 11 Parcela construida sin división horizontal I 
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ANEXO 

INFORMACiÓN COMPLEMENTARIADIRECCIóN GENERAl Sede Electrónica DEL CATASTRO 
del Catastro DE TITULARIDAD 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE HOJA 1/1
I 45162A5030004400000A I 

APELLIDOS Y NDMBRElRAZóN SOCIAL NIF 

1 lONTANA SURESTE Sl 1B824303981 

MI ILIO FISCAL 

el SEBASTIAN ALVARO 10 28024 MADRID [MADRID] 

DERECHO 



34.970 

...
 

.DEHAClEI'll:l.t. 

DIRECCiÓN GENERAl. 
DEL CATASTRO 

DEIfSTAOO 

ANEXO 
RELACiÓN DE FINCAS COLINDANTES

Sede Electrónica
 
del Catastro
 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE HOJA 1/1
I 45162A5030004400000A 1 

REFERENCIA ATASTRAL 

Polígono 503 Parcela 43 

EL CULEBRERO. SESEÑA [TOLEDO] 

NAVARRO MEJIA MERCEDES 
I I FI A 

CL LA VEGA 4 
45223 SESEÑA [TOLEDO] 

PERFI I AT TRAL rn'. 

45162A5030004300oo0VV 

NIF 

I036591090 I 

1"""-"""''''''''''''---------------------, SUPERFI lE AT TRAL rn'. 

Polígono 503 Parcela 45 65.783 

EL CULEBRERO. SESEÑA [TOLEDO] 
NIF 

IB45461860 I EUROSESEÑA 2002 SL 

45224 SESEÑA [TOLEDO] 

REFERENCIA CATASTRAL UPERFI lE AT TRA rn'. 

269.006I 28161A020oo102oooo~ 

NIF 

IP2816100H I 

28340 VALDEMORO [MADRID] 

PERFI lE ATASTRAL rn'. 

45162A50309005oooo0B Polígono 503 Parcela 9005 

CM SESEÑA NUEVO 

PZ CONSTITUCION 1 Es:11 

34.181 

CAMINO DE LA CASA DE POSTAS. SESEÑA [TOLEDO] 
APELLIDOS Y NOMBRE { RAZÓN SOCiAL 

IDESCUENTOS 

eFERENCIA CATASTRAL 
IL-LOC_A_L_lZA_C_IO_N ----J1 rUPERFICIE C~~RAUrn'J 

APELLI S y N MBRE {RAZ N IAL 

LIMITE DE TERMINO MUNICIPAL 
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• ANEXO 
RELACiÓN DE ELEMENTOSDIRECCION GENERAl. Sede E!ectrónica DEL CATASTRO 

del Catastro DE CONSTRUCCiÓN 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE HOJA 1/1 
I 45162A5030004400000A I 

Uso Escalera Planta Puerta Su erficie. m2 

ALMACEN 00 01 565 

PORCHE 100% 00 02 153 
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DIRECCIÓN GENERAL Sede Electrónica DEl CATASTRO 

del Calostro 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE 
I 45162A5030004400000A I 

Subparcela CC Cultivo IP Super.[Ha] Super.[m'] Valor Cal. Subparcela CC Cultivo 

o e- Labor o Labradlo seca.... 02 2,6029 26.029 1.581,42 

ANEXO 
INFORMACiÓN COMPLEMENTARIA 

DE SUBPARCELAS 

HOJA 1/1 

IP Super.[Ha] Super.[m'] Valor Cal. 
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La sociedad ALTAMIRA SANTANDER REAL STATE SA es titular en pleno 

dominio/proindiviso (según proceda) de las siguientes fincas registrales, resultantes de 

la escritura de división horizontal otorgada en Seseña, a 17 de diciembre de 2008, ante 

el notario D. Juan Gil Antuñano Fernández-Montes, con el número 1.926 de orden de 

su protocolo. La descripción registral de las fincas es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las citadas finca se encuentran situadas sobre la parcela de terreno 23.1-23.2 (fincas 

.   .  del “AU El Quiñó  de las No as “u sidia ias de “eseña (Toledo), 

con superficie de 20.778 m2s y 83.152 m2c y una cuota de 5,098% en la cuenta de 

liquidación provisional.  

 

La parcela sobre la que se levante el conjunto residencial es resultante de la 

agrupación de otras dos, efectuada en escritura, de fecha 30 de noviembre de 2005, 
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autorizada por el Notario de Villaviciosa de Odón, D. Luis Morales Rodríguez, con el 

número 5.116 de orden de su protocolo. 

 

Segunda.- En relación a las consideraciones generales que van a guiar la redacción de 

la presente Alegación. Estado Actual de Ejecución del ámbito y Expedientes abiertos. 

 

El PAU de El Quiñó  está pendiente de regularizar la reparcelación, que fue anulada 

por sentencia judicial firme, como resultado de la sentencia emitida por el Juzgado nº2 

de Toledo del PO 129/2004, y ratificada en su totalidad en 2008 por la Sala de 

Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Albacete. 

 

En lo que se refiera a su nivel de ejecución del el ámbito, éste presenta un nivel de 

consolidación muy elevado (entorno al 97% de ejecución de la urbanización interior, y 

en tono al 40% de la edificación), a pesar de que están pendientes de completarse, e 

incluso de iniciarse, algunas de las infraestructuras exteriores necesarias para 

garantizar el correcto funcionamiento del ámbito.  

 

Así en este contexto el Documento de Concertación Interadministrativa del POM de 

Seseña, que se halla actualmente sometido al proceso de Participación Pública, recoge 

entre sus determinaciones (tal y como se prevé en el Art. 24 del TRLOTAU) la 

integración del ámbito en el Modelo Territorial que propone el POM para el municipio 

de Seseña. 

 

La p opuesta de o de a ió  p evista pa a el á ito del “AU de El Quiñó  se 

distribuye entre los diversos documentos que componen el Documento de 

Concertación Interadministrativa, y que han sido revisados de cara a la formulación de 

la presente alegación (a excepción de los planos que no han sido colgados en la página 

Web del Ayuntamiento), concretamente: 

 

1. Memoria Informativa. 

2. Memoria Justificativa. 

a. Anexo I. Ordenación del Planeamiento Incorporado. 
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Con carácter general se comprueba que el Modelo Territorial propuesto, en relación al 

“AU de El Quiñó , a tualiza la clasificación del suelo en el ámbito y distingue, para el 

a tiguo “AU de El Quiñó , dos á itos, por un lado el suelo recepcionado, que 

clasifica como Suelo Urbano Consolidado (ZOU 17.1) y por otro el suelo en desarrollo 

no recepcionado, que clasifica como Suelo Urbanizable (Suble.Pe-R02, ZOU 17.2).  

 

La sociedad considera que esta propuesta de ordenación, incluida en el POM, podría 

llegar a afectar a los derechos de los propietarios de suelo incluidos en la ZOU.17.2 

(Suelo Urbanizable), en detrimento de los incluidos en la ZOU.17.1 (Suelo Urbano), 

principalmente propietarios de viviendas, a pesar de indicarse que los suelos incluidos 

en la ZOU 17.2 se corresponden con un suelo urbanizable en ejecución, y por lo tanto 

de cara al POM su ordenación se trata como planeamiento incorporado. 

 

Por otro lado en la Memoria Justificativa se distingue entre los sectores que estén en 

ejecución (incluidos y descritos en el Anexo I) y proceden de las NNSS y los que se 

proponen ex novo , pero no queda del todo claro (al menos no en los esquemas 

gráficos que acompañan la documentación) si éstos habrán de soportar las nueva 

condiciones de ordenación previstas para los sectores delimitados ex novo  (en la 

parte en la que se describe el Modelo Territorial respecto de la Clasificación de Suelo, 

en el Capítulo 16.3 de Suelo Urbanizable) o no1. 

 

Es necesario aclarar la propuesta de ordenación que finalmente se traslada al ámbito, 

ya que parecen existir discrepancias entre lo propuesto en el texto de la Memoria 

Justificativa para el ámbito y lo que se recoge en la ficha que describe la Ordenación 

del Planeamiento Incorporado (SUB.Pe-R1). 

 

                                                 
1 En cualquier caso hay que considerar, al margen de lo propuesto en el POM, las obligaciones que se 

concretan para los suelos urbanizables como para los suelos urbanos no consolidados tanto en el 

TRLOTAU, como en el Reglamente de Planeamiento, se definen las de reservas suelo destinadas tanto al 

cumplimiento de estándares de suelos públicos (que la ordenación actual reserva en cuantía suficiente), 

como de las reservas de suelos para viviendas protegidas, si bien en este caso, y a la aprobación del PAU, 

en 2003, la población del municipio no superaba los 10.000 habitantes, por lo que no era obligatoria la 

reserva de viviendas protegidas (Art.19.8 del Reglamento de Planeamiento). 
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Además se han detectado por un lado varias erratas en el documento, en algunos 

casos en coherencia con la propuesta de subsanación de ordenación, y de la 

clasificación de suelo, que la sociedad va a proponer. 

 

Con la presente alegación la sociedad procede a: 

 

 describir los hitos (Alegación Segunda) y las Determinaciones de Ordenación 

Detallada (Alegación Tercera) que se incluyen tanto en el documento en 

tramitación de la Modificación del Plan Parcial del “AU de El Quiñó  como en 

el de modificación del Plan Especial de Infraestructuras. 

 comparar las determinaciones de los documentos de planeamiento en 

tramitación, con los que se han incluido en el POM, y de este modo proponer la 

corrección de aquellos puntos del documento que no coincidan con el 

planeamiento hoy en tramitación (Alegación Cuarta). Se revisará la ficha del 

ámbito incluida en el Anexo I de la Memoria Justificativa (SUB.Pe-R.2). 

 revisar la clasificación de suelos que se propone para el ámbito (suelo urbano 

consolidado y urbanizable, proponiendo que ambas ZOUs 17.1 y 17.2 se 

clasifiquen como Suelo Urbano Consolidado), revisando las clases y las 

categorías a incluir en la delimitación a la luz de las consideraciones hechas 

para justificar la recepción parcial de la urbanización, en tanto que el 

planeamiento parcial delimitó una única unidad de actuación (Alegación 

Cuarta). 

 

Tercera.- Formulación de la ordenación y desarrollo de las condiciones de la 

Ejecució   del “AU de El Quiñó  a través de la tra itació  del Programa de 

Actuación Urbanizadora del El Quiñó  y del Plan Especial de Infraestructuras. 

Formulación de las Modificaciones del Plan Parcial y del Plan Especial de 

Infraestructuras 

 

T a ita ió   ap o a ió  del PAU de El Quiñó  
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El proceso de caracterización y transformación del ámbito se inicia el 19 de noviembre 

de 2002, fecha en la que ONDE 2000, S.L. presentó ante el Ayuntamiento de Seseña el 

P og a a de A tua ió  U a izado a e  lo su esivo PAU  de o i ado El Quiñó , 

acompañando el Plan Parcial del “AU El Quiñó , el A tep o e to de u a iza ió  

pa a la o de a ió  del “uelo Apto pa a U a iza  e  adela te “AU  El Quiñó , el 

Estudio Ambiental Estratégico de la Modificación de las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento de Seseña relativo a la deli ita ió  del se to  de El Quiñó , la 

Propuesta Jurídico Económica y el Convenio Urbanístico. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 122 TRLOTAU, el Ayuntamiento de Seseña 

solicitó informe a la Consejería de Obras Públicas de Castilla-La Mancha, respondiendo 

la Comisión Provincial de Urbanismo de Toledo a dicha solicitud mediante escrito de 

fecha 23 de diciembre de 2002 en el que se exigía como requisito necesario a la 

tramitación del PAU el que se formulase y tramitase un Plan Especial de 

Infraestructuras (PEI). 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Seseña, en sus sesiones correspondientes al 8 de mayo 

de 2003 y 9 de octubre siguiente, y previo Dictamen de la Comisión Provincial de 

Urbanismo, emitido el 7 de mayo de 2003, aprobó definitivamente el Programa de 

Actuación Urbanizadora (PAU) y el Esquema Director y Modificación de las Normas 

Subsidiarias, Plan Parcial y Anteproyecto de Urbanización del Programa de Actuación 

U a ísti a El Quiñó , ueda do ade ás desig ado, o o Age te U a izado , la 

mercantil OBRAS NUEVAS DE EDIFICACIÓN 2000, S.L, en lo sucesivo ONDE 2000, S.L. 

 

En cumplimiento de los requerimientos de la Comisión Provincial, el 16 de diciembre 

de 2003, el Pleno del Ayuntamiento de Seseña aprobó provisionalmente el Plan 

Especial de Infraestru tu as  El Quiñó  e  adela te PEI ,  defi itiva e te, po  la 

Comisión Provincial de Urbanismo, el 19 de diciembre de 2003. 

 

Por otro lado, y mediante acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento el 26 de 

enero de 2004, se aprobó definitivamente el P o e to de Repa ela ió  del “e to  El 

Quiñó , el ual fue o jeto de i s ip ió  e  el Regist o de la P opiedad de Illes as, 
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modificándose el mismo año mediante acuerdo de 29 de marzo de 2004 del Pleno del 

Ayuntamiento de Seseña, modificación que ha quedado asimismo inscrita en el 

Registro de la Propiedad de Illescas. 

 

Una vez efectuada la distribución de beneficios y cargas como consecuencia de la 

aprobación del Proyecto de Reparcelación y a propuesta del Agente Urbanizador, el 

Pleno del Ayuntamiento de Seseña, mediante Decreto de  Alcaldía 62/05, expuso al 

público una modificación puntual del PEI anteriormente indicado, aprobándose 

inicialmente dicha modificación en sesión del Pleno del Ayuntamiento de fecha 24 de 

abril de 2006 y remitiendo el acuerdo a la Delegación Provincial de la Consejería de 

Vivienda y Urbanismo por corresponder a la Administración Regional la aprobación 

definitiva del mismo. 

 

Posteriormente la Comisión Provincial de Urbanismo emitió resolución relativa al 

documento de Modificación del PEI de El Quiñó , o  fe ha de  de septie e de 

2006,  informando favorablemente el documento, aunque condicionando dicho 

informe favorable a la subsanación de varias deficiencias detectadas por el órgano 

regional.  

 

A posteriori, tras la aprobación municipal en 2004 del Proyecto de Reparcelación, uno 

de los propietarios del ámbito interpuso recurso contencioso administrativo, que 

derivó en Procedimiento Ordinario 129/2004, seguido ante el JCA nº 2 de Toledo, y 

que dio lugar a una sentencia de fecha de veintitrés de febrero de 2007, ratificada con 

fecha de diez de noviembre de 2008 por la Sala de lo CA del TSJ de Albacete, por la que 

se anulaba el Proyecto de Reparcelación aprobado el 26 de enero 2004. 

 

Dicha sentencia, que había ganado firmeza, del JCA nº 2 de Toledo en el PO 129/2004 

anuló los acuerdos adoptados por los Plenos del Ayuntamiento de Seseña de 26 de 

enero de 2004 y de 29 de marzo de 2004, únicamente en la parte que aprobaba el 

Proyecto de Reparcelación, sentenciando a la Administración municipal a tener que 

elaborar un nuevo Proyecto de Reparcelación que contuviera todas los fundamentos 

de derecho incluidos en la Sentencia. 
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En mayo de 2008,  o  el o jeto de ade ua  la o de a ió  del se to  de El Quiñó  a 

lo propuesto tanto en el Plan Especial de Infraestructuras como su modificación, el 

Ayuntamiento procedió a formular e iniciar la tramitación de la Modificación Puntual 

del plan parcial aprobado en 2003, que corregía varios requerimientos pendientes de 

subsanación (principalmente el efecto del desvío de la Línea de Alta Tensión, y la 

definición de un corredor eléctrico suficiente). 

 

La Modificación del Plan Parcial,  se ha sometido al trámite de información pública  en 

2009, siendo emitidos los Informes correspondientes, y subsanándose los 

requerimientos en ellos incluidos dentro de los plazos reglados dentro del 

procedimiento. El documento de modificación del plan parcial ha recibido informe 

favorable de la Comisión Regional de Urbanismo, quedando condicionada su 

aprobación definitiva a la aprobación del documento de Modificación del Plan Especial 

de Infraestructuras por parte de la Comisión Regional de Urbanismo. 

 

El pasado mes de Julio de 2014 se remitió, por parte del Ayuntamiento, a la Comisión 

Regional el Informe pendiente de DG de Vías Pecuarias que fue notificado al 

Ayuntamiento a principios del mes de Julio de 2014. 

 

Previamente a la aprobación de la modificación el Ayuntamiento con fecha de 11 de 

agosto de 2011, procedió a recepcionar parcialmente parte de la urbanización interior, 

justificándolo en base al interés general, aún sin estar las obras de los sistemas de 

infraestructuras exteriores finalizadas (principalmente el abastecimiento, y por su 

importancia e impacto, el desvío de la Línea de Alta Tensión). 

 

La aprobación de ambos expedientes de planeamiento está condicionada a la 

resolución, por parte de la Comisión Regional de Urbanismo, de la aprobación 

definitiva de la Modificación del Plan Especial de Infraestructuras, ya que una vez que 

ésta primera se resuelva, el Ayuntamiento podrá proceder a la aprobación de la 

modificación del Plan Parcial. 

 



 9 

Cuarta.- Determinaciones de Ordenación de Detallada incluidas en el SAU a través 

del planeamiento parcial. Modificación del Plan Parcial con motivo de la 

Modificación del Plan Especial de Infraestructura. 

 

La ordenación innovada incluida en el Plan Parcial del SAU de El Quiñón (resultado del 

procedimiento de modificación puntual del Plan Parcial y pendiente de aprobación 

definitiva por parte del Ayuntamiento de Seseña), ha reordenado el ámbito del SAU de 

El Quiñó  o  otivo del desvío de la Línea de Alta Tensión que discurre a través del 

ámbito (y no de su soterramiento como inicialmente estaba previsto en el Plan Parcial 

original2). Así se ha definido un corredor de Sistema General de Infraestructuras, por el 

que discurrirá la Línea de Alta Tensión, con un ancho de 60 metros, al que se le va a 

adosar una zona verde en todo el borde sur y se van a reordenar las fincas lucrativas y 

públicas sobre las que se van a ejecutar edificaciones de tal manera que ninguna de 

éstas estuvieran a una distancia inferior 100 metros de la Línea de Alta Tensión. 

 

Así la necesidad de integrar estos nuevos usos, el corredor de Infraestructuras sobre el 

que se va a desviar la Línea de Alta Tensión, y el corredor de Zona Verde colindante al 

anterior, ha obligado a reorganizar la ordenación de un importante número tanto de 

fincas lucrativas como de fincas públicas dentro del ámbito. Estas modificaciones de 

los parámetros urbanísticos se centrarán tanto en las parcelas lucrativas no edificadas, 

como en las parcelas públicas.  

 

Adicionalmente, y a requerimiento de la DG de Vías Pecuarias, se han desclasificado 

7.696,55 m2s de los suelos clasificados como suelos urbanizables, y se han 

reclasificado como Suelo Rústico de Protección Ambiental de Vías Pecuarias, pasando 

el total del ámbito del SAU de 1.822.854,42 m2s, a 1.815.157,87 m2s, tal y como se 

puede apreciar en el esquema incluido en la modificación del plan parcial. 

                                                 
2 Red Eléctrica Española comunicó imposibilidad de soterrar la Línea de Alta Tensión en escrito remitido al Ayuntamiento de 
Seseña con fecha de 11 de febrero de 2.005, si bien con la propuesta del desvío y a lo largo del proceso  de tramitación fue 
finalmente aceptada, tal y como se recogía en el Informe con fecha de 5 de enero de 2010, en donde se señalaba que …E  
consecuencia Red Eléctrica de España, S. A. U. no puede poner ninguna objeción a la creación de una banda de protección 
superior a la reglamentaria, pero hace hincapié en la recomendación de que la distancia entre los conductores extremos de la 
línea eléctrica y la primera línea de edificaciones no sea inferior a 100 m para poder continuar con la tramitación del proyecto de 
ejecución, actualmente paralizado….  

  



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen nº1. Esquema de Clases de “uelo i luidas de t o del á ito del “AU de El Quiñó  

 

En cualquier caso esta reducción del suelo urbanizable no ha supuesto el 

incumplimiento de la determinación Estructurante recogida en el Art.31.1.a) del 

TRLOTAU, en la medida que la reducción de la superficie del ámbito no implica superar 

los 10.000 m2 de edificación por hectárea; concretamente el aprovechamiento tipo de 

Área de Reparto (que coincide con el límite del Sector) pasaría de 

0,9942540310962867 m2c/m2s (el aprovechamiento reconocido en el Área de Reparto 

es de 1.811.677 m2c de uso global residencial) a 0,998082332089384 m2c/m2s. 

 

Así, el desvío de la Línea de Alta Tensión, el factor principal que ha otivado  la 

reordenación del ámbito, ha obligado por un lado a introducir un nuevo corredor de 

Sistema General de Infraestructuras, así como la definición de una banda de zona 

verde colindante a este corredor de infraestructuras por el norte. 

La reordenación entre las fincas lucrativas ha supuesto la eliminación de un total de 5 

fincas lucrativas (que supondrían unas 1.892 viviendas y 271.464 m2c), cuya 

edificabilidad ha de materializarse en otras tantas fincas, concretamente en 30 de las 
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54 fincas lucrativas propuestas en el plan parcial original. Se van a definir nuevos 

grados que reconocen por un lado las nuevas condiciones (respetando el número 

máximo de alturas previstas en la modificación de las NNSS) y por otro regularizan la 

edificación consolidada y las singularidades detectadas en el proceso de consolidación 

por la edificación. Esta reordenación interna implica un incremento de los costes de 

urbanización, en tanto que el desvío de la Línea de Alta Tensión afecta a las redes de 

servicios existentes, debiendo desviarse, y/o inutilizarse, tramos de algunas de ellas, 

así como ejecutarse una nueva zona verde en el sur del ámbito. 

 

La propuesta de ordenación, garantiza el cumplimiento de los estándares exigidos en 

el TRLOTAU y en el Reglamento de Planeamiento de Castilla La Mancha, tal y como se 

justificaba en la tabla de cumplimiento de determinaciones incluida en la Memoria de 

la Modificación del Plan Parcial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que se materializaba gráficamente en el plano nº3 de Cesiones, del documento de 

2011, subsanado en Marzo de 2013. 
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De los suelos de reserva hay que señalar especialmente el total de parcelas calificadas 

como de Sistema General de Infraestructuras: a) por un lado de la parcela de Sistema 

General de Infraestructuras sobre la que se va a ubicar la Línea de Alta Tensión (SGI-3) 

desviada y que ha condicionado la ordenación resultante, b) la reserva de suelo, 

inicialmente incluida en el Plan Parcial Original, destinada a Estación de Servicio, 

calificada como suelo de Sistema General de Infraestructuras al servicio de la R-4 (SGI-

1) y c)finalmente la Estación Depuradores de Aguas Residuales- EDAR (SGI-2). 

 

Por otro lado la propuesta de ordenación del ámbito, en relación a los suelos 

lucrativos, describía un total de 20 grados, cuyo origen se distribuía de la siguiente 

manera: a) por un lado los nuevos grados que surgen como resultado de tener que 

trasladar la edificabilidad que ya no se podría materializar en parcelas 1 a 5 al resto de 

fincas lucrativas no edificadas, y teniendo siempre en cuenta la estructura de 

propiedad existente a los efectos de minimizar la generación de proindivisos, b) por 

otro lado los grados que surgen o o esultado de la a tualiza ió  de pa elas 

edificadas, cuyos parámetros edificados no encajaban con las aplicadas originalmente, 

y c) finalmente los Grados descritos en el Plan Parcial original. 

 

Es decir de los cuatro grados originales se ha pasado a los 20 propuestos en la 

modificación del Plan Parcial. Las parcelas lucrativas ocupan una superficie neta de 

446.683,81 m3s y tienen asignada una edificabilidad lucrativa de 1.811.677 m2c. 
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El Plan Parcial sólo delimitaba una única Unidad de Actuación, sobre la que se iban a 

edificar, no las 13.508 viviendas inicialmente previstas en el planeamiento, sino las 

12.940 viviendas que se proponían en el documento modificado.  

 

Adicionalmente, se ha intentado distinguir dentro del ámbito la zona consolidada por 

la edificación de la no edificada, proponiendo una división del ámbito según dos Fases, 

ela io adas o  la situa ió  de desa ollo del PAU de El Quiñó . 

 

Así en la Fase I se incluían: 

 

 las fincas lucrativas que están ejecutadas y cuentan con división horizontal 

inscrita en el Registro de la Propiedad o que no lo están, (ya hay entregadas 

más de 2.000 viviendas en el PAU) como públicas y que no van a sufrir ningún 

cambio en sus parámetros urbanísticos,  

 las parcelas que, o bien han sufrido alguna pequeña modificación de alguna  sus 

condiciones de Ordenación Detallada (número y densidad de viviendas en 

alguna de las parcelas), o bien habiendo sido ya ejecutadas necesitan 

normalización parcial de sus condiciones, de acuerdo a la propuesta de  

reordenación del Sector (encaje y redistribución de las parcelas públicas),  

 

En la Fase II se incluían las demás. 

 

Así la relación de fincas descritas en la modificación del plan parcial que se asignan a 

cada una de las fases, según la nomenclatura utilizada en la modificación del Plan 

Parcial, es la siguiente: 

 

Dentro del primer tipo de parcelas de la FASE I estarán las fincas lucrativas 17, 18, 22-

1, 22-2, 23-1, 23-2, 28-1, 28-2, 32, 34, 47, 48-1, 48-2, 51, 54-1, 54-2, y las públicas EDU-

2, EDU-3, EDU-4, EDU-6, EDU-9, EDU-10, DE-1, DOT-1, DOT-2, DOT-3, DOT-7, ZONA 

VERDE 2,  ZONA VERDE 4,  ZONAVERDE 6, ZONA VERDE 8, ZONA VERDE 9, ZONA VERDE 

10, ZONA VERDE 15 Y ZONA VERDE 17. 
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Y dentro del segundo grupo de la FASE I se encuentras las fincas lucrativas 31-MOD, 

33-MOD, 35- MOD, 38-MOD, 39-MOD, 40-MOD, 41-MOD, 42-MOD, 43-MOD, 44-MOD, 

45-MOD, 46 MOD, 49-MOD, 50-MOD, 52-MOD y 53-MOD así como las públicas, EDU-7, 

DOT-3 Y ZONA VERDE-1. 

 

La superficie bruta de la Fase I, es de 930.073,6574 m2s (el 51,24 % de la superficie 

total del ámbito de 1.815.157,87 m2s), mientras que el total el número de parcelas 

privadas dentro de esta primera Fase es de 32. Sobre éstas está previsto ejecutar un 

total de 5.438 viviendas, que representan aproximadamente el 42,02% del número 

total de viviendas y el 42,78% del total de la edificabilidad, del conjunto del PAU (se 

prevén un máximo de 12.940 viviendas).  

 

El conjunto de estas parcelas tienen una superficie de 209.855 m2s, y soportan una 

edificabilidad de 775.081 m2c, mientras que las públicas ocupan los 731.069,046 m2s 

restantes. 

 

Por otro lado la FASE II, va a incluir tanto las fincas lucrativas como públicas que se 

crean ex novo , y que tienen diferente localización y parámetros urbanísticos 

respecto  de las iniciales, así como aquellas que sin modificar su localización y 

alineaciones ajustan alguno o la totalidad de sus parámetros urbanísticos.  

 

Es decir incorpora el conjunto de parcelas públicas y privadas que se van a ver 

afectadas tanto por la ampliación del corredor eléctrico de la Línea de Alta Tensión de 

400 Kv, en cuanto a su relocalización y ajuste de la distribución de usos, como por el 

ajuste de los parámetros urbanísticos (aprovechamiento lucrativo, densidad, número 

de vivie das,…  asignado en origen a varias parcela. 

 

Dentro del primer grupo de parcelas de la FASE II estarán por un lado las fincas 

lucrativas S-1,S-2 y V, y por otro  las fincas públicas DE-3, DOT-4, DOT-5, DOT-9, DOT-

10, EDU-1, EDU-5, EDU-8, SE-1, SE-2, SG-1, SG-2, SG-3, SG-4, SG-5, SG-6, SG-7, ZONA 

VERDE-3, ZONA VERDE 11 y ZONA VERDE 12 . 
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Dentro del segundo grupo de parcelas de la FASE II estarán por un lado las fincas 

lucrativas, 6-MOD, 7-1-MOD, 7-2-MOD, A-1, A-2, B, C, D, E, F, G, H, I, J-1, J-2, K-1, K-2, 

L, M, N-1, N-2, O, P, Q-1, Q-2, R, T, U, 36-MOD y 37-MOD, así como las fincas públicas, 

ZONA VERDE 16 y Calle 5, que pierde un tramo de vía que se califica como Zona Verde 

integrándose en la ZONA VERDE 11. 

 

La superficie bruta de la FASE II, es de 885.084,2126 m2s (el 48,76% de la superficie 

total del ámbito de 1.815.157,87 m2s), En total el número de parcelas privadas dentro 

de esta Fase es de 33 sobre las que se van a edificar un total de 7.502 viviendas,  que 

representan aproximadamente el 57,98% del número total de viviendas y el 57,22% 

del total de la edificabilidad, del conjunto del PAU (se prevén un máximo de 12.940 

viviendas).  

 

Las parcelas lucrativas incluidas en la FASE II suman en conjunto una superficie de 

236.828,8166 m2s, y soportan una edificabilidad de 1.036.589,5 m2c, mientras que las 

públicas ocupan los 648.255,396 m2s restantes. 

 

Se incorporan a continuación los datos urbanísticos de las parcelas, tanto públicas 

como privadas, según su adscripción a una fase o a otra. 
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En cuanto a las NNUU del Plan Parcial Innovado se han modificado en la línea antes 

señalada,  y se ha incorporado la descripción de los nuevos grados, hasta un total de 20, 

en la Ordenanza 8 de uso Residencial, que permiten integrar la edificabilidad y las 

viviendas de las parcela que han desaparecido como resultado del desvío de la Línea de 

Alta Tensión.  

 

La relación de grados de la Ordenanza 8. Residencial Plurifamiliar, que se proponen en el 

presente documento son: a) ORD 8-1, b) ORD 8-1A; c) ORD 8-1B, d) ORD 8-1C, e) ORD 8-

1D.1, f) ORD 8-1.D.2, g) ORD 8-1E, h) ORD 8-2A, i) ORD 8-2B, j) ORD 8-2C, k) ORD 8-3,  l) 

ORD 8-3.1, m) ORD 8-3.2, n) ORD 8-3.3, o) ORD 8-3.4, p) ORD 8-3B, q) ORD 8-3C.1 r) ORD-

8-3C.2, s) ORD 8-3D y t) ORD 8-3E. 

 

Las condiciones generales se describen en las NNUU, así como las particulares para cada 

Grado se describen en las Fichas de los Grados de la Ordenanza de las NNUU de la 

odifi a ió  del pla  pa ial del “AU El Quiñó  

 

Quinta.- Propuesta de actualización de los Criterios de Ordenación incluidas en el 

documento de Concertación Interadministrativa de  Plan de Ordenación Municipal de 

Seseña según las directrices incluidas en la modificación del Plan Parcial. Integración del 

SAU en el Modelo Territorial propuesto y revisión de la propuesta de clasificación y 

calificación propuesta por el POM para el ámbito. 

 

Revisada la Ordenación Detallada incluida en el documento de modificación del Plan 

Parcial, y teniendo en cuenta las directrices que se incluyen en la Memoria Justificativa 

del  documento del POM (que señala al SAU de El Quiñó  o o u o los SAUs que se 

incorporan como planeamiento incorporado), se proponen las siguientes subsanaciones 

en las Determinaciones de Ordenación del Documento de Concertación del POM. 

 

Propuesta de modificación justificada de la Clasificación de Suelo. 

 

Concretamente el POM identifica, en el Capítulo 16.3 de la Memoria Justificativa, que 

aborda el tema del Suelo Urbanizable, varios ámbitos de suelo urbanizable que considera 
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en ejecución, es decir de suelos que tienen los Programas y el planeamiento aprobados y 

que a la vez están en ejecución.  

 

Sin embargo los suelos urbanizables en ejecución no se ajustan a la definición que se hace 

del suelo urbanizable en el Art.106 del Reglamento de Planeamiento, esto es …los suelos ue 

según el POM deban ser objeto de transformación programada a suelo urbanizado en los doce años siguientes a la 

ap o a ió  defi itiva del do u e to… , habiendo definido el POM como Suelo Urbanizable en 

Transición  …los suelos ue se e ue t a  e  eje u ió , es de i  a uellos te e os ue 

cuentan con Programa de Actuación Urbanizadora pero cuyas obras de urbanización no 

ha  sido todavía e ep io adas…   

 

De  este modo se diferencian dentro del POM, dos tipos de Suelos Urbanizables, por un 

lado los ue esta a  así p evistos e  las NN““,  po  ot o los ue se p opo e  e  ovo  

por el POM. Y a su vez se distinguen dos tipos de SAUs procedentes de las NNSS, los que 

tienen un elevado nivel de consolidación, al estar en ejecución las determinaciones del 

PAU, y los que habiéndose aprobado su PAU están paralizados y/o su adjudicación ha 

caducado. 

 

El “AU de El Quiñó  po  lo ta to es u o de estos á itos,  o o tal ueda reflejado 

en el Anexo I de la Memoria Justificativa, en cuanto que se trata una parte como Suelo 

Urbanizable en Transición,  se ide tifi a al PAU de El Quiñó  o  el ódigo “UB.Pe-R02 

y otra como Suelo Urbano Consolidado. 

 

En la ficha3, se indica que el ámbito tiene una superficie de 1.822.147 m2s, y sin embargo 

e  la Me o ia I fo ativa del is o do u e to se señala ue el “AU de El Quiñó  va 

a soportar dos clases de suelo en su interior: 

                                                 
3 De la Ficha se señala que hay que subsanar varios elementos que no están recogidos tal y como se 
describen en la ordenación urbanística innovada a través de la modificación puntual del Plan Parcial, sino 
como se definía en el documento del Plan Parcial original de  2003, el que aprobó conjuntamente con la 
adjudicación del PAU. 
 
Entre otros, y sin perjuicio de que los temas a subsanar se desarrollen en epígrafes posteriores, se indica que 
se ha de actualizar principalmente la referencia a los Grados de Ordenanza que se proponen en desarrollo 
de la Ordenanza Residencial nº8. Es decir no son los 4 grados descritos, sino los 20 que se proponen en la 
modificación del Plan Parcial, así como los datos de superficie del ámbito, sona 1.815.157,87 m2s (tras la 
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 por lado los suelos consolidados por la edificación, que cuentan con recepción 

parcial de la urbanización y que se clasifican como Suelo Urbano Consolidado y 

sobre el que se delimita una Zona de Ordenación Urbanística, la ZOU 17.14,  

 y por otro lado los suelos que se han clasificado como Suelo Urbanizable en 

Ejecución (SUB.Pe-R.2), que se corresponde con los suelos no recepcionados por 

el Ayuntamiento y que además se han integrado en la ZOU 17.2, con una 

superficie bruta de 877.552 m2s (y no los 1.822.147 m2s que corresponderían al 

total del suelo urbano y el suelo urbanizables)  y una edificabilidad de 855.622  

m2c. 

 

Por lo tanto se habrá de revisar adicionalmente la ficha incluyendo la superficie que 

efectivamente corresponde al ámbito de Suelo Urbanizables que se propone delimitar. 

 

En cualquier caso, se deben proponer soluciones que garanticen la consolidación y 

finalización de la ejecución del conjunto del ámbito, y no sólo de una parte (la que está 

consolidada por la edificación), ya que el nivel de consolidación de la urbanización 

interior del SAU en su conjunto es de prácticamente del 100%5 6 

                                                                                                                                               
reclasificación de 7.000 m2s como Suelo Rústico de Especial Protección de Vía Pecuaria) y no los 
1.822.147 m2s que se describen en la ficha. 
 
Adicionalmente se ha de corregir de la ficha el sistema de actuación, que se propone Compensación, 
cuando actualmente el Sistema de Actuación es el de Gestión Indirecta, a través de la figura de Agente 
Urbanizador. Se propone igualmente reescribir el tratamiento de la afección de la Vía Pecuaria sobre el 
ámbito incorporando la descripción de la misma que se incluye en el capítulo 4.4.4 de la Memoria 
Informativa en relación al Cordel de las Merinas, así como la existencia de un corredor de 60 metros, 
sobre el que se va a desviar la Línea de Alta Tensión, colindante con el límite sur del mismo. 
 
Se ha de reescribir en la ficha la observación relativa al tema de las infraestructuras generales, 
indicándose que las Infraestructuras exteriores necesarias (un total de 4) para garantizar el buen 
funcionamiento del PAU, se han definido en el Plan Especial de Infraestructuras y de su modificación, 
actualmente en ejecución. 
 
4 Según se estipula en Art.24.1.b) del TRLOTAU, así como en el Art.19.4 del Reglamento de Planeamiento. La 
superficie de esta ZOU 17.1, de suelo urbano consolidado recepcionado por el Ayuntamiento, sería de 
944.595 m2s (si restamos a los 1.822.147 m2c los 877.552 m2s de la ZOU.17.2). 
 
5 En las tres Certificaciones que el Agente Urbanizador ha intentado girar desde 2008 (que se han paralizado 
debido a la imposibilidad de concretar los coeficientes de distribución de los gastos al haber sido anulado el 
Proyecto de Reparcelación), contabilizan un volumen de obra urbanizadora ejecutada del entorno del 
97,83%, es decir está pendiente de ejecutar un 2,17% del total presupuestado en el PAU original, así como 
los 1. .  € ap o i ada e te u  5%  p esupuestados po  la odifi a ió  del Pla  Pa ial o o 
resultado de la afección localizada del desvío de la Línea de Alta Tensión sobre la urbanización ejecutada. 
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Por lo tanto queda claro que ni en el TRLOTAU, ni en el Reglamento de Planeamiento, se 

regula de una manera clara como se han integrar a nivel de clasificación los suelos 

urbanizables en transición, es decir aquellos suelos que originalmente clasificados como 

suelos urbanizables, tienen aprobado su PAU, y se han ido ejecutando sus 

determinaciones, tanto de urbanización, como respecto de la edificación, que en este 

caso se han simultaneado, pero no se han completado al 100%, y que estando en servicio 

sus redes están en funcionamiento las viviendas edificadas. 

 

Parece entenderse, e  el aso o eto del “AU de El Quiñó , que para el conjunto del 

ámbito (y no sólo para una parte) la clasificación, y la categorización, del suelo está a 

caballo entre la clasificación del ámbito como suelo urbanizable efectivamente en 

transición (debiendo ser las condiciones y las determinaciones de ordenación aplicables 

las de momento en que se inició la tramitación del PAU, en el año 2002 y ya con el 

TRLOTAU aprobado7) o suelo urbano consolidado. 

 

De hecho si se consideran la definición que se desarrolla tanto en el TRLOTAU como en el 

Reglamento de Planeamiento, para el Suelo Urbano Consolidado, se puede afirmar que 

ésta definición es aplicable no sólo a la ZOU 17.1, clasificada efectivamente como Suelo 

Urbano Consolidado, sino también a la ZOU 17.2, clasificada como Suelo Urbanizable en 

Ejecución. 

 

Así en el Art. 104.1 del Reglamento de Planeamiento se indica en relación al suelo urbano 

ue se lasifi a á  o o suelo u a o los suelos ue a edite  …Estar ya completamente 

urbanizados por contar, como mínimo y en los términos que se precisen en las correspondientes Instrucciones Técnicas 

del Planeamiento (ITP), con los servicios legalmente precisos para obtener 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 

                                                                                                                                               
 
6 Por otro lado hay que tener en cuenta que el nivel de consolidación del SAU por la edificación se eleva 
hasta, aproximadamente, el 40% del total de las viviendas previstas (12.940 viviendas). 
 
7 A la aprobación del PAU, el municipio tenía una población empadronada menor de 10.000 habitantes, 
por lo que las reservas de suelo para vivienda protegida estipuladas en aquel momento en el TRLOTAU y 
en el Reglamento no eran de aplicación (en el Reglamento se excluían de esta obligación los municipios 
de menos de 10.000 habitantes). 
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la ejecución de un proyecto de urbanización simplificado según se establece en el Art. 99.2 del presente Reglamento, 

simultánea a la del proyecto de edificación… . 

 

En el caso del conjunto del ámbito, tal y como ya se ha indicado, está pendiente de 

ejecución un pequeñísimo 2,17% de urbanización interior (al que habría que sumar otro  

5% de reurbanización con motivo de los efectos del desvío de la Línea de Alta Tensión y 

de la modificación de la ordenación ), tal y como se describe en la propuesta en la 

modificación puntual del plan parcial, es decir el conjunto del ámbito cumpliría la 

condición de suelo urbano consolidado por la urbanización, y más si se considera que las 

redes ejecutadas pueden dar servicio al conjunto del ámbito, ya que se han ejecutado por 

fases pero dentro de una única Unidad de Actuación (sólo se delimitó un en el contexto 

del PP aprobado originalmente conjuntamente con la adjudicación del PAU).  

 

Y eso sin perjuicio de que para el conjunto del ámbito, la ZOU 17.1 y la ZOU 17.2, están 

pendientes de finalización las obras de alguna de las infraestructuras exteriores que 

afectan al funcionamiento del ámbito, principalmente la conexión del ámbito con el 

sistema general de abastecimiento del municipio, así como el desvío de la Línea de Alta 

Tensión. 

 

Además la recepción parcial de la urbanización del PAU, aprobada según Decreto de la 

Concejalía 375/2011 (Se adjunta el Decreto 375/2011 como Anexo 1 de la alegación), se 

justificó amparándose en la figura del interés  general (descrita en el Art.103.1 de la 

Constitución), en tanto que esta acción se organizó debido a la necesidad de asumir el 

mantenimiento de la parte de la urbanización por parte del Ayuntamiento, debido a la 

mala situación económica del Agente Urbanizador y a que se estaba empezando a acusar 

por parte de los vecinos una cierta dejación de funciones relacionada con el 

mantenimiento de los servicios.  

 

El agente urbanizador, hasta el momento de la recepción parcial, había estado 

asumiendo las  funciones de Entidad Urbanísticas de Conservación dentro del ámbito, y 

se estaba empezando a recibir quejas de los habitantes del barrio en relación a este 

punto. 
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Por estas razones, el Ayuntamiento ha justificado, en los fundamentos de derecho del 

Decreto de Concejalía 375/2011, la aplicación del principio del interés general para 

demostrar que a la recepción parcial del ámbito se ajustaba a derecho, tanto desde la Ley 

de Bases del Régimen Local, como desde la indefinición de lo estipulado en el TRLOTAU 

en cuanto a la recepción de la urbanización y explícitamente indicado en el Art. 181.6 del 

Decreto 19/2011, por el que se aprobaba el Reglamento de Ejecución de la Actuación 

Urbanizadora y en el que indicaba que … o o sta te lo a te io , se pod á ealiza  u a e ep ió  pa ial de 

la urbanización siempre que ésta pueda funcionalmente destinarse al uso que tuviera previsto con independencia y sin 

pe jui io de la pa te ue ueda a si  e i i … .  

 

Así el Decreto 375/2011, acordaba …de ofi io la e ep ió  pa ial de la u a iza ió  del P og a a de 

Actuación Urba izado a de El Quiñó , e  lo elativo a los viales e i stala io es ue afe ta  a las pa elas edifi adas, así 

o o el uleva  e t al y la EDAR,…  y lo hacía conforme al plano que se adjuntaba al Decreto.  

 

De este modo se justificaba la recepción parcial de la urbanización colindante a las 

parcelas edificadas y de los elementos básicos de conexión viaria y la EDAR, no porque 

fuesen las obras de urbanización de una Unidad de Actuación, sino que se recepcionaba 

parte de una urbanización del SAU (está ejecutado más del 95% de la misma) ya 

ejecutada por el Agente Urbanizador (y por lo tanto podría entrar en servicio) por la 

necesidad del Ayuntamiento de garantizar la prestación de los servicios a los habitantes 

del ámbito debido a la dificultad del Agente Urbanizador de poder asumirlo tal y como 

venía haciéndolo. 
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Por lo tanto, cabría afirmar que la argumentación que se utiliza para clasificar como Suelo 

Urbano Consolidado la ZOU 17.1, es igualmente válida también para la ZOU 17.2 (Suelo 

Urbanizable en Ejecu ió  del PAU de EL Quiñó , ya que tal y como se indica en el Art. 

105.2 del Reglamento de Planeamiento …se lasifi a á  o o suelo u a o o solidado “UC  po  la 

edificación y la urbanización, los terrenos a que se refiere el número 1 del artículo anterior respecto de los cuales el 

planeamiento mantenga, sin incremento alguno, la edificabilidad preexistente lícitamente realizada y los referidos en el 

número 3 del mismo precepto, una vez completadas y recibidas por el Ayuntamiento las obras de urbaniza ió … , y en 

tanto que las obras de urbanización pendientes sean menores y puedan ser regularizadas 

con la redacción de un Proyecto de Urbanización.  

 

En cualquier caso no parece ser justificación suficiente, para la clasificación de este suelo 

como suelo urbano, el que se haya recibido o no la urbanización por parte de la 
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Administración, siempre y cuando ésta esté ejecutada y se halle en servicio (el Agente 

Urbanizador ha desempeñado funciones de Entidad Urbanística de Conservación). 

 

Esto sin perjuicio de que clasificándose el conjunto del ámbito como suelo urbano 

consolidado por la urbanización, se pueda y se deba mantener la división en dos ZOU, ya 

que la primera, la ZOU 17.1, respondería a la parte consolidada por la edificación además 

de por la urbanización, estando además recepcionada la urbanización, y la segunda, la 

ZOU 17.2,  estaría consolidada por la urbanización, pero no por la edificación. 

 

En ambos casos, la mayoría de las parcelas incluidas en las dos ZOUs, habrían adquirido la 

condición de solar, si nos atenemos a la se define este en el Art. 104.1 del Reglamento de 

Planeamiento.  

 

De incluirse esta propuesta, implicaría revisar todas las tablas, incluidas en el Documento 

de Concertación, excluyendo del cómputo del suelo urbanizable la parte del ámbito que 

pasaría de clasificarse como suelo urbanizable en ejecución a suelo urbano consolidado. 

 

Propuesta de subsanación de errores identificados en el Documento de Concertación del 

POM de Seseña en relación a la propuesta de ordenación incorporada y comparando ésta 

con la propuesta de ordenación que desarrolla el Plan Parcial Innovado. 

 

Las directrices de ordenación que se incluyen en la modificación puntual del plan parcial, 

son las que se han descrito sintéticamente en la Alegación segunda, para por un lado 

facilitar la actualización de los datos que aparecen en el POM en ela ió  al “AU de El 

Quiñón, además de tener que actualizar la ficha, relativa al Suelo Urbanizable en 

Ejecución, del ámbito SUB.Pe-R.2 o de revisar la clasificación propuesta para este suelo, 

incluido en la ZOU 17.2, que supondría la revisión de todos los datos incluidos en el POM. 

 

Los elementos singulares que se propone subsanar en el conjunto del Documento de 

Concertación son los siguientes: 

 

 En la Memoria Informativa: 
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1. Se ha de corregir el número de viviendas al que se hace referencia en el 

Capítulo 5.1.2 (Página 81), ya que se señala en el punto 5.1.2.b).1, que se 

aprobaron entre otros PAUs ….u  P og a a de A tua ió  U a izado a so e suelo o 

urbanizable, asimilado al rústico de reserva del TRLOTAU, con una capacidad de 13.000 viviendas (el 

nuevo barrio del Quiñón) que se sitúa al margen  de  todos  los  barrios  anteriores  y  con  graves  

difi ultades  de  a eso  a  y  desde  las  vías i te u a as… , debiendo indicar que la 

capacidad es de 12.940 viviendas. 

2. En la Tabla de Característica Básicas de los diferentes ámbitos (SAUs), en la 

página 90, se indica que la superficie bruta del ámbito es de 1.815.157,87 m2s 

y no 1.815.080 m2s. 

3. Se ha de corregir la referencia al núme o de vivie das del PAU de El Quiñó , 

en el segundo párrafo de la Pagina 91, SAU ejecutado sobre suelo rústico, y 

donde se dice … i gu o de ellos espo día al odelo ela o ado po  las No as “u sidia ias. El 

Quiñó  . 4  vivie das … , cuando debería decir 12.940 viviendas. 

4. Página 101-102. Se propone incluir las siguientes referencias en relación al 

PAU de El Quiñó , ue des i a  ta to las afe io es se to iales a las ue 

está vinculado, por un lado la Línea de Alta Tensión y su desvío dentro del 

ámbito, y por otro la Vía Pecuaria, el Cordel de Las Merinas, como el estado de 

los expedientes judiciales relacionados con la regularización de la 

reparcelación anulada por sentencia del PO 129/2004 seguido ante el JCA nº 2 

de Toledo con de fecha de veintitrés de febrero de 2007, ratificada con fecha 

de diez de noviembre de 2008 por la Sala de lo CA del TSJ de Albacete, y 

declarada inejecutable parcialmente a través del Auto de 30 de octubre de 

2013.  

Adicionalmente se han de revisar los límites del ámbito  en el esquema 

incluido en la Página 101, en cuanto que no incluye la superficie de la Estación 

de Servicio, que aparece calificado como SSGG de Infraestructuras en la 

ordenación del Plan Parcial innovado (se tomarán como referencia los 

esquemas incluidos en la Alegación segunda). 

5. Página 106. Se propone revisar la cuantía de parcelas calificadas como suelos 

públicos dotacionales, en tanto que la superficie contabilizada de Dotaciones y 
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Equipamientos en la modificación del Plan Parcial, que suman 364.837,48 m2s 

(Deportivo, Educativo y Dotacional) y no 195.642,29 m2s. Por otro lado en lo 

que se refiere a las reservas de Zonas Verdes tanto de Sistema General 

(216.383,92 m2s) como de Sistema Local (338.601,58 m2s), 554.985,50 m2s y 

no 554.971,35 m2s. Del mismo modo se propone revisar las Tablas que se 

incorpora en las Páginas 107, 112 y 113 con los estándares de suelos 

dota io ales  desag egados e  la pa te ue o espo de al PAU de El 

Quiñó . 

 

 En Memoria Justificativa. 

 

1. Página 78. Respecto de los esquemas propuestos de la Alternativa 3, se 

propone revisar estos de acuerdo a lo subsanado previamente en el ámbito 

del “AU de El Quiñó : a  en primer lugar ajustar la clasificación del ámbito, 

respecto la parte del SAU clasificada como Suelo Urbanizable, para la que se 

propone clasificarla como Suelo Urbano Consolidado, y b) en segundo lugar 

incluir dentro del límite del ámbito la Estación de Servicio, calificada en el Plan 

Parcial innovado como Sistema General de Infraestructuras (SGI-1). 

2. Página 93 y 94. Respecto de la descripción de los elementos que el Modelo 

Territorial en su Alternativa 3 incorpora, se señala la necesidad de suprimir la 

mención al hecho de que la modificación del plan parcial está en tramitación, 

al  estar pendiente exclusivamente de la aprobación de la MP del PEI para que 

el Ayuntamiento proceda a su aprobación definitiva. 

Señalar que se debería incorporar la descripción de la afección sobre el 

Quiñón, que condiciona el encaje de la ordenación y los accesos, 

correspondiente a la delimitación de un corredor de infraestructuras sobre el 

que se ejecutará el desvío de la Línea de Alta Tensión, a su paso por el SA. 

Adicionalmente, y en tanto que todos los suelos dotacionales, de 

equipamientos y de zonas verdes, aparecen reflejados en el esquema de la 

página 93, se habrán de incluir por lo tanto la reserva de suelo de Sistema 

General y de Sistemas Locales de Zonas Verdes del Sur, como los de Sistema 
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Generales y Locales Infraestructuras y Dotacionales, que no aparecen en el 

Esquema. 

En el Capítulo 14.4.4, debería describirse las limitaciones impuestas a la 

interconexión entre núcleos (sectores y ámbitos colindantes entre sí), como 

resultado de la propuesta de integración del corredor de infraestructuras por 

el que va a discurrir la Línea de Alta Tensión, ya que se han incorporado 

condiciones de diseño para  la zona verde colindante con el corredor.  

3. Página 106. Capítulo 15.3.5.3, actualizar los datos supe fi ie, edifi a ilidad…  

de la )OU de El Quiñó  e  fu ió  de la e lasifi a ió  del suelo u a iza le 

en ejecución como suelo urbanizado. 

4. Página 117. Capítulo 15.4, en relación al epígrafe que define la condiciones de 

localización de usos y densidades para los suelos urbanizables, sería bueno 

que se incorporara un párrafo que reconociese la singularidad de los suelos 

urbanizables en ejecución, indicando que se regirán por las condiciones de 

ordenación incluidas en sus documentos de ordenación y gestión aprobados, 

salvo que el POM estableciera su reordenación revisando los criterios de 

ordenación de detalle y proponiendo una nueva ordenación. 

5. Página 118. Capítulo 15.4. Actualización de Esquema de Modelo Territorial, 

incluyendo como suelo de Sistema General de Infraestructuras tanto la 

Estación de Servicios colindante con la R-4, como el corredor de la Línea de 

Alta Tensión. 

6. Página 120. Capítulo 16.2. Revisión de datos de la Tabla en la que se 

contabilizan las superficies de los suelos clasificados como suelos urbanos 

consolidados y como no consolidados, principalmente de los Suelos Urbanos 

Consolidados Por Ejecución de Planeamiento, respecto de los cuales debería 

sumarse la ZOU 17.2 (del suelo urbanizable en ejecución), en cuanto debería 

clasificarse no como suelo urbanizable, sino como suelo urbano consolidado, 

por las razones expuestas en el epígrafe de la presente alegación cuarta (se 

entiende que los suelos clasificados como suelos urbanos consolidados 

incluidos en la ZOU 17.1 ya han sido contabilizados). 

7. Página 120-121. Capítulo 16.3 Reforzar la distinción entre los sectores de 

suelo urbanizable en ejecució   los ue se lasifi a  e  ovo , i di a do de 
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una manera taxativa, que los sectores en ejecución se guiarán por las 

directrices de ordenación aprobadas, no siéndoles de aplicación las genéricas 

para el suelo urbanizable y no adscribiéndoseles en ningún caso suelos de 

sistemas general que resulten del desarrollo del Plan Especial de 

Infraestructuras que está previsto que complemente al POM. 

8.  Página 127. Se propone revisar la redacción del párrafo quinto del capítulo 

17.1, de acuerdo con la propuesta de clasificar como suelos urbanizables en 

ejecución a aquellos que no han sido recepcionados. Hay que señalar el caso 

espe ífi o del “AU de El Quiñó , a ue e  lo ue a éste espe ta una parte 

del mismo ha sido parcialmente recepcionados y además el nivel de 

consolidación de la urbanización para el conjunto del SAU es de más del 97 % 

(según las certificaciones giradas por el Agente Urbanizador), lo que hace 

posible aplicarle la clasificación de suelo urbano consolidado a todo el ámbito, 

independientemente de si se ha recepcionado el suelo o no.  

Este factor, la recepción o no del suelo por parte de la administración, no se 

incluye expresamente en la redacción de la ley como condicionante para que 

un suelo la clasificación como suelo urbano y en la categoría de consolidado.  

9. Página 133-134. Capítulo 17.3.4. Revisar las Tablas de Capacidad del Modelo 

en la página 133, revisando el número de viviendas asignadas a cada ZOU, 

tanto la 17.1, como la 17.2 de acuerdo a las determinaciones incluidas en el 

Plan Parcial innovado, y de Capacidad del Modelo de los Suelos Urbanizable 

de El Quiñó . 

10. Página 135. Capítulo 17.3.4, de desglose de suelos dotacionales, de 

Equipamientos y de Zonas Verdes por ZOUs, ajustar según Plan  Parcial 

innovado. 

11. Páginas 139 y 140. Capítulo 17.3.4, se propone corregir los esquemas 

incluidos, incluyendo como parte del ámbito, el suelo sobre el que se asienta 

la Estación de Servicio, que se clasifica como Sistema General de 

Infraestructuras (SGI-1). 

12. Página 141. Capítulo 17.3.5, se ha de considerar la posibilidad de no incluir la 

ZOU 17.2, el sector SUB.Pe-R.2, como suelo urbanizable en ejecución sino 
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como suelo urbano consolidado, pasando por lo tanto a formar parte de la 

relación de ZOUs urbanas. 

13. Página 160. Capítulo 21.1. En relación a la descripción de la Vía Pecuaria 

Cordel de Las Merinas, de ancho legal de 37,61, se propone incorporar como 

nota, la descripción incluida en la Página 70 de la Memoria Informativa 

(Capitulo 4.4.4), en donde se especifican las condiciones singulares del Cordel 

a su paso po  el PAU de El Quiñó . 

14. Página 225-226. Capítulo 25.1. Se propone revisar la Tablas con la síntesis de 

distribución de suelos, tanto de suelos urbanizables y suelos urbanos, en 

cuanto a la potencial reducción de la cuantía de suelos urbanizables con 

planeamiento en ejecución por la clasificación de la ZOU 17.2, como suelo 

urbano consolidado (al igual que la ZOU 17.1), en la primera (página 225), e 

incrementando la segunda (página 226), sumando más suelos urbanos 

consolidados por ejecución del planeamiento. 

15. Página 226. Capítulo 25.1. Revisar Tabla de Suelo Urbanizable en Ejecución 

excluyendo el sector SUB.Pe-R.2 del cómputo de estos suelos, que pasará a 

clasificarse como suelo urbano consolidado y computará en la tabla de la 

página 226. 

 

 Anexo I de la Memoria Justificativa. Fichas. 

 

Se propone modificar el contenido de la ficha correspondiente al Suelo Urbanizable 

en Ejecución SUB.Pe-R.2, independientemente de que finalmente proceda o no su 

inclusión en este Anexo, si finalmente se clasifica como Suelo Urbano Consolidado 

(ZOU 17.2), según los siguientes criterios ya descritos a pie de página de la página 21. 

Se incluye Propuesta de redacción de la Ficha en Anexo II adjunto a la presente 

alegación.  

 

Así de la Ficha hay que subsanar varios elementos que no están recogidos tal y como 

se describen en la ordenación urbanística innovada a través de la modificación 

puntual del Plan Parcial, sino como se definía en el documento del Plan Parcial 

original de  2003, el que aprobó conjuntamente con la adjudicación del PAU. 
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Entre otros, y sin perjuicio de que los temas a subsanar se desarrollen en epígrafes 

posteriores, se indica que se ha de actualizar principalmente la referencia a los 

Grados de Ordenanza que se proponen en desarrollo de la Ordenanza Residencial 

nº8. Es decir no son los 4 grados descritos, sino los 20 que se proponen en la 

modificación del Plan Parcial, así como los datos de superficie del ámbito, sona 

1.815.157,87 m2s (tras la reclasificación de 7.000 m2s como Suelo Rústico de Especial 

Protección de Vía Pecuaria) y no los 1.822.147 m2s que se describen en la ficha. 

 

Adicionalmente se ha de corregir de la ficha el sistema de actuación, que se propone 

por Compensación (no existe en Castilla-La Mancha), cuando actualmente el Sistema 

de Actuación es el de Gestión Indirecta, a través de la figura de Agente Urbanizador, si 

bien se contempla el incluir condiciones que permitan revisar el Sistema de Actuación 

en caso de que el Agente Urbanizador no pueda asumir sus obligaciones.  

 

Se propone igualmente reescribir el tratamiento de la afección de la Vía Pecuaria 

sobre el ámbito incorporando la descripción de la misma que se incluye en el capítulo 

4.4.4 de la Memoria Informativa en relación al Cordel de las Merinas, así como la 

existencia de un corredor de 60 metros, sobre el que se va a desviar la Línea de Alta 

Tensión, colindante con el límite sur del mismo. 

 

Se ha de reescribir en la ficha la observación relativa al tema de las infraestructuras 

generales, indicándose que las Infraestructuras exteriores necesarias (un total de 

4) para garantizar el buen funcionamiento del PAU, se han definido en el Plan 

Especial de Infraestructuras y de su modificación, actualmente en ejecución. 

 

 Planos de  Memoria Informativa y Justificativa. 

 

Se propone corregir los planos: 

 

1. Subsanación del límite del SAU incluyendo en todos los casos la Estación de 

Servicio calificada como Sistema General de Infraestructuras (SGI-1). 
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2. Revisa  la Clasifi a ió  de “uelo p opuesto pa a el á ito de El Quiñó , e  

tanto que se propone que todo el ámbito se clasifique como Suelo 

Urbanizable Consolidado y no parte Suelo Urbano Consolidado (ZOU 17.1) y 

parte Suelo Urbanizable en Ejecución (ZOU 17.2). 

3. Revisar la calificación de todas las parcelas incluidas en el ámbito según la 

ordenación propuesta en el Plan Parcial innovado según el documento en 

t a ita ió  de odifi a ió  del Pla  Pa ial del PAU de El Quiñó . 

 

Sexta.- Revisión de la organización de la Gestión en el ámbito, a incluir entre las 

determinaciones del POM, en desarrollo de los escenarios previstos para la finalización 

de la ejecución del ámbito. Propuesta de Cambio se Sistema de Actuación. 

 

Las actuales condiciones de desarrollo de la Eje u ió  e  el “AU de El Quiñó , así o o 

la evidente situación de abandono y dejación de funciones por parte del Agente 

Urbanizador debido probablemente a su situación económica, ha obligado al 

Ayuntamiento a actuar directamente en El Quiñón, ejecutando las determinaciones del 

PAU, cuando debería ser el Agente Urbanizador quien debería asumir todas éstas, tanto 

la regularización de los expedientes, como la finalización de la ejecución (ejecución de 

Infraestructuras exteriores), ya que la concesión sigue vigente, aun habiéndose superado 

el plazo máximo (incluida la ampliación) que da el TRLOTAU para completar la ejecución. 

 

Esta situación, expone la actuación del Ayuntamiento, a potenciales reclamaciones del 

Agente Urbanizador, en cuanto que la administración está asumiendo un papel (por 

necesidad) que administrativamente tiene reconocida a un tercero. 

 

Por lo tanto, el alegante  viene proponiendo al Ayuntamiento considerar la resolución de 

la condición de Agente Urbanizador de ONDE 2000, valorando la posibilidad de llegar a 

una resolución de mutuo acuerdo (si bien se reconoce que hay otras alternativas como la 

suspensión temporal, reconocida en la Ley de Contratos del Sector Público).  

 

Se propone, en el contexto del POM, reconocer esta situación dentro de la ficha del 

Sector Urbanizable SUB.Pe-R.  de El Quiñó  (o del Suelo Urbano Consolidado por 
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ejecución de planeamiento en cambio de que se cambie la clase de suelo), indicado en el 

epígrafe de Sistema de Actuación, que el Sistema aplicado es el de Gestión Indirecta pero 

incorporando condiciones específicas que regulen el cambio de sistema, el procedimiento 

y las condiciones, en  el caso de que el Agente Urbanizador no pueda asumir sus 

obligaciones (o entre en concurso de acreedores) en un plazo determinado (a acordar 

e t e la ad i ist a ió   los age tes a tua tes e  el PAU de El Quiñó  desde la 

aprobación del POM.  

 

Concretamente que el Agente Urbanizador no pudiera iniciar las obras pendientes para la 

finalización de la ejecución del ámbito, y que se procediera a negociar con al Agente 

Urbanizador la resolución de mutuo acuerdo y en paralelo procediendo al cambio de 

Sistema por el de Gestión Directa y desarrollando un Convenio Urbanístico que se 

propondría a la propiedad de suelo restante para organizar el procedimiento de 

finalización de la ejecución liderado y articulado por la administración municipal. 

 

Por todo ello al Ayuntamiento  

SOLICITO  

Que teniendo por presentado la presente alegación, se sirva a admitirla y, teniendo 

por hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen, se acuerde incluir en el 

Documento de Aprobación Inicial las consideraciones expuestas en la presente 

alegación relativas a la Ordenación, tanto estructurante como detalladas, que afectan 

al “AU de El Quiñó  ga a tiza do de este odo la fi aliza ió  de la ejecución del 

ámbito. 
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En Seseña, a 22 de octubre de 2014. 

 

 

 

Fdo. MIGUEL JIMÉNEZ SENOVILLA 

En representación de la sociedad ALTAMIRA SANTANDER REAL STATE SA. 
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ANEXO Nº1.  

Decreto 375/2011 de Concejalía de Ordenación de Territorio y Medio Ambiente, por 

el que se recepcionaba parcialmente la urbanización del SAU de El Quiñó . 
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ANEXO Nº2. 

Propuesta de Ficha modificada de SUB.Pe-R.2 de acuerdo a lo indicado en la 

Alegación Cuarta. 
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2. SECTOR SUB.Pe-R.2 (o la denominación que resulte del cambio de 

clasificación del ámbito como Suelo Urbano Consolidado), antes denominado 

SAU El Quiñón. 

Objetivos: Se trata del desarrollo de un Área Residencial de nueva incorporación 

mediante gestión y tramitación de un PAU. El sector queda clasificado como suelo 

urbanizable de uso Residencial con usos compatibles asociados según el Plan 

Parcial. 

Ámbito  de actuación: El Sector está situado en el límite más al noreste de Seseña 

(Toledo), lindando al Norte con el Término Municipal de Valdemoro , a la derecha 

con el límite del Término Municipal de Ciempozuelos. Se trata de una Zona 

o p e dida e t e el e to o de las zo as o o idas o o Los Lla os  el 

Quiñó , li da do al su  del Ca i o de Cie pozuelos  po  el Oeste po  la 

Autopista R-4. 

Superficie delimitada: 1.815.157,87 m2s 

Condiciones Urbanísticas: Se considerarán 20 nuevos tipos de Grados en la 

Ordenanza 8 Residencial para el desarrollo del Sector, todas ellas para regularizar 

Usos de carácter plurifamiliar, no existentes hasta ahora en las NNSS. El resto se 

corresponden con las Ordenanzas estimativas de aplicación según el resto de usos 

existentes y ya tomadas según parámetros indicados en las NNSS de Seseña, si bien 

se ha ajustado su redacción en función de los requerimientos realizados por la 

administración regional durante el proceso de tramitación de la modificación del 

Pla  Pa ial del PAU de El Quiñó  .  

Con la intención de potenciar la capacidad residencial y adecuar la capacidad de 

desarrollo en función de las previsiones de la región Sur de Madrid y teniendo en 

cuenta la influencia de los condicionantes urbanísticos del lindante término 

municipal de Valdemoro, así como para poder cumplir con la importante demanda 

de suelo para dotaciones exigido para el presente PAU por el Reglamento de 

Planeamiento y el propio TRLOTAU se ha aumentado la limitación de altura 

existente en la tipología tradicional del pueblo, se permiten usos en planta bajo 
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rasante (hasta un máximo de 3 plantas) y se contemplan los Usos Compatibles a 

continuación detallados. Los 20 Grados son: 

ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFFAMILIAR. 

ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 1. 

 

Parcela Mínima 10.000 m2s 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle No se fija 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

12 m 

A testero 12 m 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 50% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 4 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 25 m 

Nº Máximo de Plantas PB+7+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

279 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1 plaza/100 m2c 
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ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 1A. 

 

Parcela Mínima 10.000 m2s 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle Se fijan con 
carácter general 
en el Art. 4.2.5.1 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

A testero 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 50% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 3,88204733500096 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 25 m 

Nº Máximo de Plantas PB+7+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

273 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1,5 plaza/100 m2c 
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ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 1B. 

 

Parcela Mínima 2.500 m2s 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle Se fijan con 
carácter general 
en el Art. 4.2.5.1 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

A testero 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 50% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 4,7795 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 31 m 

Nº Máximo de Plantas PB+9+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

337 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1,5 plaza/100 m2c 
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ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 1C. 

 

Parcela Mínima 2.500 m2s 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle Se fijan con 
carácter general 
en el Art. 4.2.5.1 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

A testero 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 50% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 4,75 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 31 m 

Nº Máximo de Plantas PB+9+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

335 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1,5 plaza/100 m2c 
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ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 1D.1 

 

Parcela Mínima 2.500 m2s 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle Se fijan con 
carácter general 
en el Art. 4.2.5.1 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

A testero 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 50% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 4,357 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 31 m 

Nº Máximo de Plantas PB+9+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

307 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1,5 plaza/100 m2c 
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ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 1D.2 

 

Parcela Mínima 2.500 m2s 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle Retranqueo 
mínimo 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

A testero 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 50% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 4,35517202232057 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 31 m 

Nº Máximo de Plantas PB+9+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

304 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1,5 plaza/100 m2c 
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ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 1E 

 

Parcela Mínima 2.500 m2s 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle Se fijan con 
carácter general 
en el Art. 4.2.5.1 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

A testero 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 50% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 4,91678024635648 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 31 m 

Nº Máximo de Plantas PB+9+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

346 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1,5 plaza/100 m2c 
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ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 2A. 

 

Parcela Mínima 3.500 m2s 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle Se fijan con 
carácter general 
en el Art. 4.2.5.1 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

A testero 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 55% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 2,927 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 25 m 

Nº Máximo de Plantas PB+9+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

403 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1,5 plaza/100 m2c 
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ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 2B 

 

Parcela Mínima 3.500 m2s 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle No se fija 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

5 m 

A testero 25 m 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 55% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 3 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 25 m 

Nº Máximo de Plantas PB+7+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

231 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1 plaza/100 m2c 
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ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 2C 

 

Parcela Mínima 3.500 m2s 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle No se fija 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

5 m 

A testero 25 m 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 55% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 3  m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 25 m 

Nº Máximo de Plantas PB+7+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

227 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1 plaza/100 m2c 
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ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 3. 

 

Parcela Mínima 3.500 m2s 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle A viario principal 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

10 m 

A testero 15 m 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 30% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 3 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 31 m 

Nº Máximo de Plantas PB+9+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

210 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1,5 plaza/100 m2c 
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ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 3.1 

 

Parcela Mínima 3.500 m2s 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle A viario principal 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

10 m 

A testero 15 m 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 30% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 3 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 31 m 

Nº Máximo de Plantas PB+9+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

206 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1 plaza/100 m2c 
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ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 3.2 

 

Parcela Mínima 3.500 m2s 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle A viario principal 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

10 m 

A testero 15 m 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 30% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 3 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 31 m 

Nº Máximo de Plantas PB+9+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

208 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1 plaza/100 m2c 
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ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 3.3 

 

Parcela Mínima 3.500 m2s 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle A viario principal 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

10 m 

A testero 15 m 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 30% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 3 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 31 m 

Nº Máximo de Plantas PB+9+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

210 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1,5 plaza/100 m2c 
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ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 3.4 

 

Parcela Mínima 3.500 m2s 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle A viario principal 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

10 m 

A testero 15 m 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 30% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 3 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 31 m 

Nº Máximo de Plantas PB+9+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

211 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1,5 plaza/100 m2c 
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ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 3B. 

 

Parcela Mínima 1.800 m2s 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle A viario principal 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

10 m 

A testero 15 m 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 30% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 3 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 31 m 

Nº Máximo de Plantas PB+9+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

205 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1 plaza/100 m2c 
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ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 3C.1. 

 

Parcela Mínima 3.500 metros 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle Se fijan con 
carácter general 
en el Art. 4.2.5.1 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

A testero 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 50% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 4 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 31 m 

Nº Máximo de Plantas PB+9+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

281 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1,5  plaza/100 m2c 
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ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 3C.2. 

 

Parcela Mínima 3.500 metros 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle Se fijan con 
carácter general 
en el Art. 4.2.5.1 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

A testero 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 50% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 4,01012677208288 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 31 m 

Nº Máximo de Plantas PB+9+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

284 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1,5  plaza/100 m2c 
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ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 3D. 

 

Parcela Mínima 3.500 metros 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle Se fijan con 
carácter general 
en el Art. 4.2.5.1 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

A testero 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 50% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 4,67551752830444 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 31 m 

Nº Máximo de Plantas PB+9+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

330 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1,5  plaza/100 m2c 
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ORDENANZA 8.- RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR. Grado 3E. 

 

Parcela Mínima 1.800 m2s 

Retranqueo mínimo Fachada principal a calle A viario principal 

A linderos laterales con 
otras parcelas 

10 m 

A testero 15 m 

Área de Movimiento La definida por los retranqueos 

Ocupación Máxima 30% 

Coeficiente Edificabilidad Máxima 3 m2c/m2s 

Altura máxima a cornisa 31 m 

Nº Máximo de Plantas PB+9+ Ático /Bajo Cubierta. 

Densidad de Parcela según 
Ordenanza (Viv/Ha) 

208 viviendas/Ha 

Plazas Mínimas de aparcamiento 1 plaza/100 m2c 

 

Condiciones estructurantes: Se ejecutarán las cesiones que determinan tanto el 

Texto Refundido LOTAU y el Reglamento de Planeamiento, así como el viario 

estructurante que afecte el sector. Adicionalmente se cederán los suelos de 

Sistema General de Infraestructuras, sobre los que se van a ejecutar tanto la 

Estación de Combustibles (SGI-1), la Estación Depuradora de Aguas Residuales 

(EDAR, SGI-2) y el corredor sobre la que se va a ejecutar el desvío de la Línea de 

Alta Tensión de 400 Kv. 

Condiciones de Desarrollo: El sector se desarrollará mediante un Programa de 

Actuación Urbanizadora que incluirá un Plan Parcial y Proyecto de Urbanización. El  

desarrollo del ámbito está condicionado a la aplicación de las determinaciones 
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previstas en el Plan Especial de Infraestructuras (PEI) y a su modificación, al que el 

Sector está vinculado. 

Sistema de Actuación: El Sistema de Actuación aplicado es el Gestión Indirecta con 

Agente Urbanizador. 

Si en el plazo de XXX meses, a partir de la aprobación del POM, el Agente Urbanizador 

no hubiese iniciado la ejecución de las obras pendientes para completar la 

urbanización interior y exterior p evistas e  el PAU de El Quiñó   sus 

modificaciones, la Administración procederá a requerir al Agente Urbanizador el 

cumplimiento de sus obligaciones y procediendo a suspender temporalmente la 

concesión de servicios.  

A la finalización de ese plazo, y en el caso de que el Agente Urbanizador no hubiera 

iniciado las obras pendientes, la Administración procederá en el plazo  de YYY meses a 

resolver la condición de Agente Urbanizador y en paralelo se iniciará el procedimiento 

de cambio de Sistema de Actuación de Gestión Indirecta al de Gestión Directa.  

Afecciones: El Sector está afectado por el Cordel de Merinas en su límite sur, 

coincidiendo con el Camino de Ciempozuelos, que limitará las acciones futuras 

sobre los accesos al ámbito según se exige tanto en la normativa de aplicación 

como en los Informe emitidos por la DG de Vías Pecuarias respecto a las 

odifi a io es del Pla  Pa ial  del PEI del “AU de El Quiñó . 

El Sector se va a ver también afectado por el trazado de la autopista  R-4 que 

discurre en paralelo al límite Oeste a una distancia mínimas de 100 m, y por la 

Línea de Alta Tensión de 400 Kv, que se va a desviar por el límite sur del ámbito a 

su paso por el SAU. 

Observaciones: El sector asumirá la ejecución de las obras de Infraestructuras 

exteriores definidas en el Plan Especial de Infraestructuras y de la Modificación 

Puntual del Plan Especial de Infraestructuras, si bien deberá programarse la 

repercusión de los costes de ejecución de estas obras, coordinadamente con la 

propiedad y prorrateando las cargas según el ritmo de ejecución de las actuaciones 
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previstas.  Se propone articular estos acuerdos a través de la redacción, 

tramitación y aprobación de un Convenio urbanístico que racionalice la ejecución, 

la puesta en carga de estas infraestructuras en función de las necesidades 

identificadas y su repercusión. Asimismo, previamente a la aprobación del 

Programa de Actuación Urbanizadora se ha realizado la pertinente Evaluación 

Ambiental del ámbito. 
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ANEXO Nº3. 

Poder otorgado a D. Miguel Jiménez Senovilla por la sociedad ALTAMIRA 

SANTANDER REAL STATE S.A. 





































Exp: 2014/11124 

Don JORDI GALLEGO SÁNCHEZ, con D.N.l. núm. 44.501.822-L, en nombre y 
representación de la mercantil SOLVIA DEVELOPMENT, S.L.V. (en adelante, "Solvia"), 
con CIF B-33.300.518, con domicilio a efectos de notificaciones en el Sena núm. 12 del Parque 
de Actividades Económicas Can Sant loan, CP 08174 Sant Cugat del Valles (Barcelona), en 
virtud de las facultades derivadas de la escritura de apoderamiento otorgada ante el Notario de 
Barcelona, Don Jesús Benavides Lima, en fecha 7 de agosto de 2014, con el núm. 1.882 de su 
protocolo (cuya copia se acompaña a este escrito como Documento núm. 1), como mejor en 
Derecho proceda. 

EXPONE 

1.	 Que comparece en el trámite de infonnación pública de la documentación técnica relativa 
al Plan de Ordenación Municipal de Seseña así como del Infonne de Sostenibilidad 
Ambiental, convocado por el Ayuntamiento de Seseña mediante acuerdo de fecha 27 de 
agosto de 2014, Y publicado en el Diario Oficial de Castilla La Mancha (en adelante, 
DOCM) núm. 167, de fecha 1 de septiembre del mismo año. 

n.	 Que, dentro del plazo previsto por la citada publicación. se presenta en tiempo y forma 
ESCRITO DE ALEGACIONES en relación con la documentación sometida a 
exposición pública con base en los siguientes 

MOTIVOS 

PRIMERO.- INTERÉS y LEGIT1 MACIÓN DE MI REPRESENTADA EN LA 
TRAMITACIÓN DEL EXPEOIENTI~SOMETIOO A INFORMACIÓN PÚBLICA. 

1.- ¡:;;n primer lugar, poner de manifiesto el interés y legitimación de Solvia en la tramitación 
del expediente que nos ocupa, puesto que mi representada es titular una serie de fincas sitas en 
el en el Sector "El Quiüón" de este municipio. En este sentido: 

a) Mediante escritura de compraventa, de fecha 27 de diciembre de 2011, adquirió de la 
mercantil "Desarrollo de Activos Inmobiliarios, S.A. dos fincas sitas en el indicado sector, 
cuya descripción registral y catastral es la siguiente: 

•	 Finca resultante M-4. en pleno dominio, inscrita en el Registro de la Propiedad núm. I de 
Illescas con el núm. 12.098. y con referencia catastral núm. 2624134VK4422S000 1XL. 

•	 Finca resultante M-14, en pleno dominio, inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 1 de 
lIlcscas. con el núm. 121.10, y eon referencia catastral núm. 3 I227ülVK4432S000lAM. 

b) Asimismo. adquirió un proinc!iviso del 27.6860% de una tercera finca (identificada como 
Finca resultante M-25) sita en el indicado sector de la mercantil "lnonsa SU)". mediante 
escritura de compraventa ele fecha 30 de septiembre de 2014. La misma figura inscrita en el 



Registro de la Propiedad nO 1 de IIIescas, con el núm. 12.125 y con referencia catastral 
3024801 VK4432S000 1PM. 

Las fincas referidas anteriormente son parcelas resultantes del Proyecto de Reparcelación del 
Sector SAU "El Quiñón", inscrito en el Registro de la Propiedad de IIlescas, modificado por 
acuerdo municipal de 29 de marzo de 2004. 

n.- En cuanto a la transfonnación urbanística del Sector "El Quiñón", tal y como se expondrá a 
continuación, se ha ido ralentizando en el tiempo por motivos totalmente ajenos a los 
propietarios del indicado sector. 

En este sentido debemos tenerse en cuenta que: (i) tuvieron que modificarse las Normas 
Subsidiarias del municipio para delimitar el sector que nos ocupa; (ii) se ha tenido que tramitar 
un Plan Especial de Infraestructuras, junto con SllS correspondientes modificaciones. con el 
consiguiente aumento de los costes urbanísticos previstos inicialmente; (iíi) el acuerdo de 
aprobación del Proyecto de Reparcelación del Sector y su modificación posterior fueron 
anulados por Sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo confirmada por la Sala 
de 10 Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en 
noviembre de 2008, no obstante se está intentando buscar una solución alternativa: (iv) a fecha 
de hoy las obras de urbanización todavía no han sido recepcionadas en su totalidad, aunque 
debemos señalar, que el nivel de consolidación de la urbanización del Sector es actualmente 
del 97%, según consta en las certiticaciones giradas por el Urbanizador); (v) el Agente 
Urbanizador del Sector solicitó la resolución de la arljllflicación de dicha condición, no siendo 
aceptada por el Ayuntamiento según acuerdo en fecha 29 de septiembre de 201 1; (vi) en la 
actualidad se está tramitando una modificación puntual del Plan Pareial, euyo último trámite ha 
sido el Informe favorable de la Dirección General de Agricultura de fecha 14 de julio de 2014. 

Tal y como se pondrá de manifiesto en este escrito, además de los citados problemas con los 
que se han encontrado los propietarios del Sector en relación con su transformación 
urbanística, ahora se añaden los problemas que conlleva la ordenación del Sector contenida en 
el POM sometido a información pública, redundado todo ello en una muy difícil finalización 
de la citada transfonnaeión. 

SEGUNDO.- ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL SECTOR "EL QUIÑON". 

En cuanto a la situación urbanística actual del Sector "El Quiñón" y los problemas con los y'UI;: 

se encuentran los propietarios incluidos en el mismo, debemos poner de manifiesto que: 

1.- El proceso de transformación urbanística del Sector comenzó en noviembre de 2002, 
cuando la mercantil Obras Nuevas de EditicaCÍón 2000, S.L. (en adelante ONDE 2000, S.L.) 
presentó ante el Ayuntamiento de Seseña el Programa de Actuación Urbanizadora (en adelante, 
"PAU") denominado "El Quiñón", acompañado del Plan Parcial del Suelo Apto para Urbanizar 
(SAU) "El Quiñón", Propuesta Jurídico Económica, Convenio Urbanístico, Anteproyecto de 
urbanización y Estudio Ambiental Estratégico de la Modificación de las Normas Subsidiarias 
relativo a la delimitación del Sector "El Quiñón". 

No obstantc lo anterior, la Comisión Provincial de Urbanismo de Toledo acordó en fecha 23 de 
diciembre de 2002, como requisito necesario para proceder a la tramitación del citado PAV, 
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que fuera tramitado un Plan Especial de Infraestructuras (en adelante, '''PE!'') de la zona del 
Quiñón. 

JI.- En cuanto a la tramitación del PEI, en cumplimiento de los requerimientos de la Comisión 
Provincial de Urbanismo, fue aprobado provisionalmente por el Pleno Municipal en fecha 16 
de diciembre de 2003, aprobándose definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo 
el 19 de diciembre del mismo año. 

Como consecuencia de la aprobación del Proyecto de Reparce1ación y a propuesta del Agente 
Urbanizador, fue tramitada una modificación del citado PEI, aprobándose inicialmente por el 
Pleno Municipal el 24 de abril de 2006, remitiéndose a la Administración Regional para su 
aprobación definitiva. 

En fccha 29 de sepliembre de 2006, la Comisión Provincial de Urbanismo infom1ó 
Üworablcmcntc la citada modificación, aunque condicionándolo a la sLlbsanación de varias 
deficiencias detectadas por el órgano regionaL 

JI L- En cuando al planeamiento aplicable al Sector, el Pleno del Ayuntamienlo de Seseña, en 
fechas mayo y octubre de 2003 aprobó definiti vamcntc el P¡\U así como la Modificación de las 
Normas Subsidiarias, el Plan Parcial y el Anteproyecto de Urbanización del PAU, quedando 
además designado, como Agente Urbanizador, la mercantil üNDE 2000, S.L. 

Con el objeto de adecuar la ordenación del Sector "El Quiñón" al coqjunto de obras previstas 
en el PEI (principalmente desvío de una línea de alta tensión, y la definición de un corredor 
déctriw suficj\,,;nlt:), el Ayuntamienlu Ue SeseJia encargó. en mayo de 2008. la formulación de 
la Modificación Puntual núm. 1 del Plan Parcial del SAU de "El Quiñón". 

Dicho documento está actualmente todavía en tramitaciÓn. habiéndose aprobado inicialmente 
por el Ayuntamiento el 2 de enero de 2009. 

IV.- [;;11 cuanto al Proyecto de Reparcelación. fue definitivamente aprobado en lecha 26 de 
enero de 2004, modificándose mediante acuerdo de 29 de marzo de 2004. No obstante, la 
aprobación y modificacÍón del citado instrumento fueron anulados por Sentencia del Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo de fecha 23 de febrero de 20117, posteriormente confirmada 
en apelación por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla-La Mancha en noviembre de 2008. 

Ante esta situación, se cstá intentado buscar lIna solución alternativa a la anulación del acuerdo 
de aprobación de] citado documento, atendidas las graves consecuencias que ello comportaría 
(debe tenerse en cuenta que ya se han concedido licencias de primera ocupación en relación 
con las viviendas edificadas dentro del sector). 

V.- En cuanto a la urbanización del Sector, en fecha agosto de 2011 se procedió a la recepción 
parcial de las obras de urbanización sin que a techa de hoy hayan sido recepcionadas en su 
tOlalidad. No obstante. bucna parte del Sector se encuentra edificado, habiéndose otorgado por 
la Corporación municipal licencias de primera ocupaciÓn. 

VI.- A Jos prohlemas con los que se encuentran In~ propietarios del Sector, tal y como hemos 
comentado anteriormcnte. dcbcn ai'íadirse los originados a consecuencia de la ordcnación 
pn'\'i<:ti1 ¡'lO!' ,,1 pntv1 



TERCERO- REGULACIÓN PREVISTA POR EL POM SOMETIDO A 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 

El documento sometido a infonnacián pública por esta Corporación municipal, denomina al 
Sector SAU "El Quiñon" como "Sector SUB.Pe-R2" con aplicación de los siguientes 
parámetros: 

y	 Clasilicación del suelo como urbanizable de liSO residencial con usos compatibles 
asociados según el Plan Parcial. 

y	 Desarrollo mediante Programa de Actuación Urbanizadora que incluirá un Plan Parcial y 
un Proyecto de Urbanización, debiendo aprobarse con carácter previo un Plan Especial de 
Infraestructuras al que este sector quedará vinculado. 

Asimismo, deberá tramitarsc un Estudio de Impacto Ambiental con anterioridad a la 
aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora. 

>	 Sistema de actuación por compensación. 

ir	 Condiciones estructurantes: se deberán ejecutar las cesiones mínimas que determina la Ley 
2/1998 así como viario estructurante que afecte al sector. También se c;:¡erá el suelo neto 
urbani zado necesario para localizar el 10% del aprovechamiento urbanístico del Sector. 

.,.	 Observaciones: contribución del Sector a las infraestructuras generales según el porcentaje 
correspondiente. 

Ante la regulación del citado Sector prevista en la ficha incluida en la documentación del 
POM, s()liciteunos de esta Corporación municipal que proceda a justificar el porqué de 
esta nueva ordenación, teniendo en 'Cuenta que: 

»- El nivel actual de consolidación de la urbanización del Sector es del 97%, según consta en 
las certificaciones giradas por el Urbanizador. Por tanto. la clasificación del citado Sector 
debería ser la de suelo urbano. Como es büm sabiJo, a pesar L1e que las administraciones 
públicas actúan con discrecionalidad a la hora de ejercer su potestad planificadora, ello no 
puede implicar arbitrariedad, irracionalidad o falta de coherencia en sus decisiones. 

Así, la clasificación de un sector/ámbito como suelo urbano depende del hecho físico de la 
urbanización, de suerte que la Administración queda vinculada por una realidad que ha de 
reflejar en sus determinaciones clasificatorias. 

» Tal y como se ha expuesto en este escrito, el Sector consta de todos los instrumentos de 
planeamiento (estando en tramitación modificación puntual del plan parcial) y de gestión 
aprobados, por lo que resulta totalmente incoherente que se vuelva a someter al Sector a la 
aprobación de nuevos instrumentos de ordenación urbanística. 

);;>	 Los propietarios del Sector ya han llevado a cabo las correspondientes cesiones, por lo que 
resulta totalmente incoherente y contrario a Derecho que se les someta a ello. 
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1""	 Resulta totalmente contrario a Derecho la imposición de nuevas cargas así como de nuevas 
afecciones, 

'y	 üNDE 2000, S.L sigue siendo el Agente Urbanizador del indicado Sector; es más, esta 
Corporación municipal no aceptó (mediante acuerdo dictado en fecha 29 de septiembre de 
201 1) la solicitud de resolución de tal condición presentada por esta entidad. 

Por todo lo anterior, 

SOLICITO: 

Que se tenga por presentado este ESCRITO DE ALEGACIONES al Plan de Ordenación 
Municipal de Scscña s.ometido a Ínfon11ación puhlica, junto con la documentación que 10 
acomparia, se admita y, previos los trámites oportunos, esta Corporación municipal proceda a 
rcalizm' l[ls ac1[1f[lciones solicitadas en este escrito en rcl~lcjón con la ordenación del Sector El 
Quiñón (denominado Sector SUB.Pe-R.2.), 

En Sant Cugat del Valles para Seseña, a 23 de octubre de 2014 

.Iordi Gallego Sánchez 
Apoderado de Solvia DeveJol)mcnt, SLLJ 

./ 
¡-'--~-

AL ALCAIJ1E HEL AYUNTAMIENTO DE SESEÑA.
 
CI Lope dc Vega 25, CP 45223 de Sesclial (Toledo)
 



  Plan de Ordenación Municipal de Seseña 
 

Documento I. Anexo II. TOMO II. Informe de Alegaciones 

Junio de 2018 página 415 
 

ANEXO III.- Alegaciones recibidas al Documento de Información 
Pública Nov-Dic. 2014 
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AYUNIAMIENTO DE SESEÑA

¡I5223SESEñA (T0redol

l5 Dlc 20¡{

AL AYUNTAMIENTO DE SESEÑA

oO¡¡.,ESUS MENCHERO CAMUñAS, hayo¡ d6 edád, @n O N.r. númé@,c'oú6u, en ñohbÉ y .ep€s€ntacrón de CONS?RUCCTONES
MENCH_ERO, SL con C.t F ñúhero 8<5310067: EUROSEsEñA 2OO;;S;coñc LF. numerc g-45461a60, y SERV¡GESCAR, SL, con C.r.F núme;o B:80909015. todas elas con doñiciti á estos 6recto. en Sseñe Nuevo(tolódo), C/ Arcnjuez, j7 cuyá6 d6más cir@neEncras oDran ya en ólAyu¡tÉmiento, coñparece y @mo mejo. procedÉ en oerecho

I'ANIFIESTA

Qú€ hemos renido con@imlento det anuncio del AyuntEnieñto d€ Seséña,publicado 6n etD.O.C.M de 20 dé Novienbre d€ 2014, porer que sé acúéd;soñBter a Inro.mación púbti€ el ptán dé ordenEción Munrcipat por ptazo déuñ mé€ paÉ formutár atégaciones, por to que dénto det dae concedjdo,vén¡mos a efectuar la Eisui€nte

ALEGACION

l.- F¡ñcas prcptodad dé construcc¡on€s Ménch€rc. sL

!j!¡!gIa!, ti€ne uñá extensióñ superficiat de C|NCY OCHO AREAS Y CUARENTA Y UNA CON SETEN'TA Y CINCOCENTIAREAS (57.U1,7s ñ2). Carástctmeñte es ta par@té 10006 dél

b) 8e de fn@ ma¡riz de par€ta núherc 4 (ahoE d€nom,n5dá

=:+_!q_]. 
_r€rcñ de s6€no ár sl,o dér HieuéEr, @n uná sup6¡ricre dé

DIEZ HECTAREAS, VEINTICUATRO AREAS i CINCUENTA Y DOS CONGERO QUINCE cENTTAREAS (t,2.4s2,O1s m2). Catasrrotmeñre 8iáinr€cda en te parete 6 detpotígono 507.



Está3 pareras €Etáñ ubiedas eñtc ta Zona d€ VaÍég6ndé, con t. que@liñda al sur; enke ¡a vía d6 etuicio dé ta A_4; y enfre ras zoñ.8 indu6tfiát€5
de s6@ña Nuevo 6¡6tentes én la a_4 eñrdo MEd.id. etsuNc_uAU I (Su6tono conet¡dEdo uñidad Acruación urbaniadora, ántigua uE_43), sueroUrb¿no Coñsohdado y SUB pe_AE I tanüguo SAU 33), suetó urbánrábte eñ

E¡€l¿ d€ñomrnáda 1A 10006 d

. (i) En ra zoná @hndan¡€ @n V¿[egEndé. @nc€tañ€nt6 cony ra vra de srvicio. $tá ctasrt¡€dE por tEs Nomás subsd,á¡as decomo suelo urbano consotjdado, part€ de uso indusrrtat_terciario y
uso resid€¡cial, que $ mañüen6n en el pOM.

(¡i) En ta zona @¡¡ndañte 6ñ ta pérte
seMc¡o, aprc¡madÉme.fé unos 15.ooo m2
SUE.SGAe.11 Vat¡egÉndé Norté, siendo ta

urbáña d€ la mismá y tá vla dé
se IncEye én et PoM denko del
superticie tot.t dé d¡cho ámbito

, ._ 
(iii) Et resto de ra p.retá 10006 (ápóxjmadámenr€ uno.42.sOO m2) sedEsfi@ coño suéto Rústi@ d€ Reserua tsRRl

- La doñominedE resto d6 fnca natriz
Pa@tÉ 1Bt. cátastretménté inteoráda eñ ta
clasife como Sueto Rúsu@ dé Reséruá
importañie de ta misma como Sueto No
P.isajlstlc€ o de Entorno (sRNUEpo).

(E éenciá étaBtrál
4494601VK4349N0001 KK), parte dotacionát púbti6

tr,- Fiñc¿s proptedád do Eurcs.s€ñ.2oo2, SLy Seru¡goccar, St-.

L€jncas que componen €t Apartáholet Lá. OtivÉs qu€ 6e coresponde @n la



C@eta én to6 Erchtvos múnicipaté
mrshaB pár6ras, én féch€ 10 de oct
presénE¡ron ategacioné6 á ta docu
@mo d€||.s.A., @nstando asimismo
¡á que .te esrimo p@ratr¡ente,, (sic) |

Pués bi6n, a pesár d6 tas boñdades
9.áll€ y €Bcrta dót ptán dé O¡denáci
presente, 6óto sé ha Ecogido d€
ñu6t¡á6 sugeÉncias y €[o, a p€sa.
(ápart6 Ia 6respondi€nte a ta. Dtá6m
hab€Ee @t¡ado de ofcio), srénd
trogr@s é ¡ncoherentes djcho s€a con

).-l.y_.9.:-.-: "",i.* *ra ¿dmrñr6trác,ón, ,orm¿rar rEmites cuyá únr€
l:_el:ad 

és.3arEf ros mu€bres. nr, obrár coñrE su5prcprás Ésotuciones y aclo6, má¡me cuándo ras mrshas.on favoEbt4 á taspet¡qon6s reáliadás por ¡os adminietÉdc, como así _."r*. 
"" ";;;caso, at ser dárc que tÉ estimecrón parcia¡ (to Ésuelo, ño I sinon¡rno déoesgstjmÉción (et@ñtenido detpoM que ñotv€ ¡á p,esenróJ

@¡a 4 de tas quó proc€dén ¡e3 do3

cuyos doqmenlo. fu€ron pot@ ast'xa_Lá MEnchá

Notano de nesc€s, o"n ar.¡.na. aúor¡ada por el

zoos, n,:-.._rzao o. * pJü-á ,o*,*noo"".",. j.ti".:.ffiL',::
Ia AJiérnativá Técñica y to. proyeclo6 qué ta conioñan 6n er ayuñlami€nto d€Se*ña, id€ntificedo @mo .prcsrah€ d€ Acruac¡ón urbañiado€ El

po¡¡oono sozl v ¿e ¡a p¡rce¡¡ r e aorirriiilii;qo,o.



sr.el Ayuntañreñto ño áprobó ót pau no fue por cuesnoñ6. técnie3 ourbénGt¡es, sno Dor cuéstioFes de orra tndo|e. orros o6aro[o5 másalejed4 d€ tos ñucteos urbánós e¡stent€s, si se lrañ aron y áproba¡on,c!m-o en tos desrrclo6 industrjates que cotindan @n et norte de ta párcete
{SUB-P+AE 1 Zoña UrbanÉ y S|NC_|AU 8). srtuádos en tá A_a, senridoMádrid

sobre esto6 dos desáro[o6 no puede desconoc6fEe qqe |€s ed¡fecion6e
SAU 39) se ej*utaón en 6uéto rúsico,
anraDre con aregto a ts6 NNSS de 1996 y
Invácen ctamoroseoenté et sueto prcteg¡do

Respecfo dét de*rolo ¡ñdust¡ial
forma ol 6isteña dé constru@ión

e¡ suelo ubaño no @nsotidédo, de ,gual
bien más svanadá én t5

qu€ nos ocupa. os .ee.dar oué esios
s háÉ un año, no hen d¡spuesto dé
no suceds @h tas pár@ta6objeto de tapreent€ que cuentán con todos tos *ruicios

ssnéañrénto a pre de par@r". ot ruz télefonla aguá v

(i¡) Más coñcctamente ¡esp€cto dé ta pér@la 10006 d6t potísono 507

c¡tada €tastEt, como pu€de visuati
E.quemé delTráado de ta Red deAtentant¡ado. poo 6 3.

Ello- eigñifcá que, áunqle urbsntsri@monte 6s viaofe acomorer una ñuevaediriación Bobre tas m¡smes, en ta p¡Éclica no es pos¡de qecularta po.treneurú fi6icañ€nte tE canáli¿ción sobre esté zoná lrbá¡a y por €x¡stir tasliñilácion* deivsdas d€ ta sérvidlhb€ de trEso qué gEvá ta mr6Dá EstÉsctrcunsEnoss 6rgn¡ri€n que custq-rer @^sttu@ón qu€ preténdá rea,rzaBe6¡ estás pa@tá6 urbánas consotidadas resurta inviáble to podta (y debía)hebeBeévilado d6 traaGe etcotector sobre el viano€xsr6nte.



ants-det inicio d€ tas obras, ñinguna adm¡nistráooñ ¡nfomó a tá prop¡et5dadó ras,parcétas que sé ¡bá a acometer tat áctrácron d evdent€meñte sélmmó det rE¿do de tá ñr6mE o€ hecho, @ñsta en tos archrvos
l:"-:::_.la::: " .iTh" ,g de odubÉ dé 2ooe inromámos ¿r ayunram,é;;

int¡om,6ióñ itesat en r¿ p.rc.t. d. *."t_ p-;e;";, ;; ;ienlo Ee hábfa roüo r. vsna penm€tÉt, fo¡edo elcandado existeñlé, hábiéndose p¡@drdo asimismr
deposrtado sran €ntidad de tubos 

t á la ápe't@ de zanjas v

Ls- impoeibitidad @at y electrE d€ poder de6tña. tas parcetas at qsdestnado 4 €t planeánienúo, consécuéñcia dervaoe de una más quéñegrcente acr¡rác¡ón adminÉtEiva, o€sjoña é ta propiebna de é6tas
::Tl:19:T: | :,-ü:"06 daños y p6rjujo6 que n@s5nañenr€ hábénoe hd6mnrace ¡decuadeñenre po¡ taAdmin¡st aoon.

,.^.^^-(11'1.:"-"-"-T T'*"s prcpbdad de construe,oñes Men<hero, sr. seuor€n y srtuen de unión €ñk6 ¡a zoña Lrbane deVÉleg¡and€ y tos dé*¡ro¡¡os
11:"r""9" Í:,b'-" y urbaniabreF) e¡istentes 6n d no.re, p€.te de easestá. ya ctásifieda como sueto urbáno consotidado, s oEn ambas cuen(ancon 106 setujcic propióE d6 tuz, tetetonta, Egua y sañeamFnto.

Como e há d¡cho ani€¡iorment€, se mantene ta c|á.¡f¡ecióñ de parté de
:1,_i"--:T:" "y." urbaño consoridedo (uFo Industñár_rercráno y uso@o€ncEtl En ta zoE @findáñte @n te pane vr¡éna d€ ra mismá y tE vfa desNE6, aprox¡mad€meñte unos l5.OoO m2, s€ ctá6iÍcá como 6!etourbaniab¡e iñctuyéndosé déntro det SUB.So_r'€.j1 Verregenae lo,te. err€6to, Eproriñadam6nte unos 4O.OOO h2 5€ ctásif€ @ño Sueto Rúsn@ de

Uno de 16 o6jetiv6 det pOM, renéEdahente reproducrdo en b6 docuoento.que ro ¡ntegÉn es, 6egún sé dié huir del ñodéro dó dispeBión añrerio.i riat qúe p€rñitá int€gre¡
ésüuctuE det r€r¡itono,

hpácla y @hesionadá,



En este s6ñtido, e¡ PoM apuesta
prcductivas at contar Só*ñE, @
résp€cto orrcs muñic¡pic de tá cohs
temto¡o con ú atto valo¡ en c@ro
que disponen de lD g¡o vd¡
sB rhductos,' (pág¡ña 3a Mó

obidivos b¿sicos det pOM er que ta
Espond¡ a ta nEv4 opoÍui¿¿des

o resuia¡res de la mejo. acesibrlidsd
enres de úbl_

q!€ oblig4 a cred u nuevo espacro de aúividad;
oflenrad4 a .ohplehents et modeto de ciud¿d y -uD€tr que se pr€rende coNesür,,,

(¡) Ples bien, á pesa. dé tañ toabl66 est¡átegjá6, objetivos yfnaridadés,
comprobáños que rc tÉren su fót rcf6io respe;o de ta pg@ta 10006 d€i

Esta pá¡ceta ffsi€ménre etindá en
y, dé hecho, parte de €[a ya tr6ne
mismos a lo targo de sú sup6rtici€.

No pu€de obüd$, adénás, qué cuenta 6n tG setu¡do6 propios d€ tuz,te¡efo¡lé, agúá y sáneamiento, c¡rcunstáncias que no acoñr@ @n tGdésarollos industriates posiciones at norré

reun¡. todos to6 réquisito6 *tabte
Leqrslátivo l,2olo, por @ntar @n todos tos sumiñi.fos y seruicios necesanospara su fin, como @nstituye et hecho de que pane de 6 a yá tiene estáclasifcé.ión

su to!élidad @n suelo u.bano consotidado
esá clesifi€ción, sieñdo sú. vá¡ores ¡os

Subs¡dia¡ámenté, caso de qué pu€da entenderse que pudreE
cquisito (lo que adm¡tiño6 m€€meñte á efectos diatécticos)
d¡scusión todas tas cÍcun3tanct56 engidas por 6t arícuio 45.3b
Legislalivo 1/2010 eL recto dé ta
dEsif@B @mo sueto urbano Nocons¡¡dado.

{ll) La clasifi@ción prcpuesta én el
párcera, eñén de ño ajustada á ra noñátiva
.esurla ¡lógi€ e in@he.enr€.



oía Ju6tifi€tivá, en rétacióñ @n 6¡ súeto delrban¡bbt6 6in ordenación d€tarradá), se dic€.
a --ex novo,, 1¡en€ coho finalidad confontu usuperodo la disconrinuidades d€¡iwada delpi eso c¡ótico de cr€cimi€nro que se

ta mt@n€¡ón entre El euiñón, S
peq@ñE supe¡ficies de borde
Tü¡lorial. Todo ello además del
(SAUS en 16 Norm) po¡ no rEb€¡ fi
dé lre obr6 de urb¿¡ización.

éñbrto sUB.So-AE 11 valegránde

lotálidEd de ¡á suoerfci€ do

lo enterior, ta propia @ñfguración y superfcié misma de estéque, e¡ €6€so trazo tineEt conMEn. una pa¡ceta urbána
:::j:::_.-,.1t,*9,.d.s,,ia, u;; pd;,a;;; 

";;;fi;-;-;ñ,:unúa¡'¡'sr e, ap¿rtáhot€t srtuádó en ts IJE 44 et prooo añorto .tasrri@oo@ño. iTllio y su€to rúEtico dé reserua eresponorenb ar resro d€ ra

Esla siruación qu6 en €t pOM ee cr¡t¡€ tan duEneDte r€specto de lá
eñte, no es cohóFnt¿ con 6us prooos pnnciprosnr @n er *¡üdo quó deb€ regr cuátqurer acro de ,s achvided ñunán€, d;cho6eE Éñ et d€bido resp€to.

LE ú¡¡€ y erclus¡va Ézón de tat ñeedanze de dasrr€c¡ón y usos es ta
que, caso de qué no sé

er epfsÉté (i), tieDe qúe
t6 ám6ito hac¡a ta zoñá

d dé cumptir lo. diciados dét pOM; esoer, que los lsos de .áda .ueto sean cohorentá!
.on bs @lhdantes. r con sus pteñteamientos y

Además tá ubicEción d€ éste áñbito 5e r€áti¿ en zoná donde eisten¡nrE6st¡vctuÉs (A4 y sneami€nto) que levan apacjaoé6 sérurdumbrés eñ raflnÉ de edifi€ción y qué o6@3ariámeñté han de resp€rarse, o.cunsránciáque no @n4rÉ @ñ et r€sto dé tá pa.@¡á 10006 que, como es un hé;;acÉditedo, ya dispone de todos tos seruicios y sumin¡skos



:::..:l::;. ": 
qu.reÉe consumá@ y r6var á pbno €o"cro ra ñeEqsflc€qoñ d6 sueto u¡beniab¡e, por prcpia coh€reñciá ,0g,", o., eá;résut¡€ ne@sná ta ámptiación d€ ta supárfic; de 6E ámbno por tG motivG

::,}í^11",.T1.. Er neh,€r désrno de suero rus¡co d€ reeM (usosgn@ra), b únjco que suponé en .t c€3o que nos o@pa es uñá aEron
::l:::_ l:1.,,." 65pácios u¡banos @n ros qúe @rñoá. sh perjujcio deBuponer Ectuármenr€, ona zo¡a de vé tidos inco;oEoos 6 rmprcv¡edoe.

I'-1":!: !::":"':-i "mpo@ 
qué oeñarceoón de car€te-s der E.radoü€re proyectádo vtes de seMcrc e, ambos ñá.g€nes d€ ra A-4, con reoDrgacrón d€ elócutar y ,6umir tos cGt6. dé¡ivádos a los ¿eserclloJ

éstabtera tá ejocudón de uná
, .in panicipar €D tG @ste6 d€
nos o úrbañiabtes.

fir¡)
defnido én et POM:

- Debé subsanarse
pag¡na ag dó ta Mémo¡ta
éte ámbito 6n e¡ ñi3mo.

POM, en ér enrido de

coñpletgrse et cuadro de tá
n@sriámente que inctuie

_ -_No exist€ jusriÍcación a¡súna páG que ta forna de gestión de tá
11::::11 ulbenl=doc sea ae s€sriah d,red€, ¡¡áx¡me cuandoEzoñabteñente ét Ayuntahiento no va a opta. po. ta etprcp¡áción.

lJna 
,c€ccten-stie es6ñciet y consu6táñciat a¡ orbá¡¡6mo c€stélano_mandrego por naturet€a y @nepción d€6de 199s, es,. S"",,¿" iroi*;, .tEvé. de té Jiglrá det Agente Urbaniador FEnte s Éñ @ñtundent€ héchonotono, et POM no jusrrr@ ni e(p€sá motvo ersuno po, er que dectiña oeta

1T:_n-.:i"l : ¡-, * n dtredá. s,éndo €vidé;e, €oemas. que 6tá romairgnr¡a m.yor erga dé t¡abajos y cóstes paÉ rá Admr","r..¿", ;;;;;;el|o sé deñv€ mevor benéfdó

qu6 se ñodifique ¡á torma d€ gesoóñ cont€nrdá e¡ elhoreBe que srá o€6tióñ indlrú



Se há indicado parré 6e ctasii€ @mo Sueto R,bti@ d€
**1.1:Rp y imp"nante ae re misma como suero ñoU¡bánizabte de e odé Eñtoho (SRNUEPD).

E¡ PAU qu€ hemos refé¡ido €¡ etaDa
@n re60¡ucióñ tevocbt€ de tá Dir@¡
impáclo arqu€o¡ógi@, áEí @mo @n
Direccró¡ Gene@t dé Cgt¡dad AmbE
uso. de tá actuáción, de tát toma qus tos suetos actuátmente protegidos sedesunabañ a zoná vé.dá

Este concEta par@ta, por ránüo, debe dasifece como sueb urbá¡iábte, toque és totaim€nte coher€nte y @ns€cueñr€ con tos dictados d€t pOM, át ;e;n€esno hjtigár déficjt6 d€ 6u6ro, y s€r @heenr€ tañbién con €t prog€má
de actuecióñ Urbanizadorá renitado @ñ infome tuvorabtó de -Medio
Ambiente, €n e¡ que * ¡¡ctuíá ests parc€ta.

E¡ Ertrculo zt6 der.Decreto L€g¡stÉüvo ,/2010. es6brec6 qu€ "t. Fn tos

úMDre ro{ rúenos que dicho pte adecriba a esh ct6e tesal de sleto,m.diere su <t€sificácjon. por podq se¡ obJeb de tustom&ión, Ded¡ore su

(J€1¡mrn€. de conlomidad, e¡ s! c¿so, @n la corespondienhs lnshccionesTé.nic6 .l€l Plú@ienro ,

S', b€n eñ 6ta ácür¿cion * reconoG amp|E drscécionátrdad a |áaom¡ñr3tEc|on, e6ta votuñtád no puedé *r árbnráná cÉprichos, debFndo
fisi@ de tG suetos, to qú€ ptenament€ rcsutta y cuñpte
e sot¡c¡rámos, ad6cribiéndo* e htégrándose ta zona d€¡io. deerrc¡to que s6 a@méra, @n súetos y espaciosverdéÉ propb€ det d€safolo

l:.!:ed:_o!vráTir a mayor €bundañie¡ro. qu€ er ánr¡suo sau 33, actuél
nié dentro de é3a zoñ€ prcr€gjdg proy*tándGe,

|ndoso, má6 attá de esrá eñá, sitiráción que rambién se ropite é¡ ta @namáe at este de ValtegÉñde. por tañto, ta Adminlst€ció¡ no puede actuartbilEnménle nr ampáGr ÉgEvros @ñpácüvos. marrñe cuando elenflqu4ñr€¡to d€ aqué,¡oa rép¡esénrá er émrDbr6crmréñto Inlustfedo de



E¡ nue.tra áregación d€ 10 de Oúubé de2oj4 (regrstro 6sAA), .e $ticitéroñ

:fr:_:T:'ffi::!L.":dasra iñtuñdEda nés;tiva qúe h€mos obr€oido,

. (¡) Como con*cu6ncia de di&urir€¡ tEzado de ¡a red de sáñ€ñiento
€ñ la parteltásiÍ€da @Fo sueto u.bano @nsotioaoo de tÉ pá@ta 10006 de;polrgmo 507, a ta que $ acc6de por ta cé e Higuerat, 6e @ublque é@ su€¡ourDano @netidado, .et ánqu€ando et mismo hada ét inr€.ior de ra citedapÉrceta 10006, €ñ to necesario paE tibEr tÉ3 setuiduhb@s dervadas de ta@ñaliación, máñúeniéndo 6¡ ta superficie r€ubi€da ta misha etiñec¡ón ypárámetb. q!6.e te Esignán en ét pcM y, anheriormenr€ NNss

Está petic¡ón ha Ésuttado injúettfedam6ñt€ Éhaada eñ ta Éstúción dé¡uslÉs an¡é¡io@s átegáciones Et ayuntemiento dispone de ¡os medios yme@n6mG adedados p€ra compensar la negr¡g€nda de |a áctuac¡ó;Adñinjstrát¡@ y, principatmente, paE 6otuoonar oefin¡t¡vémeñte ta¡nviéb¡lidad de a6meter cuatquier Éctua<lón u¡bantstj€ eobro ta parte
crás,f€da coño su€¡o urbaño con$¡rdado de ¡e pár@|á rooo6 d6t potr;ono

El POM es un medio ópüño y adeuado paÉ ét¡o No pued€ ¡mpone¡s a
€sta e¡pone¡fe, @mo propietena de un 6oterurbaño ta obtigación ¡é edifer,
de vallarlo y mantene¡to en @ñdicjon6 adocuadas de higien€ y, Et mismo
t¡empo vedar¡e €¡ 56tañcia¡ dérecho de ed¡fier sobre eúe so¡ár. ¿cómo sepuedo éxigir ét cumptihieñto de tetés debe@6 si ét der€cho tundañentat y
bási@ a ed¡fier @bre un 6otar u¡tÉño €sutrá de impGibt€ cuñptimionúo po;
la aclúáció^ adñiñi.fadvá?

(¡i) Soricitamos á.imisñD qué a fñ de conpeñsar té pérdidá dé
superfcie dérivada d€ to áñte.ior se tEnef.ieÉ ta edifi€blridad de eseBlpérfioe (apqimadeñente 3.ooo ñ2) qué 

^o 
se puede aprcv€char á tapane d€ ta uE-.44 (apartahotet Las orivas), s¡tuada en vá egEnde o acualqurerot@ 6olerd€ que sa pópietaio éet€ grupa emprsañÉr.

D€ dañerá so.prendeñte, en ¡á @¡réÉtac¡ón a ta6 a¡€gaoone6, sé nos r€mjte
sú ¡ñ6trumenÉción e ún posterior pERt.



5Í",ff:f::Jtff"?:,":J;""1 a¡rrcu,o671
q* 'et pr". e"p."Ll á.;¡i;J r€ne.mieñlo'

aes¿e ua ne¡za€, hsr¡ ü n¡cteo u
r 6n esta6
ená de va 

deborla compend€-e
e |a UE 44, et re6tó dé

mrsño sehtido, @6pécto d€ ta parté de ta uE 44 
E 32 v ¡a uE45 Fn él

háríá de ncrú,;e i;;* ;;""J¿T#;"il:1T:,9:"ff:1,:,::'.;
.otáqonef€l E¡tuádas en tá mi.ma ñan¿na que tá r.re aa, to que n. fi.n:rogrc€ aEuna. es ¡ññeesno

edecú€do pá€ e o at se. |a mánña ñomá deord€naoóñ det mqnrcipjo y esta. áctuatm€nte én tEmitecióñ. ¡dámás en él
:ue@61?..-d:. 

qu€ sE é, pERt ét ¡nstrumenro _¿" 
"¿..r"oo no *¡"tnconrEtibitidad ni ñomá qoé impida su ¡nstruménracrón vfa pOM sin

11:1"1:-": !::-. :.,: ":p€Er 
a ra 6ntÉda en visor de¡ poM acruáción quengesaramentó 5€ d¡tetará €n et tiempo.

I rsFo de6tinár ta actuat pá.te urbaná dé ta pá@ta
1000€ dé Fanéamienro a zona v€r¿. " ¡n u. 

""0.¡o .iAyúñta reub¡€ndo te e6ión oé ros 1.364,06 m2 dodotacio¡al pubti@ deriEdá d€ ta @n6guEdóñ de ta uE-44 de tomaoE@frhu€ €n *t6 *peqo @ñcreto. en tugar d€t actua¡ pr6vjsto situádo eñ

oeswñcu¡edo ce ta atada uE_44

En le 6eo¡ucioñ que nos fue notifcÉda, nngune ré.pu€ste h€ móFcido stasolduo. que voFemos nuevgmentá a err€6. Lé propueBtá es totáth€nte
cohérentó y no infringe ñoma Étguná, retoñ€ndo o*e !éfeno dota<ronet ál
núcleo dé Vattegrañde y, dé otro tado, sotventándo re srtuacrón d€ived€ de táred de san€ámie¡to instatáda en tas pa@¡as urbanas, áctuecion€s que
tjenéñ €bidá en e¡ POM y qúé pu€den (d6ben) r€gutaÉ€.



Por to ant6rior y en sú vinud,

cia que pido eñ s6@ña. á 15 dé Ddeñbr€ d€ 2of4

(0lililiü|ti
rtiRos

SERVI , s.L

Fdo J$ús Mencñerc Cá
coñst¡ucron* Mdó€rc. sL

t2



E!!¡¿ l.P Pl¡¡ ¡r. Oid.¡ti¿i¡ Mui.iFl
SESITñA (ror¿do)

f 6 I)tC 2014

1. fr31A! EXCMO. AYUNIAMIENIO DE SESEÑA I

er dcMbo saNcHFz e4EE!@1!@DO5-@Li!! d!Ltr¡sje-!:1, ¡ PlafE de

DON FERNANDO CARCIA JUZGAnO, Mvd de ed!4 @n NIF r'50?512,1ó'K,

¿drerto @ €*e tcto @ Mbre y rq¡eeleó¡ dc ¡¡ melit URE¡NI¡¡MO DE

LA SAGRA S.L. 6n CIF B- !ll84oa2, 6 qu olidld d. Adr@stadd Úni@. la cuál

t€rgo s6pi4l€ll!€e ñrÉd¡t¡d¡, y s.ñ¡l¿ndo (xfu d.úFi¡io ¡ d@to de mti¡c*ioEs

Tol€do 14500r) ! h Al. (H Leksrlo J@¡ln Sámhz4rrirlo ¡úa &te ere

AlurAi.M c@p€Ea y @ rejor pt@d¡ o dseho

DIGO

QD el Fsd,o 20 dc Novidbrc dé 2014 nE obielo de p!¡¡i@ón d el DOCM

Alrreio .le .sre AyElmiato Fú el qD¿ * enete a iofomión Pública l¿

dmeraciór é6is rcLriva .r ?b¡ de d€@ió¡ Muicipál d€ 6te úúclplo, v

i¡do et @d.niito ál qE s ü¿ 0enkio re$, veúi@ pd dEdio &l pÉnte *r¡1o a

-ALEGACIO¡¡ES

Pnl]!ER.L- CiN GstióÁ F¿vü !.'c rL sc6alE qú el co¡1úirlo tlc l¡s ¡ÉséÁr€s

¡Le&ilñ tÉ cEú y Liñ Fl¡cún m el siio de MideÉioG qE va tue

F .&rE<b por €st¡ tere d f&lE 22 d€ S€Ptimb€ del ¡no 4 cuM, v ebrc el q@ e
¡6 h6 o¡edo ÉA¡ls m R€eift de S¡¡ida 24 de NoüdbÉ' si bie4 ¿tendifldo al

c¡¡reoióo.t tB EpE@.lád¿s rD¡ el e4uipo ¡€d¡oto.! 1,5.oNi.kteioB qú

6ims d€ miñero m sólo no hú s'do de¡did,\ si¡o qE las d¡¡i@ion's qE s



6 dr¡, ñs gelrcÉ @yü @¡.ñ¡si'i¡. art¡ si úbq v $tr bdo, ñ aléllm ¿

d¡enrlo¡ ú qEpdtc a co¡@b qE s M 6¡i'@ Fücio¡G¡{.I¡s bim.

Pd *sui. @¡ @ sista¡Álica prcc!¡daos ¿ Éproducü l&s ¿leeeioc qu. ú s d€

d.<!jim, y lalot¿Md l¿ ¡E$|Gta qE F rcs lE ddo por pú1e del Equipo

SEGI'NDA.- SOBRE T.A DEGN.ADACTóN EN LA Ci,AISIIICACTóN DE

suEt o DEL SOL48 srTo EN r-a c¿Io8B4LOllSllL

Etr NéEo @i¡o de 22 de S.ÉidbE ite ?014 bicim la sigúef! @ts'L@ión qú

,trd c@arihd 6 At€s&ión v qE vorvems a EFo<ier

"LLnnó p.Áeddñeñt.lo otmión ¿e ¿sto püt. l¿ iKIBtót ¿¿ ú mlü ptopv¿d ¿e 4to

-scatuil si¡o ¿, la Clfú.iü s/" que ¿n lú 
'ise"t.s ^NSS 

¿el ñuictpio nüe lo

¿L"if@tór ! col$rctóa ¿e sretó úbno casalt¿do 11¿ ao rcs']¿ükl (¿' h¿eh' 'tu ¿n

t6 PLffi .l¿ Utu, Ílp.¿nsl\ E rÉnta Sseda v¡eh Plñ 1 13 o ¿¿úo ¿d @v ¡ip't'tsi'

suc: Yiie^dd lhnfoñitir/Plúlúíl@ M@c cdd¿o ) , qa á dMdb d¿ M'¿

xp'do ¿ pín tu' ffiútüio qae¿¿ itffi¿¡..¿ó ü tu Uitirlzd ¿2 E¡twíó'

EI n@o .lo.tñ.,ta d¿ catui¿, ¿2 Po ! útatpot¿ üb pü412 a I' zou 5" ' irud¡M

lot @eñ6 ¿. nwstu Propiedod ü kl'tu¿ tlniAod ¿¿ EjaEióh VE N t ¿eeo'oc¡¿'¿o

d.l tot!' pado tñ a d Pu Ltx Mt¿s e oda rot t6 .'¿tuores pÚ eao des&hc¡¿' ü lz

c|${eith ¿¿I sltdo .]e tusnü taaq t ti .1lo ah'¿"' ¿ ú

¿¿lfuabllrltd en el ctork ódhlb .re d@citñ rcsp'ct¿ ¿ la e1ü¿¿b¡|i¿¿¿ qÚ t' ]e ti*

6i84o¿¿ .l Ehal ptl'wktu a ücE

b dz @.1' ¿ st¿ CñI¡tüio qre ü 16 'ú"ú ebrc lÉ qu pztend¿ iñP|!üw @ UE

tr t¿ ho Fnoí¿o a¿ mi.:* ¿di6.tu¡¿ qw linot''¿'b htbo ¿¿ s woti2on¿ cMa

Marqd¿ d¿ Ia okis íúabit no Lo r¿snbcilJn ¿el c.¿¿ito v ¿e l¿ @¿M ¿zL¿Nittüio

4 cñe¿et 1¿ li.egk (1 aias)' pe¿ .1ts ¡.tea ¿s rcMü v 'sMü Io Liú¡o M vz t¿s

¿1tcú@tu; I La úYúú¿ eúóú'ia Lt Pztñu

Nú etuñ É1nieñ¿o a lz L¡.ü.i't ¿. E¿¡i¿üón @¿d':to por esk lrrtuMi¿nb ñed¡ú¿

Dútu 2?92ú07 d¿ 5 de Diciñ¡tre de 2007 qu pdibilib la ¿i¿tuióñ ¿¿ ¿A¿io de 70

y'vie,¿^ t gs¿ru cn @ epefaiz mtui¿L|otd ¿¿ 9 9l ¿,30 n2 t 5 193 
'¿ 

Mpltdbl2:

sotue ü sols ¿e 1817,I I ñ2



En ¿¿wtdi¿n de lo de¡M e r*et!'¿o e dJntd Ltcac¡o cono ¿M.,1¿ @ n'l

L¿ ¿ñqesa p.oñdúd dz! Ptoy¿cto ¿¡o lo UfE DIURBRUM S L. ¿e la qu. .sto pane qo

ñi¿ñbm, e¿¡ ¿e s ¿1 pro?u@it tt i.o del !8lo

Obvi@eñt¿, s¿ i"sta ¿ et.1t14t@¡¿'to o qe z'p¿t.lo o|¡Nociü d¿ B.o whúo v SLrc

d¿ Lx NN.SS- pus .l¿ qE¿ü ircü¿irodos e" el iiM ¿@qtu ¿¿ POM ¿n M UE

cmbdÍms ¿ea deríóñ hM la últinü i8tmúü E tu l¿nos qre L prM¿ paicióñ

¿s tu cwiión l@ble y pd u p¡it¡¿tpio d¿ ats p¡opi¿s, sk Avwteñto tu pu.¿¿ pú

ú l¿¿o lúba habilúdo l¿ e¡wi¿| rukri¿| d¿ 70 viriz'¿Lt q suc

de esd det¿ñú¿d. tuo ¿¿ 1¿ ciu¿od .' tudP¡ibl¿ de 3.t t.odetu'¿¿ 11¿ l,ñc ¿ktítu

¿.sro¿ln¿t ¿ cíedú da etülfi.eió" ¿¿ wlo a e pana @ ¿1 srM paiticio, nm
Módi.¿ .tle ?l1o ünpti'

ll Esplest¡ qE 6 oE* pd Fñ. d€l €quilo ÉdElor m ús Éulla onvil€íe por

L') El lt€ho d. qÉ po0eocitlú.dc s hubi@ rucildo 6 la Licdi¡ a le q@ sé

heír ÉErdiá a nGFo iniciál c$r o rc 6 óhie p&s qÉ h cldiarceión v

c¡liñ@ión d€l s@lo pmarr€m incólm€, pH ls Ermia ¿ ¡N Limcit ebrc u
Prly€úL de Ejeudó! M¡b.r F¿ Fúi'@iatiE uÚ tpñEhttdlos
ubo¡lfiG m oh6E o iBpid. a $ prcpiétatio a volvd t plo¡ke el úis Fove¡o u

oFo, 6 cúplini4to de Ls ord@ u¡6nlsti6 m oto nma0o LñpoÉl Po¡

deirto d€ ole!¡ó foda $ el FOM e¡ld m ñid ñ l¡uitación v esta mdc¿¡nl

p¡Batan u nüwo Prcyeio .l€ Edrñ@ió¡ $br lc tereros d€ su PrDpied¿4 el

aitu h¡¡rl, d€ *r t¡mitaito Fr el Avünt niqtto cdl(me a l¡' od€M
nu¡icip¡res de (49 ub@, po¡ s ü a.;to FgLdo-

l¡s sEl6 Ebms oNlid&td qu.da ñm del db¡Eio o dc la disffiio¡¡lidad de le

Arh'i¡isüaoón Idal ¡l 61sbl€ s @¡dici@ & tLsdlo Eba¡ílj@ e¡b qE

csn¡viááNs 6 ho d.106 supucr6 .tel4 45.3 A) del TRLOTAU' cudriór qlc Ñ

sólo ñ h¡ q'¡e¡l¡do ac¡€¡Iit!¡6 sim qÉ 6da4t * 6dD¡oE d €l Mo d€ qE la

i¡cardi@ión .l€ los @tos rte rs@ Fopiedld m hs l€nirto c@ mr¿ptrtd¡ u

ir¡)mafó d€ la ed¡ficahli¡l¿4 sie sr¡Pl.|]tr el EffiiÚietlo de l¿ ñis¡' lo

dBl m eMja f, lo pddido en el art45.l A b) del IRI,OTAU



2') I!1ái das¡'d!.¡rc @ Bün¿ sin $ @be Ia ¿6ffiiór qú s M lt¡dad¡ & q@

(6e\t " Si hb d PEN a s l,',lb tu p.e i.Uflb* 6 úi¡t aat ac ratü.

ñü6 ttoc¡tui4t".

Si¡ Fjúio & vak{s¡ lositiv@ l¿ boodad rbl cdmldio, ú lEm sido @p6
{t eM¡lJü @ .1 d€rcho pditivo c6dellae @ftheso o ellb¡ l¡ .L6¡ició¡ €ret¡

.l€ la úidrd6 & CEsIió¡ M Licdü lt'Et¡, ñ óólo m hc @lr¡& Fq!Éo
¡tgD qE 6 bbL rL @ NFo drd <le e!.s6¡d ¡L slo &@i.ro Ie
¡o$lros b.st¿ b f*h4 sDo qE E6¡lra cu¡do !]@r imeg@c qE, FoF¡€ro er€

mveddo si*6É {b ssstóo d. w¡o, el ñi.m m e¡so ¡ei}ep m l¡ Fichs Urbdíricu

dc la UE R-1, pEs ¡l ¡@G de ñ f@4 poddúos b,¡ter dE¡iliilo qE lo qE e m
ttiÉ Fr ú l¿do a L @desEión ¿ las dl.geioG !ir@ I'Ego ú Eiero Él .n la

.kÉúMleiór 6¡E é oli€ro ¡L i¡f@iót ll:blie

Redd¡|Ñ ieuüMÉ 6l eqüipo cd&1o¡ y a €ste AvuEmiml¡ q@ lq rsdelos d€

Fioh6 d¿ Uridrdes ile acr@ió! y dé SékrG dé *lo ubúizblé tn i¡€ €8!n 16

di0cnd edabl¿Éi¿os a el Dü.€to ltt ¡010 dc r d. tul¡o ¡t 2010 por cl qú F

.¡rbr h Nñ¡ T¡úi6 ¡t Ph¡áútdto F¡¡ H@ogmiE €l @ú&tüo 
'l€ 

l¡

dooEAt¡dd¡ de 16 P¡ú6 Mültc¡Fré, pubü@da ñ .l DocM .a fe!¿ 7 de 
'ulio

d.20t0 (DOC\r tr 129).|.mc a6@ y d.ge¡ Fz @hua iniaEsd6 d h \tb

Si lo $E €l lqdPo tld&tor quG décn é qE 16 sELd d'! úi prc¡t€¡¡d Pu€&ú s
objdo dé lieEj¡ üjE6 Fo .dtlú¡@ d6odt ds p¡E po<kr d€cülo qtrsna¡i'

poqE misdl¡D q@ . ¡srG úlos les ñ¡¡!6 ,l!rN ob¡¡ d. üb¡aiÉió¿ $flicio

o inclú esiór d€ .sp@to Pi¡tli@, la EqEsia * l¿ rl¿ sn lingú¡¡ ripo de pmbl€ru

dsüo ü&loi€¡to Eü¿¡lri@, v s€r¡|¡!sú€ e lLg¡E ¡l úitu objdirc totúo !@
da lÉie @o F6m e¡ Ayuni.Úre¡fo-

El ¡rl¡5.1Á) .) d.l T¡!,oTAU e¡tlt qE e¡'D sl6 ü¡aFs coÑlid"ds

. a, rsr¿' yá conpl.bñenr. urbán'¿ádoi Dot ton(¿" 'oho min'mo v 'n'o!
rérminós que s€ precisen €n l¿s cor€spondienr€s InsÚu'cloñ¿s Técnrc¿5 d¿l

Plan¿aíi¿nro. coñ 1o5 seniclos legalf,¿ñi€ preci5or para 1a condi'ión de solar



a, .s6t p.tct.In.nte urb.nlz.¿ot pot faud¡. bten al4uña ob¡a d¿

!rb¿t!z?!Jó-l, !!!,It !!4 on d. 12 sup¿rfl.te d¿ su.lo .!vo detrtoo-

*a,.! !!.soa.to oúbltco .oño .ois..ue.ct...d. nodlfl.a.ló..¿9
{ljrcL.tones. tt¿lapL. stE ! -4.1¡.1.n.t. s.. sub'.nttrt. ñ.¿¡dnte t.

p!e!1t¡95 Cnj! úl¡iño o¿¡¡.fo tl.l nún.¡o 3 d.l .r¡t.uto t t | .!e es¡.

L.v. stñuk¿n.. a I¿ d.l o¡ore.ro d. .dÍ1.¿.¡ón.

ieü,lnéate. el ü110¡.r de¡ R€l¡ne o dG Pl¡trc.úimto i¡e CLM (D€c¡do

dla9db¡6leElhzfu.pttÉ6
oto otcg tzeuatunae sotü q e.!.4*e 'rydr6:ry.11!y]*!a;:qa':=&

..u.tóa d¿ un o¡ovcdo de u¡bant¿..|ón sinoltft..¿o -!E:!p!

TERCE¡.E- SOB¡' EL SECTI)R SAÜ 3I DE T'AS NN.ss.

De la lorm ilc tos Preepb indicádos Fuede i¡fenÑ on clandad qw Do

n@sidcnte e meila¡ tse. todos los eRicios Públicos pm ia oblcmión de la

;enoúi@ió. rle $ld y l¡ mmidemció¡ de $elo úbmo conslitt¿do Se puede tmer

la cl6iñ@¡órL elilic&ión v cor€8o¡iación d€ süelo übdo mffotidcdo d€ uso

Esid6cial y lener l¿ c@nci¿ de algjn ddemin¿do *ryicio o s pEciF la ces'ón de

w snEerdic pd €sp¡cio público. suplié¡dose es equisib o rercrt n€disre la

¡¿t¡rri¿¡ conimr¡ y pa¡¡e¡a de un proveco dc übaoiaión siñplificodo Júto con

el Provsb de ediñctció. qú cor€spoúla

Por 1dro, ld de*m6id¡s ps¡ ú{Eor "Uü¡du1¿r 
'le 

Gptió' ¿on L¡c¿hcta Dit¿¿td

qüe e rcs s€nda e! la ontes@ió¡ a rDsLa coGid@ciorcs r¡icialA no püede $r
leeol o nEtu múdiva de aPlicación'

s úbms parci¿lÑnle @Mlidados con ta

UrbMidcrór Siúpli'tc¡do, pérc quedd'1o

C¡ro Urbm, t mtrca'do la Drma qne

*flicio o espacio púbtico s pEie Mmel.¡ o e¡ es c¿de¡ p{o la oblención dc utr

Licetuiá de Éidilicación, fómula e. l¡ q@ en rodo cÑ esl¡¡imos de &uedo Pues en

€l 6Diliu y Ia lere de ls actBles v visol$ NoIr@ Subsidianrs

E¡ lesrro esiio tle 22 <le Se¿iatre saalms:



"L¿ dstcntil ¡edM HaEls S,t ¿e l¿ qve ig@L¡üte qb¡a wíbe u A¿Diri:ba.!¿r

Httng, ¡oñutó Prosdo d¿ .a¿tuió, UrhdizdLtu to¿e el ándíb ¿¿ Mith S IU 3l

ü O.tub? rk 20AJ ü¡¿ ¿a¿ Cmbbtio, ¿l cul i' wel'.k o i'{owió' I"biiu ü
xt:'M ¿".fdh¿ |I.]e M.t ú ¿e 2ü¿. E o quiere ¿an qú ez pztu, t to¿a Ia np.M ¿

to q"¿ rcpes¿nto qae tu'do. ¿l¿¿1o&B pü Ia *Ptop¡Ei¿" ¿. L' t L'

Mo¿ri.l-V¿Izrcia q@ dism pd ¿1 n@i¿;pia (nBNISMO DE Izt SAGR.A SL,

JU¡r,?,J1,Í¡¡OS SESr,f,{ S.L v FERVIST EOTELFS S.'r.) t I' ej¿tui¿' d¿ ¿tu s¿n

i'úRfr@dn lE .l ñdiro pot el ¿u.l el .¡tü]o ¿effio¡lo frbt új¡¡ú qRAó bloq@ada

De lo pot¿ trfomióñ s.bre el citdo ¿ñb¡to ¿ ¡¿ qu 3¿ ha podtb tM M t¿ oñi4te

4u .1 Ab tlz l-4 ñonns qu no hú 3ük obiao & atopi@i¿, ! q@ t¡g@ qu2d ¿o

i!Éotdi"¿d ¿ütu ¿.1 rctu| SAU 3l lgwn gtufú¿6 úno ú S¡eúo O¿nÜdl ¿e

An¡¿ to Mücú ¿¿ Fi.hú ¿¿ canón, Nenú ¿e¿rc¡t, @ lk ¿iñruko4 qú ¿1 c¡to¿a

siitetu c¿'E¿l6@á a^.tito al fuMs.tuSUASoAE2 si bi, o !¡ñeJ¿rish wtt'
qw 1' hw .L\uíttióú pqiñezl d¿t S.ctot es bdtúte ¿s.M ¿n srpeÚcie pno ta

tutidizüúñ dz Ls optowhüidd qe v p..@4&' pB * h¡ ¿¿ @ en @ qÚ

tos ofeiores de tr vtr J¿i.¿, sobÉ todo ¿ ¿¡¿cbs ¿¿ ¡hu lb,tt¿ d2 ¿rrifrcitk putdü

úh¿i¡M eñ ee La pd*r|l d¿¡etidizú¡¿, ¿e los aptov¿hañ¡'atN ¿' Lq PopituiÑ

d. lot @É16 ¿21 tut AlU Jl , pü lo qN p¡ee twbl¿ qr' 6 p@tuí¿' q@ edot

problw Íwn y ntu qu Fobahls, 12 ¿ebáilriíñ ¿e N süü ¿e Ñ udini' s¿

úplL o ltx t.naos prdÉtú d2 úo htcilüi. col¡,¿¿tue! o ¡hu¿ho¿os u 'l S4@

Nw@eí. l¡ Éspuq{, qE € rcs da no nos E$¡lB @ñpltrible' v cn cüalquier

.s,1¿ úisü n h¿ otrirb Eneio !i { l. lein !i d Plms de ls d@tlffiE ión qÉ

ba sdo objáo de irfdtnación públic&

R€$ltá im!énLivo qú 16 Fichs d€ ee$ón de los s*lG urbanizobl€s

fo@ cl@ v ¡ltrttá b $E€rlEi€ €xera de tblelm qe@l€s i¡rqioÉs

¿¡tidib a cod¡ áhbiro d€ rctueión o sctd. No @bé la a¿qiFóa

gmssls a sct@s pú l,o¡reo o por sn@, ¡i t¿dp@o Ia a¡lsiFió¡

gde¡úles qteiiores ádqito6 & áE rle cF¡to sin E&, n¿r á'ln si ca¡e

Á@ d. ÉFdto th¿É d EH stoÉ d€ t@lo dbdiábl¿ dj r¿En¿'¿dG



El sis|'M CeÉ¡ál de EqüiPúimtos Publi6, qE es el er2lo¡¿ 16 útilú l€Eds

d€l SAU 3l d€ l¡s NNS- dc!9 ¡p|!l@¡e rl¿f¡i&! r 4¡s!!0 ¿ 14

dcte¡úi@rto sto¡ d. s!!b úheiáble ddi! d€ lG ótlsdiros t $ áÉ de EP@'

p.ñ d.be qu.dñ ád$ñ. o el POM d€ fo@ defifldta no @taliE

tta.lo qE €si¡ pdlE dis!@. de tsll€@ v Fo¡i€rta¡l€s ddllo del Se1ü dc ¡wE

ci@¡ón SUB- Sf. R{5 Sd¿ñ!Nw¡ f@ v dldo cl Fjüicio v¿ mlaiD qE nd

(:@ al d.el!si8om6 cÑ slo¡ elóMo, L ñininidión d'l impeto ssl! ls

sdsiloró¡ d. io<¡ós ld latt@ qE 6nto¡l¡¡ el SAU 31 ¿t cir¡d¡ elo¡ SttB S¡-

R-05, Scsen¡ NEva NortÉ c¡ @ a coÉ.¡ltü v po'kr E¡lDria¡ie los

aFúov4h@idios ea ú ni3m debfto.

CUARTA-- SOSRE LO6 STJET,O6 I,'RBA¡¡D¿A8LES DO NUEVA CREACTóN

EN LA ZONA OE CONTACTO

E¡ d6tre * o .L susmcis .lc 22 d. S.PtiúbÉ sn¡ldtm v M lolrtn@ ¿

"C@'.rse d, pük cóh ¿t ¿qnpo klzcd.ü ]a llt¿mtu 3 ¿t¿t Mo¿¿k kzi¡úiol

propñ, PB fe,¿ tdlo ¿l eú¡¿o, ¿8¿e u p'.to dz ú¿úftióa ¿'I teiibiq 
'l -¿'lor bs

d¡$kto! ,,tcbd úb6ú ¿ú.pe^6 d.] ñúidPi) j d'ü uM c@tin!'la¿ anaie ¿¿

Ahü¿ b¡er, ¿ñ to q'e to ,a ¿ttM6 tú ¿e n*dn 6 qw ¿¡ ¡@o na¿elo kr¡toril'l

propr¿lo pAo ¿ñcin de la nesa dd ¿ñb¡t6 ¿e d@óh
ubúnn*e Es¿@id \AUB So RJ v R-6) ¿ú úú tup¿fÉi¿s th 92¿ 371, 725 A72 ñ2 qe

ú psn!@ btal'"d. ¿¿tübi1¿ds t ñór propid ¿¿ on6 ¿PM ¿¿ i'|ÍMb twdo'

Si de ¿lso hMs o d.b¡¿rnos hrb.t dprendído .ñ h nhho détada ¿i 9u los n¿eo ecto'd

¿e tu¿lo ubúÉabt¿ dz ñ rsrl¿rcírl sü i'fftúibl4 túto o ñ¡wl ¿¿ 3'4ió' úo tu

ejecrción n¿tet¡ol. Si leolñ.nk t? t1¿i¿r. lmü .td 2M tt¿ ú
úba¡2at t6 pot satiih itdí'8b, Ios ó^h*tu ¿¿ etuíó, lebaó' 

'l¿ 
el i'laitÑ '*t'

p¿eu¿itü t ñ¿t estutbta t rle sw.dlcLs ñdriñú d2 etu IM oo0 ¿ 125 00o n) d td

s@, L¿ñú@ s dN¿tu a M brbi/8 d. ü@ión¿P i,.pttttbl¿ ¿¿wolL, sdüt
po, s4 kobüd.ht6 inNi!úene ¡úo potd Fopie@io cno Püo Pderciokt aEPn¡4



Si .l e¿ta d¿ rrpzrf.ie ü eix :¿ctóru et tr ú probleño, lo qte üre¿ to d¿ to¿o |¿s¡ca

dzr¿r tuata púo de risto 4 Lz b4jo ¿z8i¿d qw p Fopme ü dú ántitx. UM

&ñskld Ftheion¿l d¿ 63 Eat /Ita Q5 wt/tto) a w aeaetaoa u¡z (úí lo Áü4 ]a púp¡a

Dispó'¡.ith Pr¿liñütol 13'¿zl TRLOT,IU) ] eo ¿n ¿ aot ¿hbitos ¿e rc@ióh ¿ uha

r¡tttosía .df@torir rle añilñilnE/r¿úado , pú.&ta qq Ímn¿tu4 ¿o d 1o qw .lebdi¡

bs @ot ¿¿l püd. tubítñ ño! hd evna¿a q@ ¿M np.loeí¿ .¿iÍtñüi¿ d. 4
tutk ihle pÉs tu@.Lmtsiú¡lo 3.Frf.ie y ld se! ¿. s¿liñ t ¿üt Mión de lü
d.b¡*s püliÁ y viol* qt. s swú pü¿ 16 l¿ni,i*rciües Púbhcü 

"o 
resdtdñ

esüibl¿: ma,imatz

Pmporcnos utu dea'tud poblo.io@l nzdia, .dtu 7t ¿ 125 h¿bilde! po¡ Edtó..a (no

Mor ¿¿ 35 rir/Ita a vívtetnz pl*l[niliü ¿¿ M cúa1h) ] ¿ ¿ N d¿hqír flp¿ñ¿l

ú problúa alobo¡ pú¿ el nBi.ipio a ¿l ¿¿npú de tu] .1¿ ririñ¿ú t hah¡btes, pu¿s ¿

no¿ie p ]e ¿r.¿tú q!¿ a Lt hd¿ d. pl6if@ ú itodelo ¡ñúú¡oI núi.ipal, Ao et c@tió¿ d¿

¿T ñás ¿düúbiüda¿ s¡h n¿t o n deñ¡odo ¿t¡hi¡o ¿e út@c¡óñ, pre! se Áo¡ d. t.ret en

*da kfú¡¿o¿ th pütttuos (,tu% I'Lbi@t, ü¿rgAhN, w¿@Ento ¿epotióñ, a.)
p¿to lz sol!a'¿, r aE potíh|¿ p,ohlew et b¡en tü¿¡lta , edl¿,¿o qae a n¿¿ie p 1¿ qc¿r4

Itues 'itu 
8 ,t-bito de tuún q e¡ Duicí?io d¿ re|o abazi:zh|¿ qw @ se ho

d.emu.alo t etuiee, t qE ñM v ewllz4 Puqqob

IA 7 535 vú¿n¿Á prowanu .n Ptut4jde h¿brlú d¿ ser rcpdidú ü tod¿ lz 4n¿.Je

Mt@o, ete óñbito de Nt@i6¿ ¿lt¿ ftü¿ ¿¿ lusú (de h*ho q¿,¿o dl úo lo¿o de ¡z

wL-e) y proboblnue rc ra a e dMdlr¿o. No liz.e @i,¿. *e ¿l propío dtaa
c p|tu b d.tquin4, ¿z tus Frqu lo: ñtm rc hn stlo obj.b d. .tfun 4 y y
ñtuga m óñbib ¿2 M¡¿. iñstd¡h¡e r giEdtu (nda Ma| de n¿s DillMs ¿¿

n¿rx m&ariN) qw ho 3¿ló 4 ¿hrv.ro s¡no qw ¿odi¿ioñ¿ b¿o A dewollo ruiden¿kl

ün¿"ixo d¿l -ni.Pio pr*re rltuo t s'p@ @ h¡p@.¿ pÚa b¿r L dddaír.

Pol tó¿o , ¿n swq lzs 13.325 rrtten¿ü lij¿¡t¿s pü¿ 16 ¿@s .h:nólbt ¿. tklo
sbnúnbl¿ q@ |¡eM d k Ps 122 ¿. l¿ tIMi¿ Jú¡4idba h¿brái d. tu t¿¿¡snúúIü ¿e

lm ¿ohetate, p4ck¿iqd¿ ¿c ¿amlot D16kñ¡hk: r qre el tiúpo ho .l¿mtuo¿a qE

M v¿ o 4ttue, pA eie C^únúio hzbnt d. p|útw t volotu d heA'o qrc ti ü ¿l

hsho d.roth (20oiD007) 6t¿ anbiro (Püqrüd¿) tu & dzn tt¿, ¿w to I'üá ü peore!



Del úwo PoM qE vefu d i¡J@iitr púbüc4 rc e|r.¡Jlttl!fus jN!5@ó¡

¿lg¡s al ú¡r@ibiaró .tel S6lor ldqüijoi¿, €l dúl sg@ @¡d¡ci,o¡,ndo ¡odo .l
m.l€lo übeili@ ilel d@icigio Enpeciw a $ I@t!¡úG¡1o @ sólo 4
g!rud¡ dE i¡Ejúeió¡ ñúE ú q@ @dici{M el tBtó de d€tuo[c ü¡bdíd6 d€

h z@ de .úl¡cto e¡üe seeñ¿ Nwo y See¡, V@jo, m el ndréíiúi6io ¡lé m

.di6obilirt6d B.db trl y m b detui! It drgE Di'ldóciór prqliúiÉ 11.3 del

TRLoTAU, siddo lo prú4d.úe @t los scdm d. la D@ dc @ntácl¡ rm rlersidad

slE (új!¡d$ dé úr¡ei& 61¡i 45 y ?0 viY4{o o 125 v 2@ tlavFto),

Por úhitu, !.diffi al eqüipó rédsdor y ! .se Av!¡i@i¿úo q@ d¡dó qE 
'sn. 

qE

lo€ se.!@ iadieds s dé s.sió6 ú¡41$e i*'-il'!e v e esá .l¿ @do 4 la

$bdivisiór & l$ slG 4 u¡¡d¡dd & !d{áqóL qE d p6¡ci¡l.sli@ió{ pa*

iH ?aFl a lc P¡a6s de Ord€@i<!¡ déL POM v s s ENFctivG ¡ch8s & Cerióq

Pd k¡belloy4evirt¡d,

SOLI(Í¡O AL AYUNTAMIET{TO qE Deú¡eúdo pd pn*útdd' e¡ie dcrto v h

rt@Ítació¡ qü * a¡jul¡. * tim atuitir N v o1¡os v lerE¡ po¡ ftúula(h! m

rimpo y fo@ ALEGACIONES d POM rle S.*ñ¡. los eG.tor lesá16 ioia€sdos

E¡ Toledo Dú lÉeñ¿ t 16 d. Dici@bd. de2014

/ tZ---¡---7-:-
F.lo Fd@do c@r¿Jug¡do

P.P U¡t¿ni@ ite la S¿gr¿ S L.



AYUNf AI'IENTO DE SESEÑA

¡|6223SESENA fol€dol

AL AYUNTAMIENTO DE SESEñtA

oON JESUS MENCHERO CAMUñAS, mayor de 6dád, @n D.N L núméro
1394344C, eñ noñbre y Épr€.entación de CONSTRUCCTONES
MENCHEFO, SL, .on C.t.F. núméro 9-45310067 y @n domicitio en
Se*ñé Nuevo (roledo), C/ AEñju6z, 12, cuyas d6mAs circuñsiañcias
obÉn ys €n el AyuntEmiento, coñp€F@ y @mo ñqor prcceda en

MANIFIESTA

Que hemos tenido @noc¡miento d€t anuncio det Ayuñtámienro de Séséñá,
publi@do 6ñ €l DOCM. de 20 de Nw¡embre de 2014¡ por et qué s€
acu€da som6tér € iniomec¡óñ púbrica et ptáñ d€ O.denación Munic¡pat Do.
pláE de un mes páE formulár ategac¡ones, por to que deñrro det ptazo
@ñc€dido, venimc á ef€ctuar lá .igui€nte

ALEGACION

_3.-fffi

Prellm¡ns¡.- ldent¡flcác¡ón dc ta fncá ob¡oto d
cal¡fcec¡ón v¡q€nte.

NNSS áctuahent€ v¡gentes en él
está celiñc€da como Equioamiento

Frncá obieto dé €sta a¡6oación: sotár stto éñ t. C/ Lávád€rc, 3
(rer€r€nc¡a cata3trát ¡t4966olvK/É49NoootKK, qué tiéne una suo€rlicie

Ca¡if@c¡ón v¡oente: Co¡form6 a ta6
mun¡cip¡o dó s€seña, lá 6terida rn€



ISA
consra en los erchivos municipales, que e.te oxponent€. en f€chá 10 d€
Oclubr€ d€ 2ol4 (re9¡61rc de entÉda 6ABa), prcsentó al€gác¡ones a la
d@m€ntÁc¡ón técn¡ca relati€ al POM, ás¡ @mo del I S.4., sobre var¡a.

P¡9Ecar!E-94fe0!L

Parte de este slar. @ncretaF€nte 1.364, A6 m2 qu€ habrAn de €de6e al
Ayúrfamiento, está aderito y foma pá.le de la UE<4 (ápánahotel La3
ohÉs en Valleg.and€), que quedó estáblecida de forma discoñü¡ua trás ra
lrañitaoón y aprobac¡ón d€l Plañ Especial de R€foñE Intenor por el
Ayuntamiénto éñ pleno de 31 dé enerc de 2011, ál objeto de reubi€r lás
€sion€s d6 suelo doracional púbrico de dichá unidad.

sesúñ 16 propuesra del PoM, e6re s¡arl

- R€.pecio dé los 1.3&1,46 m2 que habrán dé ede6e al
Ayuntámiénto, es un suelo Dotacional (sistéñE lo€¡), Admini.tEtrvo-

- Lo. r€slántés 1661,14 m2, propiedad de €sta exponente, Ee

clasiÍca @no Equ¡pEmiento Dótácional Privado, DeportNo.

Lé ás¡gnáción @ño equipamienlo dotÉcionál privado d€portivo, pÉrá esta
párcela no e6tá ju6tiriedá €n 16 términ6 en que di@ pláñiftcgFe en el
PoM, ente¡di€ndo y .sl ss $lrcltá que e6lé elar d€b€ cles¡f€Ée, en la
porción qué cof@pond€ a €ste €xponente, de u6o resideñc¡al con el
mismo aprovechami€nto, ediricab¡l¡dád y a¡turas qu€ lo€ ¡ñmueble6
corindánts, a fiñ de gua¡da. ra estét¡ca der @njunto dé lá manána dondé



1.- Sl la Ézón d€ €u elifieción @do équipami€nfo dotaoonal
re.ido en que anliguám€nté é¡stla una pi.c¡ñé, ésta sé encuéñfa cerEdá
y siñ lso a¡guno d€sde hacé muchos añ@, por lo que las iñstálacion€6 qué
pud¡eran qi.tif son totalmente obsoletás.

2.- No m€nos imoortenle que lo antsrior La zona donde se silua el

váso de la pi*inE coiiesponde con ¡á porción del slár de propiedád

mu¡icipal, que en el fulurc habrá dé cedeÉe al Avuntamieñlo. Por teñto
tan al€stofio ha 6ido a.ignarlé uñ uso d€port¡vo, como do€nte y/o

Por él cont¡ario. la É¿ón dé sú clasifi@ción @mo suelo reeid€ñcial está
plenañente ju.tiñcádá:

1.- El resto de las edif€ciones que componén la pa@¡a ostá
@nstiluido por €dffcacionés resrdenciale6 €ñ s! mayoria viviénda6
uññEñiliare6 qu€ tien6ñ su frente con la CM-¿o10. Con ¡o cual la incidenciá
del ruido que pudiérá provo4r esta vfa es lá ñisma que paE las v¡v¡endaE
yá er¡stente¡, ello siñ pérjuicio de que uno6 dé los grand€s pDvécl6 del
PoM es. Drécisáñenle. el desvfo d€ €sté viario, lo qu€ supone la
elimnacbn de los poebles ruido6 qué pudreÉn o¡iginaE€

2.- Esle 30lar. ádéhás linda con la ellé Lavaderc, e6táñdo
déslinadas las edifecion€s s¡tuadas en €.1. elle, también a viviéndas,
@nlribuyendo con ello á crear un espacio más estéti@ e int€grFdo er el
modelo de ciudád que ProPone eIPOM

3.- En el otrc marg€n dá ¡a cM-.4ol o, se 6itúá ól ámbito suNc-uAc-
7, no exiBli€ndo tmpedrmento, pues, paE la clás¡f€ción que .ol¡citáños,
po. cuanto qué elplañ¡ncado. habrálen¡do 6ñ conside€ción elimpectoqu€
eBra actuaoón indqslrial produ@ én lás vN¡endas ya end€ñtes en la zona
y sus cr€ciñlentos futuros.

a mayor abu¡dami€nto:

1-@

!É€ds!e-s!e-e!€lEi9o9--€e-ca¡!'9ne



Eñ efeclo, €l ártlculo lll.7.4 4 3 ue porméno¡i¿do básico deponivo (ooE)
de lae Noñas Urbáñistiés, estáblec€i Art- lII74-43-l Crt€rios de

a) TeEitorial€s.- Debido ¿ l¿ afllencia de visitantes v usudios v' { ¿lgúos
cÉos, s su conentr&rón pulual €n el hdpo, la lo@lización itebsá
decidise ite me@ oue no áfecte ¿ la circul@¡ón en vi4 ü
95@9gs94cs y, en l¿ medida de lo Posible, con alÉ ac@sibilidad <tes"e

Fdspore p]lblico- No úod¡á¡ ten€r ac@so düeto d€s.le lás vis
intdúb@s- L6 resfl6 ext€nsivas se lcaliaán tuers de la zoÉ

siñ ne@s¡dad dé mayo.es Ezonáñientos, €sle solar no reúne lc
réquisitoB qué @mo tal€E, s€ establ€cen en la prcpiE nomanva

Por el @nkádo, la Nomativá Urban'süca @ntenida en €l POM paE éste

6orar, esteblece eñ su ártículo v 114.5. Uss Prohrbidos - Se pDhlbdlos
uss qE se rndr@ a contin@ión

I¡dustrial (I) (¿xcepto viveros de dPres y 6eos de invest¡eación)

Residdcral (R) (*cepro pda vic¡lmcia de 16 ¡ns1¡leión-"

2.-
!!99_.SlayeE--ped.ulq99 derivádos de la6 limitac¡one6 d€ 16 usos qué ño

l€n€mos él debér dé soportár y que €l ayuñtami€nto hábé de ind€ññ¡zr
ád€cuádamenle. En efñto, en la6 NNSS aciiualhénte vigenteE, €ste $lar
éstá regulado pof la odenana de la zona 6: ootsciones, en cuvo anrculo
7.6.8. fúa como 'Usos oompalr bles Se Peúite €l us coúdcisl en caÉeo.la

EE d€cir, con el di.ho uso dotác¡onal qu€ prccede d€ lás NNSS 1996 va
no * puede reah¿r edrfcaciones coñErcrales ebre éste sol¿r que sf

€stan pémitidae €ñlon@s. No eB @heÉnte el pláñ, ñánmé cuando se
prccláma abi€rtaménte que se manti€ne la misma norñátiva ant€noñeme
e¡istenle. Si a esto se le 6uma que el solar Eigurénte al d€ lá presente

Elegación (UE-35) que liene €Écter'stica6 siñilaes que él de 6ta
expon€nb, mánt¡ene 3! u@ @merod, e6 pálmano el p€rjuicio v agfavio
compáÉtrvo que sufr€ €stá exponente, qué no tieñe débé. de soporrár'
cuys perjuicios habén de resarciÉe por €l Ayuntah¡€nto



Por otro ládo Beñalá¡ que ta par€ta en cuestión, Euf¡e un égÉvio
@mpara¡vo o cua.fo ñéñoE une contradicción, puésro qu€ ta ordenañz
de ápli€cióó éstáble@:

"Los equipMien'os de rituldidad pnqd¿ pod@loptü por el uso etob¿t .teE z¡m en quc se ubrqucn situpre que et sicio publico 6 que e*n
úistiendo esté cubie¡to por orms ¿t¡rtÁcio¡€s ¡lbti6 o Fiva.t¿s yefel@do 16 cesiones coftspondientes al resro de sElos de ia zona El
c€¡tificado d€ i¡neceseie.lad del uso dor¡croú61 debe¡á €redhlo el
AlMtejmtoo lá Juta qeEu e¡ !flicio iñp¿¡t¡do que * supnmi.'

El !e global de la zona e6 resid€ñc¡.t, 6iñ embárgo se e6tab¡e@ que por
prox¡m¡dád a ra cM-4o10, ño * pued€ €r¡f€rcomo re.idenciat.

Porlo anleriory án 6u virtud

SOLIC¡TO qué t€nie¡do por pres6ñrádo 6te escnto s€ dNá admiudo,
ten€r por efecluada las al€Eaciones eñ ét miEmo contoñidá€ y, previc tos
kémites de dgor, B€ prccóda a ta reda@lón y @recdón d€ toB documentos
géf@s y escdto dét POM iñ@rpoÉndo tE3 moditecjonés soticitadaB en
erprésént€ escntoy, €n cqalqui€rcae, se procéda a una nuevá áxpGic¡ón
púrbrica ánt€. de su apobacjón iñicial

Por ser d€ juer¡cia que pido eñ S€.eña, a 16 de Dici€mbre de2Oj4.

c0N\t|lLrrl

Fdo Josú€ Mench6¡o C€muña6



AYUNTAI¡IIENTO OE SESEÑA

4522i€EsEñ¡ úobddt
sEstl

16 Drc 20t4

ooN JESUS MENCHERO CAMUñAS, hayor d€ edad, con D.N.t. núrero
1494348C, aciúándo en su prop'o nombé y derecho y, adémás, €n nomb@ y
repr4€ntación d€ EuRosEsEña 2002, sL, con c.¡ F n¡lñ€rc B_45¡61s60
y con domiciio €ñ Seseñ€ Nuevo Crobdo), Camino de Seséña Nu€vo. s/n.
cuyas dehás orcuñstancréB obEñ ya en etAyuntamiénto, @mparece y @mo
hqor proceda 6n Derecho

MANIFIESTA

Que heños ién¡do @ndihiento det anuncio dét Ayuntámi€¡Ío dé Séseñá,
publi€doéñ élO O.C.M. d€ 20 de NoviembÉdé 2014, porer que sé Éaerda
someler a rnfomación p¡1bti@ et Ptáñ d€ Ordenación Municipát por dá@ de
un mes páÉ fomular at6gac:iones, por to que dentro de¡ d*o @n@dido_
ven¡mos á oñecluar la siguiénie

ALAYUNTAMIENTO DE SESEÑA

ALEGACION

Prel¡d¡na..- ldendl¡cac¡ón de la lá obJ.to dc rá Dr€.€nre 5r
9r!i¡!39!é!-Y!s4!9.

Párclá obiéro d€ *ta aleogción: Euroseseña 2002, sL y D J6Eú5 Menchéro
Cámuñ.s, junto coñ otrcs soñ prcpietarios en prcjndiviso de te parceta 10
del Pollgono 517, que ti€ne una 6upérficié d€ 96 517 m2.

e3¡¡€9 jé¡__! jSe4lS confome a las NNss ácruatmente vigentes e¡ él
municipio de Seseña, esla parcela está €lifieda 6mo Sueto No Urbanizab¡e

Consta en los arch¡vos mun¡cip€tes, que estos exponents y $bre €ste
mismo tereno, en fecha 1o d€ ocubÉ de 2014 (regrstro d€ entÉda 66a7),
pÉsntarcn ale€acioñe6 a la doaméntáción téoica reletivá ár POM, asr
6mo d€l l.S.A., @rutáñdoa6imi6mo noffedá tá r€sotución a tasmigña6 por
la que "se estimd pdciolrn€nte (sic) la6 Bugerencias reátiu da6 at POM.



Pues b¡6n a pesar d6 ta5 bondades de tá re&tüción, en ta documeñlac¡ón
gráñ@ y ésqitá del Ptan dé ord6náción Municipát cuya expo6ición motrvá tá
pré.ente, no se hán ecogido ninguná dÉ nueskás sugereñciáF y e[o, á pesar
de éslimaEe paoglñente las ñi3mas

No pú€de @mo asf há@ esta Adm¡ñistEcióñ, formatiar trámites cuva ú¡ie
rinálided é. "sárvar tos muebtes ¡r en ñenor medida, obcr co;ra sus
p.opias r€soruoones y actoe, máxim€ cuando tas mismas soñ rávorab¡€ a tas
peticion€. realiadas por tos administrados, @ño a€l
€so ár eer ctaro qqe tá *timación parciat (to Ésu€fto) no éÉ sinónrño de
desslimác¡ón (el contenido det POM qu6 moüva ta pés€nte).

Por ral moüvo, éñ 6te acto. á €iecto de té ore.€nte ateoáción. dáños oo¡

municipale6.

De maneE partEulár, nuevamenté tén€mo6 que insishr én ta exist€ncia de

4!¡!gtpiq Tanto los rñlormes de la adñiñisrrá.ión autonómie, e¡ panicutár
de la Dirección GéneÉl d€ Mont6 y Espacid NátuEte6, @mo €t Infome de
Sostenibilidad Ambientá¡, áeumen como vigent6s modif€cioñéE en ra
no.mativa u.banlsti€ que, en réelidád. no lo están, proyeclándose dacho érrcr
en 106 prop¡os documenlos dél PoM al asumir lEs preüsionós v
@m€ñdaoones @nlénidas eñ dichos docuñento3 'en su loialidad fom¡l y
no@ativúentc", comoa8l se afima en ls resorución notif€da.

No€ r€rerimos á lá'Modifcación puntúal dó lás NñSS €n et ámbiro d€r LtC
'YeE5r€s d6l Tájo dé sosña", que fue exp@samente áñuládá por senteñcié
drctadá pór elTrbuñál Supérior d€ Ju8ticja d€ Castilla-La Man.há, Sata de to
Co¡téncioso-Adminisralivo, Séq:¡ón Pnmérá, dé fecha 13 de Fébrerc de
2012, en resolución del recure 755/oE. Dichá séñt6ñciá obra en los erchivo.
municipal* a los cuales nos volvemos a émlli.

En efecto, e lñto.me de la Oi.€@ióñ GeneÉl de Montés v Espac¡os
!gt!@leg, qu€ obra eñ el Tomo | (lramiiación) del Anexo I dér o@um€nto I

del POM, en suB página8 2 y 3 eñumeran las modif€cionés éxperimentadas
en las no¡má6 subsidiariá. y. pa.liculamente, la. que han sido objéro de
Evaluación Añbieñlal, rñdrcándoso€ñ lá págiñá 3, téxtuálmente ¡o sigqientel



""Co f@ha 18 de mm d€ 2008 É publicó 16 R€stucrón de O3-12_2OO?, de
la Di@ción c€n@l de Ewducrón Ahbieni¡I, sobre t¿ Evatu@ión Ambimr¡l
de la "Modifi@ión purual de 16 NN.SS_ d el árDbito det LIC 'yese€s .rel
Valle dcl Tajo en SBe¡!' (Exp- PLtOTfTO/l t2O), en e¡ i¿¡mino muicipal d.
Se*la (Toledo), cuyo prcmotor €s €t Aymroni€nro de Sesena

Esll modificac¡ó¡ puntual ride por objelo te caliti@ió¡ como Suelo No
Urbeizble de Especigl Prore@ión, en su <riverss subcategoís G¡ot€cción
<te irfia€struchhs. mbienla! ¡atúot y paisájhtica) de uos tffios que
estabd cl6ificados codo Suelo ¡o Urbúizbl¿.

Püa la delimit@ió¡ del ámbito tenitonal afectado por esa ñodific&ión de las
No¡lM Subsidiei4 .l€ Seseñe fuüon coúsrd@dos ademós de los ¡de¡os
i¡clu¡dos en la delimitció¡ del LIC ,'Yesqes del Valle d€l T.io" d€¡ro <tet
nú¡cip'o de Seseña, aquellos suelo, situados eD et enromo proúdo det I rC¡
que mdtenierdo ¡lG cürcte¡Isti.6 medi(]mbieqtales d osas, no hu sido
aú¡ tradfoñados d compromelidos por ac¡u@iones ub¿¡¡srics resrde¡ciales
o industri.rles propici¡d4 por eI tue¡te d.sdotlo ubuo que se esiá
prodeiendo en Seseña actualñ€n1e, y que si¡ solu.ión .t€ con¿inuidéd,
@nribuye¡ á úortigud la peión del procéo üb&iador sobre esre hábitar

Se incluy@n por lo ¡dto denEo del ámbiio de l¿ er@ióD los támcos
situados ar sü del témino muicip¿l de Sesena, qu€ conf<'r]@ l¿ reE¿a
sob.e la v€ga d€l Tajo y el Jdd6 que ectu¿lmdt€ presentd 16 mislG
cd@terlsticN maliodbie¡rale qüe el valle del Aroyo de ¡a Fuenle de
Sese6a donde s l@aliza el hencionado LlC, 6I como qqu€llos suetos
locálizados en los bord€s de Bios bdscos destúados áctualne¡t€ al cullivo
de saúo, que d€ben prote8ñe püá cr@ ua b¿¡da de prorección ñente
actueiones dyo impooto sbre los hábitÁts prctegidos, pudi@ ftrodlcü su
d€rriorc y d€sapdrcrón,

El seotor nordeste está locáliado útÉ el llmite del térmi¡o ñuicipal de
Seselo .on Bolox po. el sueste, cáreltra CM-4010 que lo spda del ca@
ubdo de Ses€ña por el norte- y €l 'Cordel .le MeriE" que lo hrce de la
octuac¡ón ubmislics @nocida como "PdqüJo¡e" por el este: y el sector
swst€ limit¿ con la áctua.ión-Parqur.jote por €l ¡orest€ el "Cdino de 16
Salinills" ol este la Cdere¡a A-4 Mad¡id-Cádiz l¿ @tüa CM-4001 y la
via peEia denomin¿da "Cordel de Pucherdos" al su y €l límit€ del h¡mino
muicipal de Boox al oeste. El á¡@ de su€lo si delimitado tia€ üa
supd6cie de r,82 Kñ2 (18 167.815,50) ñ2."'



Asimismo, €n la página 6 det clrádo ¡nróme, úttimo pÁrÉto, se di@ tambiénbnua¡menté. El Reglú€nro de Suelo Rústico deieminá que aquellos tere¡oque ñer€ciendo ua espec¡6,1 prorección por su w¡lor er&i;o, cultúar o
natuÉr, no puede sa induidos e¡ otr6 calegond de proreeión, se adsqibi¡á¡al SElo Rústico No Urbdiable de proteción p¿iejistica o de Entomo.Itniqdo en cu€ntá esto v ls modrficációú Du de nomN €n el ámb¡to d€l

zom qlre el limire de Borcx w los hébit¿r exisrenrd d los balraos sin@dos

En elmisño *ntido, como ya ñán¡testamos en nuéstc alegáción de 10 de
Ocrúbre pásádo, et Infome de SGtenibitidád Ambieñrát oáoiná 13. tañb¡én
pane de lE vigencia de tá áp.obec¡ón de ta d€noninadá "Modifi€ción puntuál
de las NNSS en elámbilo der LtC,ye6a.es der Tájo de S€seña,.

asumidos en su Inteoridad fom nomárrváhente oor€tPoM. párt€n de ta
vQenc¡a de tal modifcación oun I de las NNSS oue ha r€sutado anu¡ada

or la sentencrá d6l TribJnat suoorior dé Justr¿rá dé castilá Lá Mañcha. Eñ

POM. no €be oosibiridad de duda.

En el€cto €n ta Memoria Justiti@riva, apartádo 1.1 15 ,,Limilacrones

iDpuetd por la evalución mbiemal del plmemienro que co¡dicio¡en
qlr€sment€ la clasiñcación del suelo o la sie@¡ón de usos mayo¡(dios e
intensidades y densi.lades máem6", páginá 71, s€ d¡cé en retación á iniomes
@ibido. @tuspoñdiént€ al documento dó Con€rración Interadmiñistrativa:

"Sugerenci6 que he sido reftndidas ft la icmuleión que en 6t€ docmenb
se pldlea y que quedd expEsadas en difftntes documeños i¡reArtules del
POM, gréficos o esc.itos L6 limitrciones impueslas d este sentido, son ls

l- Inclúrón rle l4 ddeminerores de 16 deteminacion€s de la Modifi@rón
putuol de ló NN,SS d el áúbro del LIC Y€sdes del Tajo", con el obJeto de
calificd como Suelo No Urbhzoble .le Esp€cial Prcteción, en sus drv64
sübcareeorlas unos rerenos que esbbú clsificados como Suelo No



Es úportante mendo@ que esb modúicscióD tue €xpretuqre dul6<¡a por
Seitoci¿ dic¿ad¡ po¡ et TSJ de C6ti¡la L¿ Mech4 Sala .te lo Contaci;so
AdrDhistrstiwo, S*ción P¡nd4 de fatE 13 de F¿b.ero de 2012. po¡ lo que lsi¡cluióú d€ cualquie¡ ddtui¡@ión que pdza coincrdent€ @n est¿
modificación provieúe d€ lú limiteiona establecids por ¡a leeisl&ión
s@io.ial, ñedi@biental o ubmislica vrsente, como se vdá más adelete.,,,,

No * pu€de afrmár una co* y ¡a @ñrE.ia at ñismo üémpo: si 6e di€ v
afiñá qué ee a6uñeñ ésta. i'ñiráoones € inroñes -en su br¿lidad. fotud ;
no¡fuüvmenre . 6'endo €Mdente (y a6f se d6muestr¿) que t¿ñlo to6,ntomé;
áutonóñ¡cc @mo el Ls.A. part€ñ de ta v¡géncia dé €era modif€crón
ánurada, es crEro que er PoM rcspéctó a tos suétoo @mpcndidoE €ñ ese
nodiñ@cióñ ásune implfcrtáoente (y €xp@sam€nte aúnque no qu¡éra
man¡lestado ábr€rtáhente) tá €tif€crón dáda en tá modóedón añutÉd.

Po¡ tánto, el POM eñ tog rérñrnc $ nuevemente vuelv

dél Llc du€ re6u¡tó iudiciálñente anutade. Nóte6e, ademáe, que át déhDo de
lE áprcb.ción de la modificáción puntuet ánutada estában vigeñté. tos
mjsños t€n6 bgales que tos áctuatmente én ügo. adscribiéndose á €d€
€legolá dé su€lo, lo€ "supuetemente e6tabteidos tanto en ét Regtameñ¡o
del suero Rúri@, €n rá Ley 9/1999 y en et Dec.eto 199/2001.

No 3e puede planifcar á ésp.ldas de la .eahdád y esta rcatidád. como
€xpoñemoB segu¡damente, r€itérándo y abundendo to m€ncionado €n nuéstá
alegációñ del pasado mes d€ Oclubre, es que en Is oar@ta obiero de ta
oresénte al€oacióñ no ex¡ste valorálou¡o dqe orcteoer.

S@unda,- C¡rcunlt.nc¡a pa.tlculá¡ dá oárá o*c€lá,

P.€via 6olicitud ef€ctu€da por EuroseseitE 2oo2, SL, et Ayuntamiénto
con@dió €n féchá 11 d€ eeptiembE de 2001, bajo éxpédi€nre 305/2001,
li€ncié pará oxp¡Eñeción d€ la parcela, lo qúe efectivam€dIé se ejecutó por

Asimismo, sobre esla pa@la Eurosa€ñá 2002, SL presentó un ProgEñá d€
Actuación U.baniadora, denomiñado PAU del Polígono hdustrial r5s
Aroyada3. Dicho PAU rue Fomel¡do a inlormación públicE (oocM núherc 62
de 2 de mayo dé 2003), si bien la posúe.ior lEmitaoón del misño quédó
parali4d€ por€uss áje¡áE á éeta edpree.



La parc€la en cuestjóñ, @ño es de ver en el
á@mpgñó a la ateqácrón prese.¡ráda en €¡ mes
edál @lindánte @n et desro¡to rte pá¡quüote.

Te@E.- Clá!¡f¡c.c¡ón
norm¡t¡v. urb.n¡.dce

reporráje fotogéf@ quá e
d€ Oct¡b@, €s cÉheñré uñ

I POM. Incumpt¡m¡énto d€ tá

El pdmér €rrcr d€ partidá det pOM, @ño ya hemc ádera ádo, €s qué *
"asume" én 6u int€g¡idad, @mo si estuvi€E vig6nte, ta ctasifi€c¡ón conteñida
€ñ ra "Modif€ción puntuét de tE€ NNss en et ambito d€r Lrc ,yesere6 dél
Tajo de Sésña', ñodifcación qu€, @mo ásf * háce @n6tar €ñ er pOM
(áunque sólo formarñente), quedó ánuradá po. et Tribunat sup€rio. dé
Jusücia de castt¡ta-La Máncha

E¡ olrc eror tundamentár és que €t pOM déE@noé rota¡mgde ra .ir,aciónffsi€ d€ la fn€ y etto, a pesár de que 5u estedo, caÉcte.ts €6 v
fáñslomaciones rat¡adgs @nstáñ perfectáme¡ne docureñtadas é;
nu€.tE a¡egación preae.tada en et pásado mes détoctubé.

Daconocieñdo, pués tan sust€nciates ásp€cto6, ej pOM c¡asif@ ta fin€
obloto dé la preBente átés3ción, sotápá¡dos éñrré.f varias cta€ifecionesl

á) Suelo R'lslico No Urbaniabte de proréccióñ Nárurat, .Hábitats
Coñunidad€E Gip6óf das' (SRNUEPn-Hb)

b) Súélo Rtuti@ No UrbEñiábte de prote@ión NatuÉt, .prcteccióñ
Hábirats LlC" (SRNUEPn-PHb).

c) Suelo Rúsüco No Urbsniable de
del Tajo" (SRNUEPn Lrc)

Además de prol@ió¡ ambientál dénvád de
@reEpondi€nte á ¡a3 infrae6lructuEs porsu

Prote@ión Natural, .Lrc Y€Bares

la Cañada dé lás Me¡inas y dé tá
@lindañcia @ñ la CM-4010.

Cu¡rt¡.- Módificecioná. ou.4 p.oponen par. €sta o{ceta.

En pnmer tém¡no, hemos d6 ñégar .olundameñte que éstá pa@la esté
iñcluida en eláñbitode LlC. No *custioñá lá p@piá existenc¡á d€tLuga.de
lñleé. comuñitáno dénom¡nado "YeÉes del válls del Tajo' ñi su
délimitádón incluida d6ñtro d€ la Red Natuc 2000 ni tá €tifecjón que
6ño lál tiéñe él téréno qué @tá @mpÉndido dentro de su á@



Lo que éfeclivam6nt€ negamo. es que rá pa.€tg objéto do ta pEsénté
aregec¡óñ €Etá incluide denrro det ámbno det Ltc En est6 á.pecto ét poM. ál
asum¡. los infoñes autoñómi@s y ta tSA qu6 párten dé tá vigenciá de ta
nodif@.Ióñ normaüva eñut.da, asumé, €n efecto, ta6 ctas¡ficacionos que
áquella fruGtrade ñódifi€ción étuctuó respécto de ta,amptiacióñ dát Ltc o su
"zona de influenc¡á , rrámée @ño Équierá.

Más aún. Si se sostuvi€F qúe en €sta par@¡E ésrá to€tiado et LtC (to que
llñi€m€nt€ admit¡mos con et únr6 y €xclu6ivo áñimo de oot€m¡a.). s
evidenté qu€ tá p@pia "coherencta det poM queda en €v¡dercrá, át ser
pa¡maño que @!!4!le!te con unE porc¡ón de tereno que se ctáe¡fca @ño No
U¡ban¡able de Pot€ccióñ Naturát,,LtC yesaés d€t Taio s éncuent á €r
Euelo uñaniabl€ d€ PárquÜote, s¡¡ que enrre unos y otrc6 exisrá ta ne@s.ná
'zona de prole@ión dél Llc".

Est€ h€cho, 5iñ nGidad de otrcs ázonamrenro., Eupone tá ñégación dé tá
propiá exst€nciá d€l Llc en éstá pareta o, en todo e.o, pruebá écFditativa
e ¡nefutáble dé lá Erb¡lrariedad eñ qué incurE esta municiDatidad én ta
planifceción proyéctádá en et POM qué p€úende aproba.

En seguñdo témino, de lá documentación gráfi€ qué aportamos €n nuestE
alegación pr*entada en el pásÉdo mes de octubrc quédá évideñcrado que
eñ este erial, explanado ha@ mas d€ 14 año6, no existe ptáñiáción atguna,
en menor medida, hábiiat6 de @munded€s 9ip.ófla6, ni en Rn e.p€cie
végebl alguna qu€ proüeger.

Por táñlo, É lá viste dé lá €alidad, que el planeamiento déb€ recoger, no
réEullá ájustádo que se prediqué d€ eele tereno é6ta esp4ial pro¡€4ión sin
que @n@ran la6 ci.cunstancias legáhente prévistás pára ello.

Si lo ante.ior no ru€E ya .uÍciénte po. sf mismo, es éspeciálñent€ llámativo
que la protección por la €xi6teñcia del LIC al€n@ justo hásta €l límite de la
Cañada de la6 M€riñáe, donde 6e inicia la actuación dé sue¡o uóaniable
Parq!üote, coño ai lo wge¡ales innryean 16 de6ignios del plán€ámiento

BúEtie-de-Bese¡4lsa&.



Oe esta foma, est6 t€reño contribuié a ta ñéjoG de tá ciuded pos¡bititañdo
uEoB q!é, reEpetuosos @n ét medio ámb¡ente, @ntribuyañ át dsarDlo del
ñunicipao. Bást€ apuntár 6impt€hente, que e¡si6 en et municipio €n et tÉzo
dé l€ cM-401o un détat de @pacos.decuedoe donde fos vehfcutos
¡ndulriél€s pueden €stacion€r y/o disponer dé *ryicio6 adecuados pa.a el
aulomóvll .i€ñdo está paretá eñctavá pnvitegiadó para supxresá €reñdá.

!lq!!Er compattbn¡dád de u.€

N€€eriament€ tenemos que ha€moe eco, en to que a esie @ncréto asunro
&nc¡ene, de té modif€<rón habidá en ta rede@ión dét arícuto 5a det
Décrelo Legistativo 1/2010, por et que sé apruebe 6t Texto Refundido de ta
Léy d€ ordenación d€t TeÍitorio y de ta acttvidad Lrrbán¡sti€ de castilá]á
Mánchá, por medio de tá Ley g/2O14, pub¡icédá en et DOCM no 234 de 3 dé
DicieñbÉ d€ 2014

En vinud de esrE modifcación, €t apártado 4 det art¡cuto 54 det ÍRLOTAú,
éxpr€samenle detominá que "E¡ ¡os terrqos ctsificados como sueto nlstico
no ubáñr,qhle de €s!€cial p¡ot€cción podrán realizde los atos du€rádos
en e¡ nfrme¡o I del prcse e áficulo simprc y c@do no se ñcuqts€n
proh¡bidos por 16 leaislación secro.ial o el pleemiñto thironal y
übelsüco y cuenten a¡ los idaomes o áutonucio¡B Drevisros d la
noml¡vá que rcsllE apli@ble-

Con la ñuévE redaq:¡ón a ha €ñbiado sustancia¡ménté et ég¡m6n det 6ueto
nlsti@ especialmente prclegido, áErmitándoto a¡ rjsüco de r6s€rvá,
determinándose que eñ dichos suétos podrán rediaÉe rodoE tc acto. y
desarrcllaGe lodos los uso6 que no 6stén éxpre6amenté pohibidc por tá
regislación 6<to.ial o el plán@m¡eñto tefitoriét y urban¡süe (antes el
Égimen eE €l @ntrano, ya que sólo e pemitlEñ en dicho sueto los
érpÉsáménté p€mitidoa).

En consecuencia el POM debela seguir tá @riente tégistativa de ta
Coñuñided Altónoñá y ásumida "€n su toralida4 fomal y no@ar¡vmenre,,.
tá législación qrbáníshe ha quendo ser hás áb¡érta y sin embá€o et pOM
es todo lo @ntrar¡o, profuñdamente restrictNo. Por tanto, s debéría @ti¿r
po. el Ayuntamienro y los cdactor* del PoM uñ €studio Doñeñoriado de
lo. u6o6 prohibido6 no hhirando la posibilidad dé tt€vár a €bo us@ o
aprov&hEñl€ntos qué pud¡eEn llegará sr interesañt* peE étmunicipio.



Por erlo, sin perjlicio de segúir coñsld€Endo qu€ ta pá@¡a áñle.iorhente
refenda deb€ dasifece como "súeto Rr¡stico dé Re*tua", en ét eventual
caso de quá ee aprcbára et poM con tá actuat cta6iñeción pÉpuestá,
exp@aheñte solicitamG que ño E€ prchfbe €xpresméñle ningún uso paE
eslc sudc en el PoM si en €¡ futurc 3€ instaÉ á¡guno, s€ espétáé. coño
no p@d€ *r de otÉ maneÉ, to dáemlñ.do en tá Instrueióñ Técñi@ de
Plán@niento en Suéto Rústi@ at respecto (Orden dé 31 de ñarzo d€ 2003,
Con*j€.ía de Ordenáción de¡ Téritono y Viüenda), ast @mo tá @nfoñidad
de e$s uFos@ñ tosvá1ore6 ñed¡oambientát6s der enrcmo.

Por lo anteñor y €ñ iu virtud

SOLICITO que teniendo por preentádo é6ie e$rito .é sirva ádnitirto, t6ñ€r
por éréctuada la6 alegacion€s €ñ el misño cont€nidas y, p@vios tos trámit*
de ngo. sé p¡@da a la rede@ión y @r€6ióñ d€ tos d@umentoB g.áfi.o. y
esqilos dél POM ¡ñco.porando tás modif€cionés sticitadás én et pre*ñté
escriio y, sñ oJalqui€rcaBo, se póc€da a una nuéE €xposición Dúbti€ ant6
de su eprobédón ini.¡á|.

Por ser dejusücia qu€ pido en Se*ñ?,

ut R\l:il::i a



AYUNÍ AI'IENf O DE SESEÑA

,a5223-sESEÑA {fol.do}

SESEñA l1or¿dúl

r 6 DtC 2014

ALAYUNTAMIENTO OE SESEÑA

DoN JESUS MENCHERo cAMUÑAs, mavor de €ded @n DNl nÚmérc

189a344C, eñ nombré y repF3éntsción de EUROSESEÑA 2OO2' SL @ñ

cr.F. nr¡m€rc 9-45461460 v @n domicllio €n se*ña Nuévo ool€do)
Cámrño de Seeéña Nuévo, vn cuvás oemás c'rcun9iáñcrae ob€n va en €l

Avuntámiento, @hpáre@ v coño mejor pr@da án oerect'o

MANIFIESTA

Que h€ños ienido con@iñiénto del ánuncio del Avuntámiento d€ seseña

oublicédo en el D o C.M dé 20 de NoMembré de 2014 porel qué * a@éÉé

;mder a ¡nfomácróñ púbrÉa el Plán de otdena<rón Munic|pál por pltá dé

un hés paÉ foñular álegaqonés por lo qu€ dént'o d€l darc @n@d¡do'

veoimos a €lectuar la sigulente

ALEGACION

Par€las obieto de €st¡ al€qáción: pa.c€lás 44 v 45 del Polígono 503'

3¡tuádá5 eñ el pá6Já dc El cÚlob.ero

Estas par@la. son propi€déd d€ Eurc@*ñ¿ 2OO2 SL eñ lá prcporcrón dél

50% prcrñdiv's, ádquiridás en €l Eño 2006 sendo su supeúcie

- Petúte 14, de 26 747 ñ2

- PárcélE 45, 65 743 m2 de be que 47 50o ñ2 p€rten@n a¡ téñ¡no

dé Séseña Yel réstante aValdémoÓ'



grlfedÉ! y!se!!e: Conrome a la. NNSS acluálmenle
ñunicipio de Sesña, ¡ás referida. párcelas €.tán @lif€da.
urbanizble común (sNU).

re.-al€qÉclones al documonto dé Goncártáclón d€l

ál4a.ión dáños par

P!6 bi6n. a pésa. dé lás bondad€s de la réslución €n lá d@umentacióñ
géf€ y eBcnb del Plán de OrdéñEción Muñ¡cipal cuva exposición moti€ la
p€snté, no se han Écogido ningÚna de nu6tÉ3 .userénc¡aB v éllo á pesar

de e.tmar* percialmente lá mrsña.

No puede, @ño €sf ha@ ésia Admin¡slracióñ' forñaliÉr tráñiles cuvá úñica

ñná¡¡dad €s'salvar los nuebleÉ" ni en m€nor m€didá obÉr @ñiÉ sus

Drodas Fsoluciones y actos, mánm€ cuando lás mi6ñás soñtavocbl€s á las

oaicron* realaaas por tos ¿dñrnistÉdos coño aei concuren €ñ ñuesfo

...o 
"l "., "l"ro 

qu" l. *tmadon parcEl (o re.uelto, no é' srñónimo dé

desestimación (él @nténido d€l POM quo motiva la pÉse'le)

consta en los archivos municipálás, que ésla exponent€ y sobre éstoe

mismos terénoB. én fecha 10 de OctubF dé 2014 (r€si.tro de enlÉda 6486)
presentó álegaciones a la doqmentación lécni€ FlatiÉ al POM aer 6mo
d€l LS.A., constando asiñi.mo noltficadá lá reeolución á las mi6ñae por la
qué ¿¡* estimd p€rciáLdente' (s6) las .us6Éncia Eahádas ál PoM

@mo la d@mentacié¡
al obFr éñ los árchivc

S.osnda.- Circunelancl

Llamá poderolsmenle la atenoón que €n ninguñó de los docum€ntos dél

PoM, ;i éñ €l hfome de soreniorlided ambrental á pe$r de re¿l¡zÉe una

ahplia éipo€io¡ón de loÉ problemás ambientales éx¡stenGs 9t ejm ae,a.da-d:

d€diqu€ ni una @lE pdabÉ al eustanciál oroblemá ámbiéntal

dádváio del vededga!e-¡9!4é!99s-de ne" (coño Es¡ e6 dmúnm€nte

@ñocido el ve.tido exi6t€ñte en lás pardlas objelo de ésLá alésáción)' v ello

. "** 
a. or. támbién po. éjéñplo en la fotog'aríá aéÉa que @nroma €l

pl;no 03 de loB Planos de Infomacióñ se visualizá pe'fectámenle



El Avuntamlento, sabé p€rfeclament€ de lo que hablámos y. a pésar de éllo

"obvia" e ignorá tan €léváñte pÓblema médioambrental Fá¡me cuando en

solución del ñlsmo €stán implicados €l prcpio Esiado coñunidad d€ castr¡a

La Máncha, comunidad d€ Mednd, AvÚntamiénto de s€seña v Avuñtam¡ento

de Valdemoro, AdhlñistEcioñes periectamenté conocedoÉs de la ex¡slencE

dé este cem€nterio de neuméüG v su épe.cu36n

En eiecto, en .4ienle noticia publi€da en €l pe'iódico El Pare de 1al09/14

* dicé. !a ComEidad de Madtid ha iñpulsado juto ¿ la Jura de C61ill¿-

Ls Mdcha y el Almtd¡dto, rodos gobemdos por el PP, ü Prcv@to €n €l

qú lN cai 100 000 1oneladd de rued

sd¿¡ rri$eda Ptrs d¡vasos usos '
9O.Oo0 toú¿ladas de u residuo muy s¡
Ms¡ieo Go¡zálea dircctor general <le Ewalución AEbientol del Eje@t¡wo d€

Prcsisue la noüqá tl veñederc s eYliende como UE sie¿n'e'ca mecha

neá-oo 9e.ooo metros cuad¡ados a la alh¡ra del kilóñ€tro 33 500 de lá

""í.rou a. ¡¡A¡"ctu. I-u prela que pe¡raee ñ u 70¡lo a sesñs v ü
]o'2" 

" 
v¿¿..-", *t' " -;dio k ómetro de la R-4 v iusto frente al bdio d€

ii q"¡no" ¿" s.*n'- ¡ up* 4oo metrcs de la h€e¡ubdiz¡ció¡! coústuid¿

ses€ñ4 cülos velázquez, cueÁB qu

""i-. ¿. -"¿* ¿*g-o¿^ con s@erdt€ pdáje, püa no h@lo 
" 

opins"

ir.* r r* "-"i"""., hdta 2oll se siguidon wéñiendo d€ foú6 ilesal

;;*", **-.". el resdor de seseña velázqÚez 
'fton1a 

el tutüo cot
de Des€chos v Rue'ias lbena' tide los

v¿ El ¡imo de salida do es todawla él

lo ldcela no @¡la el sminist¡o de lu'
ú genmdo¡' Pero dFdúos q@ o
imiento, Y que iÑlNo se trabsje ú t€s

túos", explic¿ El nho esper¿do es de mil toneládaq mdsuales "

i'L* ¿" q.. * *.-* los Fsbajos de

emgresa públi@ Trogs¿. d'Pend'enR,
alimen@cióú y Medio Añbisre @metro

30 úeFos de diáñeEo- "Ld pdceld corr

¿.lo en ¡*tec¡o I a et'sten'id h ce'cáfr <te Pdlos er6 u riesgo alusimo

"ilt]Jl."i- 
d. s.** D" h<ho I bo ú ircodio en la ircráltrió¡ que*

:;;;;;;;* Pat..nr^ d€r seprc@ visld ta zona PÚa evi@ 16

l"*.1^¡.-á! u fueso 'te 
i orates diñédior4- "El humo po"¡Ia



DrcvGü el c¡.rc del ae¡opudo Ad,clfo SuArez Mádrid-BÜáj6 ' 
advienñ en

lá conseierld de Me<tio Ambienle v Ordeú'on de¡ feri(o¡ro del Fjecutjvo

Esta eitúación, como Éobrádament€ €é cono€ no ha 6ido provocada por lo'
Drcpielarios d€ les par@lás, siendo igualmento públi@ v notor¡o qué h€mos

reariado rodo lo po6iblé (y más de lo qle €E é¡giblé) Pará paÉlia. elv€rtido
in@ntrolado y propiciár la @luc¡óñ: desmÉñtelamiento v eliminación d6 6ré
vert€.r¿rc incontrolado. Asf es, coño va ind¡@mc éñ ñuestra al€ge'tón de'lo
de ocrubÉ de 2014 (regi€trc dé entÉda 6as6):

r.- sobÉ dichas par€las, el Avuñtemieñlo @nedó á lá mercant¡l

Disflt. sA, totalm€nté ájena á esta €ñpresa v que tení. áréndado lás

pércelas @n áñteriondád a nu€slrE comprá li@noá AP 5s¡2o02 de actiüd'd
dé rccicledo d€ ñeumáti@s.

Prcmovido pr@rlimiento jud¡cial de d€sáhlcio coñtra la oisfh sA v

decrétado él mieño, €l Jlzgado dé PriméÉ hetáñcia ñ¡lñeÓ 4 de lllás@s

ordenó €llanamlento, lo quefnalmenré sucédió elpa6ado 21 de S€pt¡eñbre

de 2O1O Al ti€ñpo del lanzmiento quedaron eñ laE parcelae un nrlm€É

rñú.r¡nté dé toneladás dé neumá!@s que fu€roñ delacdos b¡enés

áb;ñdonados por el Juzgado Al escnto con re€islrc de éñtÉda 6aa6

á@mD¿ñáñ@ drlrg€ño¿ d6 lanamrento v fotogrElfas d€ lG néumátr@s

"t';.t." .. la psrcela éñ dicho ácto ásr @mo reportáié ñotoséf@ d€

Google maps, qu€ damos por r€produqoos

sob€ la cántidád exacta d6 neuñaücoe enst€ñtes no podemoe srno

remitimos a las prcpias palabÉs del Sr' Dtrector General de Evalusc¡óñ

añbi€ntal dé la coñunidad de Madñd (reproducidás en lá nolicia ápárcc¡dá

.n ii p.¡" ¿" lslog¡¿), q"e la cilrá en siendo cauleloes hav enF€ 75 o0o v

2,- Eñ defnrtiva, los propietanos dá lás párcela6 hemo6 mostEdo en

to¿o .o."n" ñue.ka dÉp@ición paÉ dar uná solucióñ defnitivá al

.r.u'.-. ..u'.","' originado pot ese depóe¡o 'ncoñlrclado 
lac il'ñdo la

iom, ¿e po¡"s¡¿" de lá fncá v poslenor acluácion ádm'nistráliva v

o.n'"r'"r-.na o.' oy""t"-ieñio de Séseña paÉ proced€t á la €ti€da dél

l.iJ. 
"-^n".¿". 

al Eer ésté el en€rsado de ello ácliúdád que

ne€sariañente se p@longárá eñ eltempo



Elprcpio Sr. Alcálde de €Et€ Ayúntámiento, @nfome a lá ñoticia reprcducidá

e*ablece qu€ "El ritno es!€rodo es rle ñil lorelada mensual6 "

siemoc oue tÉ¡scúra @ñrorme al'.itmo ésoerado

3.- Ee claro, pués, qle hastÉ que la Administración no elimine el vertido

in@ñtrorado de neuñáticos, loe propietarios no pod€dos di6pon€r d€ lc
citados tereños, €n@nrándoños @n uná actuación administÉtivá que

sqponé, en verdad, un imp€diñ€ñto d€l uso v utiliación eiecl¡vá d6 lc
teÉños, Bignif@ndo una é6p€cie de '€xPropiación" encubiertá v grátuita qu€

no fen€ ámparo legal alsuño y qué, po. tarto, el Avuntáñ¡ento habré dé

indeñnizer ad€.uadam€ñle a los ptopietarios de la' parcelas @mo ásl

4peÉros, acluációñ éstá que debe recogerse en el PoM

4.- No sólo €E ¡mpoFible la utiliación de los terÉnos srno |a6 propEs

@Etru@ioñes €xislent€s en loB migños de áproximádáñenté 1 5o0 metro6

cuad€dos, ulili¿da en sú g€n mávor'a paÉ la activdad m€ncioñeda v én

Dade, Dará la vrvenda del Mgilanté que ápgrecen en la rñfoñácrón @É'tÉl
va áoortáda y que dámos por reproducidá Las parélas y edifieción
árisiént€ cu€nten @n seNicios de aguE y luz fáltando úñl€ñent€ €l seN¡c'o

de sanéañientoy €ñc¡ntado dé a@rás

Por tánto, de @nfomidéd @n lá nomátlva r€gulado€, €ñ el PoM debe

re@qeÉe v flaEé adecuádam€nle ra 
'rdemnrécrón 

quá corespondE á 06

ób;tEr@. en at€ñcion á le ¡mposrbilidád del ugo desde ol 2010 v hásta que

s eliñine él imp€dimento

i étendémos al volumen del depó3ito lsr' Director del Evaluación añb¡enlal

Tercera.- Cl$¡ncáción róDue.tá en .l PoM. lncumpllmle

noñat¡va qrban¡slic.

;;srfc¿n @mo Suélo RúEtr@ No Urbán'¿blé de Prolección de Enloro

sorD¡endeñtem€ñle á pesar de lo púbhco v notono de la 
'rluEción 

€¡puesta

ore;edent€ment€, pese a ñaniresiáB€ €n lá Ónlé€lációñ a nuésrraE

.l*o'on* p,"..nr"d." el pgsado O de Octubr€ que las ñisñas er¿n

."tí."0". p"-*'-.*. 1áÉ DáÉelás obiéto de lá oÉsente aledáa!ó¡ sé

Eat¡Uepor ¡oc,mol¡¿noose 1". reou¡.'tos o"e elt"



En ef€cto. Establ€@ el anlculo 47 dél Oecrelo Lsislátivo 1/2010, por el qué

se apruéba el t€xro retundido dé lÉ Ley de Ord€ñáción det Teritodo v d€ lE

Actividád Urbánisti@, litulado El suelo rúBtico éñ los Municipi@ cón Plan de

Ordenáción Mun¡c¡Pal, qu€l

"1. En los Municipios @n Pl¿¡ de Ordmción MuiciPál' Ffenecerá¡ al

suelo ¡Giico los 1€rños qu€ dicho Plú adsriba a eslÁ cle de suelo' po¡:

a) Tener lá condición .le bienes d€ dominio pllblico útúl

b) Ser mer€cedores de alglln ésimen übmistr@ d€ Protección o' clndo
menos, gdmle del mdtenimiento de sus @aci€iisticA por ¡uón d€ los

valores ; irteEses d €llos coúcüentes d€ ce6cter mbieDrrl, tut@I,
p¿iejisti@, culh¡¡al, ciatifi@, hisio¡ico o a¡queológr@

c) Sd pro@denÉ su pr6efl@ión del prcÉ$ ubaizado¡ po¡ tena v¿lor

agrl@la foÉst¿l o gdsdero o por @n@ con riquezaq ñrtuÉles

dr Sn B*edores de proreeión aenérica por sus qúte¡lstictu lopolóeie v

mbiflt¿les y no ser neesúi¿ su incorPorac¡óñ imedral¿ al proceso

übdua.lor ú ñrc¡ón del ñod€lo de desúollo, s€cEnci6 lógi@ v orde¡ de

priorid¡des establ6ido Por el pluemie¡to ubaristia, tal como prcscrib€ el

a¡tlculo 103.1 d€ es@ LeY.

2- De co¡fotuidÁd con los c.iterios qDe se esi¡bl@ resldatarimene' 'l
Plá¡ d€ Ord¿nscrón MúiciPal deberá difercncid, d€ntro de 414 cl6e de su€lo

16 catesorlas de suelo rustico no ubúizble de B9€cial Prot$crón v sElo

2.1. DenEo del su€lo rfrsrico no Übo¡izble de espec¡al Pro@'c¡ón

A) El suelo Nstico no übdizble de protecoión mbientál' noÚ¿l'
pá""¡"¡.q .¡,-¡ o de entoho, lor rEzóD de los valores' mtur¿rd o

cultúls, que en él se has@ PÉsentes

A dte tipo de suelo se adscribi¡áú eD todo 60:

a) Los bienes .l€ domi[io phblico hid¡áulico v p€cudio v 3E b¡as de

prct€coió¡, d la vd¡e.tld esPecifica de p¡otecrón ambiental

b) Los ter¿nos inclurdos en ldques v Ésen6 nah¡rales o f¡gus
a¿ni¡srstrvc o¿roe¿' en la vdieda¿ especifi@ 

'le Prol€cción ¡ahrol



Bl Súlo r¡suco no üba¡izsble de protec.ión €struct@I, s@ hid¡ológico.

a;icola, s¡¡EdeE fo¡sr¿I, ext etiv4 por r¡zó¡ de su pot€ncialidad Para los

e4f esados ap¡ov€ch@ientos

C, Suelo tutr@ no ubdiuble de prole'cion de infiaes@cl@s v

eouiDmien'os, por rdon de la preseneioñ de la tuncioMxdad de

infrrcsauctus, equipmiotos o instalrcion4

2.2. Los túenos que no se ¡dscrbm a la catesoúa de su€lo ¡istico no

übeiz¡ble .l€ especi¿l prot€@ión deberán sqlo o le d€ sElo n81ico de

Reqrao;nb d; suelo Rústi@ dé la LoTAU. €ñ su arliculo S l lituládo suelo

nlsü@ no urbaniabl€ de prol€cción ambiental nalural cultural pgrsaj'sti€ o

dé €ntoño estáblecé que I. Se dislinelirá¡ l4 sieuiútes sub@legorls de

suelo rú,sti@ do übalÚbl€ de prctección dbiental, ":t*]' -*]*1'
Á'..¡''ui, " * o,mo d, suero rúÉtico '9 11!i1:i-b,r-" i:
iiái'"""i¿" p'¡""¡*¡i"" o de €ntorno: ¡t q"-: 

":.'d:"-'lb-1Í."^l::i;"-.;;;qr-. meiecie¡¿o una especisl p¡otecció¡ por su valo¡
*iiil""' i"tt"-t o narural' ¡o pu€dan s€r incruidos en

c¡t€go¡lts Pr€c€d€Dt€s."

La ñoma impéralivá y réglada de aplicáción eslabláé @ño requE¡lG paÉ

ü ¿¿sqpc¡¿n a e"ta cl"se dá súelo qoe debe E€no: en primer luga' 'Por

*; ¿. r"" *r.*", *.*lB o cültuml6, qn€ etr él se hts¡n prese¡t€s i

por tanto, no valores
que me¡.%tú unr
D¡t'ünl"; en @ñsec
tipo dé valorÉ Preeente. han dá@ en

D;ed4 sq inclüdos en cetesoíd ' de hEvor prct@'ón

PúeE bien, en nuestÉ €so particÚlar' es evidenté siñ n€@sidád de nayores

4 ú @ncderg:99!I]9!!e¡9-!494!tsl349-!e D9g44i!99

tuec d€
ñ.:*--" "-*.*" "i€ndo 

isuárñeñte parmano 
-q:: ":l'j.::'i:i:: ll:;-."" d."d*-,b* -.Biá dento d€ pErqué natuÉlv/o coñundade€ que

Équ¡éÉñ Proteqión €epecf ñ€

Frént€ a tá¡ @ñlundenl€s ergumentos la unicá y €xclu3ivá razón que se

.*.i. * 
'" -*td.. " 

nueslra áleg&'ón de ro/1ol1¿ para mántene'la

¿rá_.rficaoón de estos ter€no6 coño Suelo Rús¡6 No Urbán'uble dé



Potéoión Pá¡sEjfsti€ o dé Eñiomo dsrivá de su colindañcia con €¡

ñúnicipio d€ ñadrileño dev€ldémo6, que, *gún E€ dice.in mán¡fóstáÉé ñ¡

áded¡lars ñada én n¡ñguño dé los docum€nto€ d€l PoM, clásifl€ los
rerrcnos qué comparte cohndencia coño suélo No ufbEn¡zable de Pole6ión
(@ñ arcglo a la L€y de Slelo de la Comundad de Madrid, enlendemoe),

"clsifi@ión co¡ la que €l POM ha de ss @hercnte en su reeuleión", sé dl@

Sin eñbargo, en tan lacónicá expre6ión 5€ obvian circunstanciag
fundañentale6, ádemás de las ñAs senodd, cueles son las @Éc1erl6ti€s
¡nh€reñtes qué débeñ eslar pé*nl6 en lo. iérenG:

1o.- coheenciá no 6 isualdad ni simililud. s€sún el diccionano de lé
RAE, @hérencia €s la 'co¡exión, releión o @ión de u@ @sd on otrs ' Si

se ¡egáre tal obviedad, ¿fu€ '@he.enté' €l Ayuntamiénto dé váldeñorc al
proteg€r su lfmit€, estando clEsilcado loe térrenoB colindéñtes @n seBeña

coño súelo No u.banizblé común? según el ráañámiento dél PoM
evid€nteménté no. sin embargo, no @netá qle sé havá reállado
iñpusñáoón álgqna d€l p¡aneamiénto vecino.

2.- Si bien no se méñciona €xprésamentá én la re6olución páé€
de.pend€r* de lá mi6má que tal rázonamiento prete.de tundáÉe en lo
diepuesto en el ápartado 1 14 d€l ápanado 216 dé lá Noma Técni€ de

Plá@ñiento páÉ homogen€iÉr el @nt€ñldo d€ lá d@uménÉción de 106

planee ñunidpá|e., aprobadá por Dec@¡o 178'1201o

Tár nomá lécni€ eetable@ únicamént€ la neésided de qué ex¡sta

coñoalibihdgd €ñ lá ord€nácion dé lo3 pláñe6 de lgs zonas @hndant€E

séndó evden¡e que lá c@¡5téncia de suélo Rústico de Re6éNá

(clas¡fi€ción qu€ deb€ da.s€ á €stos téréno6) es perieclaménle @mpátible

;ñ la €ventual p.ot€4ióñ qué Vald€ñoro quierá @nc€dér a l@ terénos de

su término muñicipal. De hecho dentro del Prop¡o térñino de SeeéñE como

no podríE ser de otÉ fomá exisl€n suelo. colindanrés entÉ 
'í 

qÚe s¡endo

n:stioe, qno oentán con prol@ióñ y otros no según el PoM e inclus
plánifi@¿do la claeif€ción de suélos prct€gidos v urbán¡zbl€s @l¡ndantés

30- 9n Derurcio de lo €¡pLesto lampod pueden desnocér* dos

cuéEtionee sústancrareEl

á) Ou€ eloiádo D€cÉlo 17al2010 ádeñás de 6er ñorña de d6arollo
ño éÉráble@. coho aár ha@n el D4Éto Légrsl¿livo 1/2010 v del Decrélo

24212004 de loña c€lada, qué circÚnslancias v qué valor€s deben estar



pfé*ntés en uños 6u€los para protége.s ño di.pÓniéndo@ ¿ñ n¡nquno de

lás citados cuérp@ legales que éntré los téquisitÓs d€bá ateñd€6€ á |a
cirdnstáncia de su @liñdanciá o no @n otros munic¡p¡o.'

b) Otra cuesfón, no ñenoe imPonant€ es qu€ lés tres norñas c¡tadas

añteno;enb stáñ vig€ntés úni€ v exclueivam€nt€ én él éñblto teritonel

de cárilla-La Mancha, no pudi€ñdo €nrapolársé sus éfecio6 a ora

@muñidad áltónoma @ho tamPo@ puedé áplicáÉe normá de la coñun¡dad

d€ Madnd a Cástilla-LE Manchá Nót€* qu€ en la profus €láclón d€

leqrslacióñ qu€ con.t uve él mér@ notña¡ivo del PoM (páginaE 7 é 12 d€ lá

M:moná lnfoñativa) no 6e .rta (n' r4Jltá éphcablé evid€ntémeñte) |5 Lev

d€lsu€lo de la comunidad de Madrid

Po. táñto, cuáñdo Iá norñá auloñómica habla de @ñpátibilidad de pla¡és

está éfii¿ndo$, @mo ño puéde se. dé otÉ foma á municipios @lindÉñies

déntro d€ su ámbito téEilor¡É|.

R*ulta rmDensáble que un munropio de EnÉmaduÉ o Oáhoá colindente

.". po¡,oa, o.O. €gir su pbne¿mr€ñto confoña á los dictados de olro

oals. oe úuar rom¡ castrlla Lá Manchá ño deb€ regr los de3ignios de su

lL"*-.-"" p", normátr€ d€ lá corunidád dá Mádnd ñ' vicveBa ñi

;uede déoenderdé lo qué rcgule elavurnamrento d'váldemoro

nomát¡va urbañ¡Etlca

Eñ nueslÉ répelrda éleqacrón del mes de o'lubré m'nrfeBlábañ@ l¿

:JJ;. "; rooo ei" ¿" @mpatro'riar rá .ctivdad sctuarmeñré

;;;ñ" ." estas pareras v que n€ce.ánaméñre se proronsárá en el

;ñ;i;; ;;;" seg¡n previs¡ones munic¡par€e) compadb'rizándora c¡n

otrc5 ues de simrlaFs carácrers¡€5

Pués bién, á p€sar de l.s emábté6 palabra6 @ntéñ'dás en lá re@luc¡Ón qué

o.i" *",*L 
" 

***".lesacroñe' puede @mprobar* qu€ l¿ norma¡va

i^;ni"o[ *"t-.; * "r 
PoM páÉ €sta clase de 

'uelo 
(pásinás 345 v



Bisuiente. de las Nomas Urbánfsti€s) no se ha modifi€do un ápl@ lo qué

Eignifi€ lá corcumsc¡ó. de evident€s óntEdic¿rÓ
n;ma én relación @n lá ñomati€ ú.banrgtica apli€ble. Todo €llo sin

oeduicio d€. €ñ @nEoñencia @n lo éxpuésto añte.iorñeffe @a árb¡trar¡o v
no @ñfom€ e Dereho qu€ se ad6cribá a €Etá c¡asif€ción a 'slelos
oolúdmt$ con á¡es Protegtd6 en el pla€d¡@to de olros muicipios s¡n

n€césidad de cudplrr otrcs équisilog tégalm€nte ta6ado''

En €lec,lo, €n la. @ncr€tas determinecione6 d€ Uso v ApÓvechamiéñtol

Al Se €etáblece que "1. pdcelá úlniM pda cuolqü€r uso o acliüdad
que req;ieÉ e.li6.ación fija o d€smonkble será d€ 90 o0o b2"

Lá Orden dé 31 dé Marzo de 2OO3 de la Con*jeris de Obr€s Públi€s' por la

oue sé aprueba la in6lru@ión técnica de plgñeañlento ebÉ delermiñádc

;quieitos Elstañtiv6 qu€ deb€ráñ cunplir ras obra6 @nsru@ion6 €

ircialacionés en súélo nislico establé@ en su artfculo 31 qué lgs obEs

@nsru@ion€e e instataciones deberán r€áliaÉd $bré fincas con ¡a6

BuDe.fciés hiñrmaE que por ámbrtos v lrpologfás sé €stable@ñ en los

aniculos sisurentes D'chás 3upérfci€6 Gcilan éntrá una h4lárea a tres

hádáÉ$.;én¿ndo su cásulsücé enfunoón d€ltpod€ obra6 v elseclordé r¿

Ahora bien, el artícllo 3 2 €stEble€ que "L' ordenació¡ podr¿ establ@4

-"ii",4. " 
l*,¡¡-¿**G dime¡sionee oavoes ÉsP4o de la Pac'ls

minjm4;i como estobleer prerisione\ náq RsDicLivd respeto de 16

slpedci€s ocuP¿ds Por la edif¡@ión "

nórñá. u¡bánf6ti€s oue áhofa com€ntámos

iustifecióñ aloúna que lá oa@la míñima q!€ rcqui€É-ediri€oón jjá,o
ffiíññn:ñá"., o" .o ooo m2 ¿Po' qu€ ño 15 ooo h2 ó 2oo ooo m2?

D€ igua¡ fomá, támoo@ ÉsÚltan 5e iu5trñc3n nl

'*"'¿ 
qe Eels!9!r-E!l!¡?l!rrcarcs-9!c-!9-er!?!b!c"'

u"os o.--l" no-" urb.nl"t." -"otao ¿t r"t ¿'-"n"'ont" o"" rt"n o

Adéñas de eslos incuñplimienlG errste corlradrccióñ en la propiá noña
(lé lá legi'láción s*torial ñáxime cuañdo en rás

cáda ueo conc'eto (páginas 336 v €igu¡éntes dé

mhe a la superfcié qu€ lá citade o'den e'láblece

pá€ édá u@ concÉto

les-pllggleg



Por tañto solicilsmoE oué se el¡miñé la s

suerior e la3 oév¡stas €

lnstruccion6 técnies de Dlaneami€nt\. aD@bedas

!4!!de!!991¡!C-9C
@n$ñencia @n lá supérfcié de la6 parcelas obieto de

sé6eñá donde se desa.iollá la aclividád Dé igual formE

rcBD€to a l€ 9!Ec!¡9r9-!e lé v/o @nstruEionés s
iusdfroue v mottve la aphéc¡ó é estoe @ñc.eios oará

B) Eñ €láoón dn los usos @ncrelos:

(¡) Se permita expr€Eament€ él uBo @nc'eto dé !¡(X - activida<les

üdúiriales y productiw6 
" 

6n todés sue €tegonas

'A (platafoma6 log fsticas v ceñtro6 dé tranBpore)

' B (parqués industñaleE ái6rados)

' C (Asroindúsüra. v ediñecioñás no résidénciáleÉ adscrita6 al

sgctor primário qué no impliqu€n lransformáción d€ prcductos)

'manteniéndos€ @mo asi se expresa en lá d@um€ntaooñ

sométid; a exposicióñ públlca. la actividad en lá catésorfa "D

¡,"i¡¿"¿* i"a*"i¡* *tstentes rccoei'l¿s lor el PoM se @1ie¡en
l*-L "' o*¡"¿. de vrd¿ de ld ed¡fi@ción erori¿ndoqe obrd de

-cnai¿n v mo'."imi.nb o dodmrzacion ¡nprescindible pdo el

mdt€dmiento de la acnvi'lad'

ll¡) Sé perm,rg el uso @ñcrto de'05 ' Depósnos de msLeoales o

*r¿.ii, Ji'.**t.*" de msqujndia v eqero¡miñro de

;;J;l 
",. 

se @lien al aiG libre v ro rcquitr,n 'Etaleiones 
o

-"'*-i.i* a. "t*". 
pedúdt' én tod¿' susetegoriás

r A (céntros dé rratami€nto, sestión y álmá*nam¡énto de

residuo. ño PeligÉs@)

" B (céntrcs paÉ et hetamiento, G€slión y almácenañiento d€

Reeiduos P€ligross)
'c ideasuác6, cenrros de recicl¿do v recupeÉc¡ón)

* D (almác€nes dé macuinÉria v pa'que6 dé éstácionáñienio de

vehf4log al are libre)



(l¡¡) Se Pem¡ta a8'ñrsmo

' A (in6tálac¡onés de

eruso @ncreto de "12 - Gúade¡la" en

gánádérfa lñlensiva. C.iade@s d€

' B (m€r@do5 ganaderos)

E6tos uso6 soo plenamente @mpatibles v acordes con las nomaB

e€ctofiáles, la citáda ordén de 31 dé Ma@ dé 2003 y demás norñánva qu€

;égula le implantac¡ón dé esto! !$s €n suelo rleti@ @mún v protég¡do

No mén@ important€, circunstanciá qué resulta paEdóji€' és qu€ en ro5

"r.1"" 
o.. -.r.-" a 

""M 
goan d€ prct€ccróñ áñb'entél v/o nátuÉl por

"," r.l.L" ¡."r"*"." se p€mrtan pérte de l@ uss qu€ arriba soliotádos

y qu€ para 6üá prot@ión resirlual se prohiben'

El POM d€bela segutr lá cori€nté legrslativa d€ lá^comuñ'dad Atnonoma ásf

;ñ el oOCM n'23¿ de fe.ha 3 de dcrembre de 2014 * ha public€do |a Lev

ái'iüi.'i z" de nov,eñbré por ra que e€ ñodrrca rE L€v 2v201o de

.^-.^" o" c."t'll..L. rr¡áñcha rntroduoendo dicha ñoña lá modifrce¿'óñ

;"; ;;i;,; * 
""' 

rRLorAU de tár rom¿ oue páé todo ros sueros

lá",üá." -." ¡"t-" ,a E€á d€ reserua o no uóanizábres protes¡dos

dÓÉ én €l no 1 del ñlsmo áritculo 54

rohrbide por lá legÉlacior *cloral o

Lá legislación u'bánfsücé ha quer¡do

M es todo lo coñkario restncllvo' se

debdla t@n¿t por el avuntámienlo y los redadóGs del PoM un estudro

*ñ...r""". "! 
." *; pohibrdo6 4o liñrt¿ndo la posibrldad de lr€ver á

3i. ,".". "".*-..nntos 
que pudreÉn ll€sár a ser intere6ánte! páÉ €l

Entre otras in@ngru€ncias qué hemoe manifeÉtado la norma Úrbánrste

._r-'* |" ".u.0* 
to*adv prcducrivé én su 

'álégo'la 
o) ¿lrguál que l¿

#;;;;;;;.",. "."n 
acrN'dáde. e¡is*nre' Écoqidás pot erPoM'

l2



P6 bien. En ñindún do@ñénto escriro v/o oráf@ dét pOM se rec@é
áctiüdad industriát átouna, quédando en ún tiñbo t€gat tolátmente
¡rlustifiedo en una noma que se pÉdie debe egutár ta ciudád duÉñté to.
próx¡ñe 12 año6. Et POM, tanto en tá mémor¡a justifcativá como eñ tÉs
nomas urbáni3ti@s, estabté€ ta noma r€su¡adora páÉ to6 edifcióstueÉ d6
ordónEción y/o tue.a de ord€na¡za, pero n€da 6e nom€tia rcsp€cto de ¡as
act¡vidadés d€sarcllas en suélo. que, arbttÉriFmente @mo en et preeente
caso, resultán lñ@ñpatibles @ñ ta actividad dsá(oladá y que, según el
@g¡dor municipal, hebrÁ de perduÉr, at menc, duEñt€ .éis u ocho años. sl
d lnmo es el adecuado, qu€'r¡ene los pemisos nee*ios,'_

Dé iguál roma, deben re@g6rs€ taB constrúccion€s existent6s en ta párc€¡a
dotadas, @mo es de ver, dé loe @rvicios de águá y tuz, fatráñdo úni€méñré
€f swicio d€ san@miento y encrntádo de aceras.

queÉños e¡tender qué lá omisión @metidá há sido invotuntáná porque dé
otÉ foma, al dfa siguieñté dé la publi€ción del POM @60 dé qu€ no se
incorpo@n al mismo las presént€s al€gacione6, él Ayuntah¡énto erárra en
silueción de ilegalidad ebsolutá, al deerollar una áctividad exprssÉmenté
prch'bida porl¿ prop'a nomeüvá áprobádá porelmismo.

!Es-!!¡s!!s9.-s!c-beEaEi!di.ssd9.

Porlo anteno¡y éñ su vinud

soLlclfo que t€niéndo por préseñtádo esre escr¡ro se siM ádmiti.lo, rene.
por efectuada las ál6sácioñ€s en ol ñrsmo @ñlen¡das y, p@vios l@ trámiüe.
de rigor, eé pÉcé¿a a la edacción y corrección de lor documentos grái@s y
escrito del POM ¡n@rporando las modificacione. .olicitada3 en el preséñte
escrito y, €ñ cuá¡quiercas, se proeda a una nuevá expos¡dón pública antes
de 6u aprobáción inicial

-:-:'-'

ll



AYUNTAI¡II€NTO DE SESEÑA

¡l5223sEsEÍA lfor.dol

" .963

AL AYUNTAMIENTO DE SESEÑA

DON JESUS MENCHERO CAMUI\I,AS, mayor d€ edad, con D.N.l. número
íE9A3¡€C. én nombre y

SESEñA (rdtdo

l6 Dtc 201{

répreseñiec¡ón de CONSTRUCCIoNES
MENCHERO, S.L., con C.l.F. númerc 8-453100€7, dom¡c¡liada en S6éña
Nu€vo (fofedo) Ct A¡añ¡uez, nú)ñéto 17, cúyás dMás circune€nciás obGñ
ya en el Ayuntam¡ento, ompárece y como meior prcceda en Derccho

i'ANIFIESTA

Oue hemos tenido @nocimi€nto del anuncio del Ayuntañiento de Se*ña,
publi€do €n elO.O.C M. de 20 d€ Novl€mbré d6 2O14, porel aue 6e ad€da
somelér a iñfomación públ¡ca el Plen dé Ordenacióñ Mun¡c¡pál por dáó dé
un me6 paÉ iomular alegEdone6, po. lo que d€nt o dél ptazo @ncedido,
v€ñhos a etectuar ¡a Eiguiente

ALEGACION

Párcélá obi€to d€ eiiá a¡eoación: Construcc¡ones M€ñcháro, S,L. junto coñ
otro, és propi€tána €ñ prc-indiviso de la parela 50 del Pofgoño so5, qué
tiene una 6uperfcie deZr4.739 ñ2, ubicádá én l¡ Cár€squ¡lla.

93l¡9?E!é!__-!¡se!]!e coñrorme la5 NNss actualmente visentes en e¡
municipio d€ S€6€6a, e6la parcelá estA €l¡f€dá @ño su€lo No Urbanizabl€

Esta p.r@lá é6tá iñcluida en el ámbi¡o'SUB. So-R.3 El R@uen@ Oe3t€',
con$dérado en elfufurc PoM @mo S@tor d€ Suélo Urbaniable re6¡dencial

Eñ la ficha Resqmen de Ord€ná.ión y gáEtióñ v€mo6 alguna6 @€tione. de
lás que se $r¡cilá su €romulación o modifcación:



l.- Sedelémina@mo úni€foma degestióñ ta.g6üón directa.

No éri$e lulrÍecion atguná pa€ que ia foña d€ g*tióñ de tá áciü.crón
de ge6tión drerÁ, mdime @ándo ra&nabtemente el

Ayuntamjeñto no va a opta. por la éiprop¡ació¡

una cÉ€cte.lstca ésenciat y @n5Ftañciat at urbañjsmo castelane
manchego por ñatuÉrea y con@pción de6de 199A, es te g€srión indi.ecra, a
tÉvés de ra fgura del Agent€ U.bañiador. Frénré á tan @ntundeñte h6cho
notorio, €l POM no /ustfca nr 6¡pFea motivo atguno por et que dectina esta
foma gesilón 5 favor de te oirecta, siendo ovid€nt€, además, qu€ €sta foma
srgnrf@ ñ¿yor ergá de tÉbáF5 v @6t6 p¿rá tá Administ€cion, srñ qué dé
er|o sé dor¡ve mavor beñéfcio

Por tánlo, se sohc¡lá que se modifque ta foñá de ge6tión @ntenidá en él
POM, é¡ élsent¡do de ¡ñd¡@rsequ6 a€rá séstión indirecté

3.- Por otro lado 6éñalar que tás fchaE re@gen r6pécto ds tc
sE€mEs g€nera¡es que:

Péró a Eu vez, se estáblee como suporficie totat de sistemas GeneÉtes
adsditc de 74.903 m2.

2,- La ed¡fiébiridad qué s€ .eñata es ta de o,35 m2h2: ta densidad
poblacionár de 65 haltha.

Solicitáños @mo propuésta qúe s áum€¡ten dichos pErÁnefo6, paÉ que
se amoldén a los ya er'stentes en et munrcipio eñ ot os sécror4, at *r
exlrem¿dám6nte bajos los aqui estabteodos. cáeo de no in@ñeñtársé se
eslsr¡a€rcenando la poBibilidád d€ de6aftotto eatfuúro dé dicho Sector.

Lo mEno que eñ €¡ €so ánterior debe decjÉe €n retacióñ at
aprovechEmi€ñlo objelivo y ál aprcveháñienro tipo det ámbito que s há
márcado en le ficha re6umen. son muy bajos y sug€rihos 6u aumento, en

er aumento de ta édifi€bitidad y deñs¡d.d pobtac¡onal
eoliciladas ant€r¡o.mente. Si se incremonta ¡a edifcabitidad dét ámbito,
né€*r¡ame¡le hE de aumentar €t aprcvechamiento.

La di6posició¡ pEliminar de¡ TRLOTAU e6tabt+ @ño d6ñ.idad oobtac¡onal
baja las súuEdás enre 40 y 7s habitantes por héclér€a y ta densidad ñedra
éntré 75 y 125 habltEnt€s, po.lo qué * e6tá én una dens¡dad báia

"E¡ el momento de la fonul¿c¡ór .lel corespondi€nre Pau o PP se concretÁrÁn
la supqficres de Sistems ceneroles 6ig¡adas a €d¡ secro¡, qE relueriiiD
ú6 consult¡ al alutdienlo p.evia a la fotuut&ión d€t insrlmenlo de



El artlculo 24.1.e) del fRLOTAU eEtabl€@ en cuanto a loe sis!éñ.s
g€ñ€Ele6 qué no erán infedoÉs á 15 ñ2 dó súélo por eda 100 m2

At€ndiendo al parámetro de edifi€bihdEd 114.525 m2c, resultarfan un
64,890,6 de sisteñas g6n€rare6 a toda6 lue6 de.proporcionado

Por lo anterio. y €n su ü¡tud.

SOLICIÍO qqe teniendo por p€eenládo €sle €sc¡ito e€ áiM ádmitirlo, téñer
por ef€ctuada la6 alegacioñes eñ él ñisño @ñteñldás y, prev¡6 los trámites
d6 risor, s€ pr@da a la redacción y @rección de lc dodmentos gráñ@3 y
6criúo6 del POM in@rpoÉndo ¡$ modifiecion€s s¡icit€dás éñ €¡ pÉsento
€scnby, €n cualquiér cae, se procede E úná nuevá €tooslción públi€ anl6
dé s! eprob€.1ón ¡ñicial

Por Eer de jGlicia que pido eñ Seseña, á 16 de
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AL AYUNTA IENTO DE SESEÑA

DON JESUS MENCHERO CAMUÑAS, mayor de edad, @n D.N | ñúm€ro
1asa3¿ac, én nombr€ y repr6éntación de EUROSESEÑA 2002, SL, @n
c.¡.F. n¡lm6ó 8-45461860 y SERVIGESCAR. SL, con Cr,F núm€ro B-
S0909415, añbEs domicrliádá. a esto. ef@to. €n S€6eña Nu€rc (Tol€do) C/
AÉnjue4 17, cuyas d€más c¡rcunstánqáE obéñ ya €ñ €l Ayuntami€ñto
@mpar* y 6mo méjor pro@dá en oáreho

MANIFIESTA

oue hemos rénrdo @nocimiénlo d€l añuncio d€l Avuntamiento de se*ña.
publicado en elD.O.C.M. dé 20 de Noviembre d€ 2014, porélqué e acuerda
somet€r a información p¡lblice el Plán d€ Ord€nác¡ón Municipal por da& de
un mós pé€ rormular alegaciones, por lo que dontro d€l plazo @ncedido,
ven¡mos á efeclúar lá s¡guient€

ALEGACION

clrcunstáñcis€ d€ l¡. m¡6mas.

EuroBeeña 2002, SL y S€Nis€.€r, SL sn propietanas del Apá.táhotgl L3s
Oliva6 que se coresponde con ra U E. ,14, uñjdad dis@ntinua, rep@ntada
en €l Plaño 119b. Ordenac¡ón Vlg€ñte: Caliri€cióñ de Suelo NNSS 1SS6.

LE IJE-44, én ,á part€ ubicada en VallegÉndé, se @r€epond€ @n el actual
Apa¡lahotel Lás Olivas y la€ zoña6 verdes @t¡ndarfes @n ét ñrsño. En ta
Fña 5¡tuada en Sesña Nuevo, lá c¡tádá áctuáción * @responde @ñ la
pE@rE dor.cional púb¡ica de 1.364,36 m2 snugdg en lá e¡¡€ L.vad€ro, 3.



En láe det€minacion€s inic¡al€s dé la otáda IJE ¡4
d€ 1996, s6 conhéñen los siguieñtes paráñekos:

'r SL¡PERFICIE 10.000 metros cM.Lados.

Objetiwos: S€ trata d€l desuollo de u á86 residehc¡ál d€ nu€we
ino¡porrció4 situada juto al suelo ubdo ¿l Este del .aco de Ses€la Nu€vo,
en la lrrsen izquierds de l¿ cuet€rs N-\al

(R), @nrom€ a lás NNSS

Condiciones übdisrica
Ddsrd¡d 30 vrvrddas/hedá¡ea,
Númdo ñáx¡mo de vrvrendá5: 30,

-Edif. bruta: 0,5 meüos cu¿dñdos/m¿tro cuadrado.
Edit máxiM: 5.000 meEos @drados.
Alrúa máxma 2 pldt6 (7,50met¡os).

-Uso @ctq,stico; Residdcial uifmilid.
-U$s compatibles Ad¡nñlst ativo, Nistñcial, comdial, deporhvo,

docente, edaje, hotel@, oficin¿s, rel¡gioso, reDión, seit&io, sociocultu¡¿l y

O¡dengl% eslimativa de aplicación: 3 gEdo s€Aundo."

Condiciones esFuctudt€s: Se @de¡á uá supe.ficie d€stinada a rcE vqde de
r.000 metros cu¿d¡¿dos y lm pdcela de 360 metrcs cuadr¿dos p¿ra lsos
doiacion¿l€s, asi como €l 15 por 100 del áprow€chdiento y se ejecuhá el
widio €structudte incluido en la dclimitación."

En b..e a dicho. paém€trc6, se realizó la con6trucción e¡€tente (acürál
Apártáhotel Las Ohvás), áEí como la6 &nae vérdá. que ápFFcán gráfiádes
en er rcferido Dlano 119b.

PoÉleriorm€nle el Ayunlamiento tEmitó uñ Plan Especial de Reloma lñle.ior
pa@ fijat la UE 44 de lotña disnlinua, aprcbado en pleño de 31 de enerc
de 2011, @n las ajsuiéntes condiciones urbanlsti€e:

'! SuÉrficie d€limitsda: 1l 364.86 m2
Densidad: 30 viv/ha

30

Edifi cabilid6d rráxima: 5.000 r¡2c
Uso cecterisrico: Residenoial
Usos comp¿libles: adñin,strativo, asist€ncial, omercial, depofivo,

d@dtq g@je, ho@le¡o, olicims, r€lisioso, reuió¡, sditario, soci@ulhiral y



Condicions Estretuetes., Se Es€Ntrá lm pdcela úni€ deslinada á cesión
Dúbli€ de 1.3@.86 h2-

Obswacides.- La resery¿ d€ su€lo pfrbhco * ubrceá d lo rcna cl su del
nhcl@ de seseñ6 Nuevo."

Er eror p€deido tras ¡a aprobgc¡óñ d€¡ PERI €s palent€ @n la simplé
coñparáoón d€ lo5 parámefos de está únidad, áñt€s y posterioment€ a la
eprobáclóñ d€l hi5mo.

En efecto, en tañto que 6e incrementa la sqperfcie de lá uE-44, que pása de
los 10.oOO m2 inic¡alés a loB actuales 11.364,4d m2, manteniéndose el mismo
co€fciente de edifi€birrdád d€ 0.50 m2lD2. .é @m€t€ el eror matenal e
involuntano de mantener ¡a edmcabilidád máxmá 6n los 5.OOO ñ2, todá v€z
qu€ €n base a la superfcie y @efdente de edrñébllidád bfula, ¡a
€dif€bilidad máxima debe serde 5.682,43 m2.

Este 6rcros ost€nsibre, manifesto y evidente por sf mismo, sin necesidad dé
acud¡r a ¡nlerp@leoon6s simplem€nte @mpaÉndo la3 deleminadoneB de la
unidad a.re6 y después de rá Epób€ción d€rP.E.R.r.

E6t€ enor supone aplicar, en réálidEd, !n c@ñcioñté d€ €difcabilidád btutá
de¡ 0,43 mzm2, en luga. de ros 0,50 mzh2 quá enslá en ambae v€Eion€.
de la UE,t4, repré6entando, de no sub*náÉe, Edeñás dé un éror mal€riál
uñá €vid€nté quiebr€ y ruplura al principio de equidiskibución de carqas y
benefcios, asf como altembiéñ principio de igualdad

Ee!é ercr yá ha ténido su con*cuencia, al existir actuglmente en el
Apartáhot€l parte d€ 6u edif€c¡ón que no puede final¡areé, a peer dé
hab€reé iniciado 6u €jecució¡, por habeBe agolado ya los 5.000 m2 que
€róñ€amént€ * cilan @mo edifcabilidad máxima de la Uñidad, en lugar de
ios más coreclos 5.642,43 m2.

s€ cumolá €r coériciént€ de 0 50 m2m2 indi@do6 en la ficha urbanfrica



Además, efsté otro éror €n €l POM. Al área @re6pond¡€ñ1e a la UE ¡t4 6n
VallegÉnde, donde $ ubi€ €lapa.tahotel La6 Olivas, no pu€de @.u[ane de
aplicaoón la Odenanz R4 - R@idencial Unir.miliar Par€l€ Pequeña, c.ño
e€ indi@ en el plano OD 'l 06 El uso eÉct€rlsti@ de ésta uñidad €s €l dé
Résid€ncial, @n Fo @mpatiblé de hotéleó, como és de ver én la tan
Ép€lid. fcha d€ la UE 214.

Po.lo eni6rior y sn su v¡rtud

SOLIC¡TO que teniéndo por pre*nlado €3t€ €ecrto s€ .iNá ádñit¡rlo, len6r
por efectqada las alegacioñés én €¡ misño @rf6nidés y, pr€vi@ los témhes
d€ r¡gor, * p¡oceda a la eda@¡ón y @rección de los d@umentos gráñ@ y
@cr¡to d€l POM in@rpo6ndo las modif€ciones elicitadas en el p€sente
é*nto y, €n cualqui€.€60,6e proeda a úna nue€ expoBició¡ pública añr*
de 5! áprcbációñ iñiciá|.

Po. se. de justicie qué pido en Sesñ., á 16 d€ ordémbÉ d6 20 14.

SERVIG
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PROMOCIÓN Y ESTUDIO DE MINICEN"rRALES S.A. (PREMISA) Y otros, 

aquélla como propietaria del Castillo de Puñoenrostro de ese término municipal, 

y los otros como titulares de fincas afectadas, ante esa Corporadón 

comparecen y, como más procedente sea en Derecho4' DICEN: 

En su día, se sometió a información pública el proyecto de Plan de Ordenación 

Municipal de Seseña, efectuándose alegaciones por los que comparecen, -en las 

distintas posiciones que ostentaban-o 

El día 1 de diciembre se ha recibido el acuerdo de la Junta de Gobierno Local, 

de fecha 18 de noviembre de 2014, en el que, tras hacer referencia a las 

personas físicas y jurídicas que habían alegado en su momento, se decía, 

respecto de las formuladas por PROMOCIÓN Y ESTUDIO DE MINICENTRALES 

S.A. Y OTROS, que "se estimaban parcialmente sus sugerencias hechas al 

POM". 

Por último, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 20 de noviembre de 

2014, se publicó el Anuncio de 18/11/2014 del Ayuntamiento de Seseña 

(Toledo) sobre información pública del Plan de Ordenación Municipal 

(2014/15071), concediendo piazo de un mes para formular alegaciones. 

Haciendo uso del derecho concedido presentamos las siguientes 

ALEGACIONES 
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NO SE RESPONDE A TODAS LAS CUESTIONES PLANTEADAS
 

Las sugerencias que en su día hicimos se concretaron en el suplico del escrito 

de alegaciones con las dos siguientes solicitudes: 

a)	 por un lado que "se introdujeran en el POM las modificaciones necesarias 

para recoger los criterios recogidos en el escrito de alegaciones, 

suprimiendo las limitaciones que se establecían para el Castillo de 

Puñoenrostro y zona de protección de su entorno, debiendo quedar sin 

efecto la delimitación de tal zona. Y en caso contrario indemnizando al 

propietario de las limitaciones que se imponen en su derecho de 

propiedad". 

b)	 Como parecía que resultaba del plano 1.17, que los elementos y la zona 

de protección del BIC ascendían a 193,62 hectáreas, "se solicitaba que 

se confirmase la superficie en la que quedaban afectados los terrenos 

que componían el conjunto del Castillo de Puñoenrostro, zona de 

protección y Valle de los Casares según el citado plano". 

Como hemos dicho, la Junta de Gobierno Local ha estudiado nuestras 

alegaciones lo que evidentemente motiva el agradecimiento de los 

comparecientes, pero entienden que no se han analizado en su integridad, las 

cuestiones planteadas, habiendo quedado sin respuesta: 

A)	 la indemnización al propietario por las limitaciones a su derecho de 

propiedad; 

B)	 la confirmación de si esas 193,62 hectáreas son las que realmente 

resultaban afectadas, pues a la zona de protección del Castillo se 

incorporaban las del Valle de los Casares y otras que, obviamente, no 

respondían -en cuanto a Iimitaciones- al mismo motivo o razón, pues no 

merecen igual tratamiento aquéllas en las que está prohibida toda 
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actuación, que las que sólo limitan algunas facultades dominicales, y las 

que, en el futuro, se puedan incorporar a esas que hoy día se califican 

como dignas de protección. 

LIMITACIONES AL DERECHO DE PROPIEDAD. Indemnización. 

La indemnización al propietario, en los supuestos de limitaciones en su derecho 

de propiedad, está recogida en el arto 33.3 de nuestra Constitución, que 

recuerda que 

"nadie puede ser privado de sus derechos, sino por causa 

justificada de utilidad pública o interés social, mediante la 

correspondiente indemnización y de conformidad con lo 

dispuesto en las leyes". 

Como no podía ser menos, el arto 5° de la Ley 9/1999 de 26 de mayo. sobre 

Conservación de la Naturaleza en Castilla-La Mancha, insiste en que 

lilas limitaciones que se establezcan por aplicación de la 

presente ley y que resulten incompatibles con usos conformes al 

ordenamiento jurídico, serán indemnizadas de acuerdo con la 

legislación que regula la responsabilidad patrimonial de la 

Administración". 

Aunque no es necesario decirlo, recordamos que esta responsabilidad se regula 

en el artículo 106 de nuestra Constitución y por supuesto en la Ley 30/1992 

artículos 139 y siguientes. 

Lo que es evid~nte es que las limitaciones que se imponen a la propiedad de los 

comparecientes están plenamente reconocidas, y aunque tuviesen apoyo legal, 

-lo que es dudoso respecto de algunas de las zonas a las que se extienden las 
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mismas, como pueden ser la de protección del Castillo o la que es consecuencia 

de la existencia de plantas gipsófilas-, lo cierto es que debe ser reconocido el 

derecho del propietario a ser indemnizado. 

Cualquier duda que se pudiese generar queda resuelta por el arto 34 de la Ley 

4/2013 de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha que dice: 

11 Expropiación fOl7osa".
 

A efectos de lo establecido en la normativa reguladora de la
 

expropiación fOl7osa, se considera causa de interés social para
 

el ejercicio de la misma:
 

a) El incumplimiento de las obligaciones de protección y
 

conservación de los bienes incluidos dentro del Catálogo del
 

Patrimonio Cultural de castilla-La Mancha.
 

c) La existencia de inmuebles que impidan o perturben la
 

utilización, la contemplación, el acceso o el disfrute de los
 

Bienes de Interés Cultural y Bienes de Interés Patrimonial, que
 

atenten contra la armonía ambiental o que generen
 

riesgo para su conservación.
 

Toda la normativa de la Comunidad de Castilla-La Mancha insiste en la 

necesidad de indemnizar al propietario por cualquier limitación que sufra en su 

derecho, y así ha debido reconocerse ai analizar -y contestar- nüestras 

alegaciones. 

CONCRECIÓN DE LAS LIMITACIONES AL DERECHO DE PROPIEDAD.
 

NÚMERO DE HECTÁREAS AFECTADAS.
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Es sabido que en suelo nJstico se pueden realizar determinados actos y, 

concretamente todos aquéllos que se recogen en el artículo 54 del Decreto 

Legislativo 1/2010 de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. Pero también 

es de conocimiento general que la propiedad comprende un conjunto de 

facultades, mayor que aquéllas que se recogen en el precepto citado, por lo 

que la obligación de indemnización debe estar recogida, para compensar dichas 

limitaciones, si no se quiere violar un derecho fundamental reconocido en 

nuestra Constitución. 

y toda vez que en la resolución que se nos comunica, olvidando nuestra 

petición, no se concretan las hectáreas de los comparecientes que van a ser 

afectadas por la aplicación del POM, hemos de insistir en la necesidad de que 

así se haga, pues solamente de esta manera se pondrá de manifiesto el 

gravísimo daño que se ocasiona a nuestro derecho de propiedad al privársenos 

de la mayoría de las facultades que integran el mismo. 

FALTA DE JUSTIFICACIÓN -MOTIVACIÓN- DE LAS LIMITACIONES AL
 

DERECHO DE PROPIEDAD, TRATAMIENTO IGUAL EN SITUACIONES
 

DIFEREN"rES"
 

Pero es que, además, entendemos que, en el POM, no se puede dar el mismo 

tratamiento a todas las zonas afectadas por el mismo y que comportan 

limitaciones al derecho de propiedad. Si aquéilas responden a un interés 

paisajístico; a exigencias de la Comunidad Europea, (como pueden ser las 

zonas LIC); o son consecuencia de la existencia de plantas como las gipsófilas, 

debe dejarse constancia de ello, dándole el tratamiento que corresponda, y 

concretando las limitaciones que imponen al derecho de propiedad. 

La delimitación de la zona de protección del Castillo exigirá, necesariamente, 

una motivación diferente de aquélla que justifique la que afecta a las zonas· LIC, 
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en las que obviamente, habrá que quedar claro cuál es la normativa europea 

que las señala, delimitándola precisamente y evitando, conforme ha tenido 

ocasión de decir alguna sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla

La Mancha, ampliaciones a otras zonas lo que sería improcedente. Por último, 

las zonas en las que el cultivo no sea posible por la presencia de plantas dignas 

de ser conservadas, la motivación de la decisión que se adopte, tiene que estar 

sustentada en una inspección del terrero y en una determinación concreta de 

las zonas donde tal planta esté ubicada, diferenciando su intensidad. 

Recordamos lo que sobre motivación de las resoluciones administrativas dice el 

artículo 54.l.a, de la Ley 30/1992, que el Tribunal Supremo ha tenido ocasión 

de analizar en la sentencia de 16 de octubre de 2014, dictada en el recurso de 

casación 4077/2012 en su Fundamento de Derecho V: 

"Pues bien, las mismas razones que hemos expuesto al 

examinar esos motivos de casación nos llevan a concluir que el 

decreto 36110, de 1 de julio, del Consejo de Gobierno de la 

Comunidad de Madrid por el que se declara Zona Especial de 

ConselVación (ZEC) el Lugar de Importancia Comunitaria (UC) 

"Cuencas de los ríos Alberche y Cofio" y se aprueba el Plan de 

Gestión del Espacio Protegido Red Natura 2000 denominado 

"Cuencas y Encinares de los ríos Alberche y Cofio" debe ser 

anulado, al no estar debidamente justificados en el decreto ni 

en la documentación incorporada al expediente los criterios de 

zonificación seguidos y ei establecimiento de medidas de 

conselVación y qestión'~ 

Ninguna referencia se hace en el POM a esos "criterios" y "medidas de 

conservación y gestión", necesarias para limitar los derechos de los 

propietarios. 
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LAS LIMITACIONES A LA PROPIEDAD PRIVADA ADEMÁS DE INCIDIR
 

EN LOS VICIOS DENUNCIADOS IMPIDEN O DIFICULTAN EL FUTURO
 

DESARROLLO DE SESEÑA.
 

Hemos visto que son muchas las limitaciones que- el POM impone a la mayoría 

de los terrenos del municipio, cuyo desarrollo futuro, además, deberá tener en 

cuenta las actuaciones urbanísticas -de residencial o industrial- que ya se han 

realizado. 

A ello ha de unirse el hecho de que en Seseña la propiedad esté dividida, 

imperando el régimen de minifundio. 

Si el día de mañana el Ayuntamiento tuviese necesidad de disponer de una 

importante extensión de terreno que estuviese en una mano --o bajo una linde 

como es nuestro caso-, no podría encontrarla, pues las limitaciones que 

resultan del POM se lo impedirían. La Corporación se vería imposibilitada de 

llevar a cabo su proyecto, si es que era ella a la que interesaba. Tampoco 

podría permitir su ejecución a terceros. 

Las limitaciones, pues, que resultan del POM es claro que son excesivas e 

hipotecan el futuro desarrollo del municipio lo que, obviamente entendemos no 

es lo querido por el legislador, según resulta de la lectura del arto 18 de la 

LOTAU. 

EN	 RESUMEN. 

1)	 Las limitaciones a la propiedad que establece el POM son excesivas y 

carecen de la suficiente justificación. 

2)	 No se prevén las compensaciones a los propietarios afectados, por lo que 

el estudio económico es insuficiente y por supuesto, irreal. 
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3)	 Se hipoteca, sin motivo, el futuro del término municipal con posibles 

perjuicios graves para los vecinos y para el propio Ayuntamiento. 

En	 función de cuanto se acaba de exponer, y tras poner de manifiesto nuestra 

satisfacción por la consideración que el Ayuntamiento ha tenido de nuestras 

alegaciones, lo que nos hace esperar que vuelva a atender lo que le pedimos. 

SOLICITAMOS 

1) que se reduzcan las limitaciones que se establecen al derecho de 

propiedad, pues incluso hipotecan el futuro de Seseña. 

2)	 Que se haga expresa referencia, en el POM, al derecho a indemnización 

a los comparecientes por cualquier limitación que se imponga a su 

derecho de propiedad, debiendo ser mayor o menor tal indemnización, 

en función de las facultades dominicales de las que se vea privado el 

propietario. 

3)	 Que se modifique el estudio económico del POM, incluyendo las posibles 

indemnizaciones. 

Es justicia que solicitamos a 10 de diciembre de 2014 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA
 
PLAZA BAYONA 1, 45223, SESEÑA, TOLEDO (ESPAÑA)
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AL EXCELENTíSIMO AYUNTAMIENTO DE SESEÑA 

Don Carlos Arranz Pinto, en su condición de Coordinador de la Asamblea de Izquierda Unida 
de Seseña, con domicilio a efectos de notificaciones en Avda. de la Salvación nº 1 de Seseña, 
ante el Excelentísimo Ayuntamiento comparece y como mejor proceda DICE que mediante el 
presente escrito formula ALEGACIONES contra el POM expuesto al público, y con respecto a 
la tramitación seguida, conforme a los siguientes puntos: 

1.- Entendemos desde nuestro grupo político que el periodo planteado de exposición al 
público de sólo un mes, tras haber introducido modificaciones importantes al documento 
anteriormente expuesto a información pública, no permite que el conjunto de los 
ciudadanos de Seseña puedan conocer el contenido del POM y alegar en lo que no estén de 
acuerdo ni presentar propuestas que beneficien al conjunto del municipio. 

Tras más de tres años sin tener información de la tramitación del POM, sin que se haya dado 
participación a la ciudadanía en este periodo de tiempo, ni efectuado encuentros con la 
población de Seseña para conocer su opinión con el documento y debatir sobre el modelo de 
ciudad que desean y necesitan, deprisa y corriendo, quieren cerrar los trámites legales, sin 
que se dé tiempo a estudiar con detenimiento toda la documentación y consultar la misma 
con expertos que puedan asesorarnos debidamente. Estos motivos, en aras de la 
transparencia y de la participación democrática que debe prevalecer en una tramitación del 
Plan de Ordenación Municipal que diseña y aprueba el modelo de ciudad para las próximas 
décadas, nos hacen proponer que el periodo de exposición pública se amplíe a tres meses 
y se convoquen asambleas ciudadanas. 
La participación ciudadana nunca será efectiva si no existe la información necesaria para 
que esta se dé, como es el caso de la tramitación del POMo 
En general, desde el año 2011 se ha incumplido el proceso de participación ciudadana y el de 
elaboración colectiva del documento. 
Así queda recogido en el DOC 1. Anexo 1. Tomo 1. Tramitación, página 4. Quedando claros los 
hitos reseñables a cuanto participación ciudadana real. Todos los hitos están fechados en 
2010 y 2011, con gobierno de Izquierda Unida. Durante la actual legislatura con gobierno del 
Partido Popular no se ha dado continuidad a la participación ciudadana ni a la de los grupos 
políticos de la oposición. El POM no es del PP. El POM es de toda la ciudadanía. 

2.- En la Memoria Informativa se sigue contemplando erróneamente, pese a las alegaciones 
presentadas hace unas semanas, el encuadre territorial de La Comarca de La Sagra al 
describir que se extiende desde los límites de la provincia de Cuenca, cuando limita al este 
con la Comunidad de Madrid. 
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3.- En toda la documentación se debe eliminar la denominación de SESEI~A VIEJO, SESEÑA 
LA NUEVA, SESEÑA LA VIEJA. Ninguna administración, ningún órgano municipal, tiene 
aprobado ese nombre. A efectos legales y formales del POM, como documento municipal 
oficial, se debe contemplar SESEÑA para denominar al núcleo de población principal y 
más antiguo del municipio y SESEÑA NUEVO para el núcleo de población creado tras la 
guerra civil junto a la A4. Esto mismo se alegó en el periodo de información pública y lejos 
de corregirse sigue con más profusión en el actual documento. 

4.- En el análisis de Tráfico y Movilidad se obvia la alternativa propuesta por el Ministerio de 
Fomento, aprobada por unanimidad en el Pleno municipal de Seseña y contemplada en el 
Proyecto de Implantación 3ª y 4ª vías entre Pinto y Aranjuez. Así se recoge en el informe de 
la Dirección General de Ferrocarriles: "...La alternativa que se propone para su aprobación 
es la denominada 3+5C, que discurre en gran parte en su recorrido por el término 
municipal de Seseña". Hay que incorporarlo a los documentos. 
Se debe contemplar esta propuesta en todos los planos y resto de documentos. 

5.- En el análisis de Tráfico y Movilidad, entre las medidas propuestas para facilitar la 
movilidad se obvia el enlace con la A-4 y el puente sobre la autovía a la altura del SAU 32 y 
del SAU 34. Hay que incorporarlo a los documentos. 

6.- En los Sistemas Generales de Infraestructuras. 2.1.1. El modelo viario propuesto. No está 
contemplado el enlace y puente sobre la A-4 a la altura del SAU 32 y SAU 34. Hay que 
incorporarlo a los documentos. 

7.- En los Sistemas Generales de Infraestructuras (Abastecimiento de agua. Actuaciones 
propuestas) y otros documentos se contemplan dos depósitos con una capacidad de 15.000 
m3 cada uno situados uno a la altura del término de Esquivias, junto a la CM-4010 y el otro 
en el ámbito del SAU Parquijote. Para nada se tiene en cuenta el proyecto aprobado de 
abastecimiento de agua potable en el PEI El Quiñón con una obra ejecutada en parte, con un 
expediente de expropiación de suelo junto a la Colada de IIlescas y cerca del término 
municipal de Esquivias. En el proyecto está la construcción de unos depósitos con capacidad 
para 60.000 m3. Obras que deben ser ejecutadas por gestión directa del Ayuntamiento y 
costeadas mediante cuotas de urbanización por los propietarios de suelo de El Quiñón. Se 
debe tener en cuenta en los cálculos de necesidades y para evitar duplicidad en unas obras 
muy costosas que deben ser repercutidas con equidad y sin que nadie quede exento de sus 
obligaciones contraídas y aprobadas. 

8.- La misma argumentación sirve para los Sistemas Generales de Infraestructuras en 
materia de saneamiento y la EDAR de El Quiñón, cuya ampliación corresponde realizar al 
agente urbanizador y ser repercutidos los costes a los propietarios de suelo en ese ámbito. 
Evolución prevista del planeamiento. 
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9.- No compartimos los ingresos previstos por anualidades en el POM ni la previsión de
 
desarrollo para el crecimiento en tres periodos de cuatro años.
 
No se entiende que se puedan ingresar en 2015 más de 24 millones de euros por eIIClO.
 
No se puede compartir que se vaya a tener ingresos por la monetarización de las cesiones
 
del 10% de aprovechamiento.
 

Es más que dudoso que el balance de ingresos sume en 2015 más de 172 millones de euros. 
Se debe ser más riguroso en las previsiones y en los balances. 

10.- En la Memoria Justificativa y en resto de documentos se debe incorporar el enlace y 
puente de la A-4 en el ámbito del SAU-32 y SAU-34, tal como estaba contemplado en las 
directrices de urbanismo y en los documentos iniciales del POM, que se debatieron y 
aprobaron en el proceso participativo de la anterior legislatura. 

11.- En la Memoria Justificativa se contempla la conexión de El Quiñón con la A-4 
atravesando suelo de otra comunidad autónoma y otro municipio. Dudamos que el POM de 
Seseña pueda tomar determinaciones de planeamiento en el término municipal de 
Ciempozuelos. Aunque se limite a establecer que deberá ser valorado técnica y 
económicamente por el instrumento que desarrolle el suelo urbanizable del vecino municipio. 

12.- No se entiende que no se haya corregido en los planos y otros documentos lo del nuevo 
acceso desde la vía de servicio de la A- 4 en el antiguo SAU 6 hasta las rotondas del SAU-23, 
pasando el tráfico por una zona residencial ya desarrollada y de viales estrechos. 

13.- Catálogo de suelo residencial público municipal. Faltan las parcelas municipales sitas en 
la calle Emilia Pardo Bazán. Falta la parcela y vivienda sita en la Av. del Valle tras la firma del 
convenio con la mercantil FYOMA. Parcela en la calle Comuneros de Castilla esquina con 

calle IlIescas. 

14.- Se deben corregir los errores en fichas urbanísticas. 

15.- Se modifica el uso de suelo pasando de dotacional a zona verde y viceversa sin un 

criterio lógico, en: 

•	 La zona verde de la piscina de Vallegrande, DE-09, está contemplada en los planos 

como suelo dotacional. 
•	 Lo mismo ocurre con la zona verde (parque) DE-07, en calle La Marga, junto a la 

piscina cubierta. 

•	 Igual en el SAU 24, DE-11. 

16.- El suelo dotacional junto a la rotonda de entrada a Seseña, CU-04, es dotacional 

privado, de uso social y comercial. 
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17.- La residencia de mayores, AS-09, es de propiedad privada.
 

18.- Existe dudas de que la zona deportiva en Vallegrande, DE-OS, sea pública.
 

19.- En el desarrollo del suelo urbanizable UAU-3, en calle La Huerta se debe ampliar el
 
ancho de la calle.
 

20.- No existe en Seseña calle alguna con la denominación de "Quintana Alta". Sin embargo 
se contempla con esa denominación en varias páginas del DOC Análisis de Tráfico. 

21.- La línea de alta tensión Almaraz-Morata debe desplazarse al sur del SAU Parquijote 
evitando dividir la zona residencial. No está contemplado en los planos. 

En base a todo lo expuesto, SOLICITO que se tenga por presentado este 
escrito y se actúe conforme a lo indicado en él. 

En Seseña, a 17 e diciembre de 2014.
 

Fdo.: Carlos Arranz Pinto
 

Coordinador de la Asamblea de Izquierda Unida de Seseña.
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ALEGACiÓN CONJUNTA AL POM DE SESEÑA PRESENTADA POR LOS 
GRUPOS MUNICIPALES PSOE, IU y UPyD EN RELACiÓN CON LA UBICACiÓN 
DE LA ESTACiÓN DE CERCANíAS 

D. Luis Domínguez Iglesias, portavoz del Grupo Municipal del PSOE del 
Ayuntamiento Seseña, D. Manuel Fuentes Revuelta, portavoz del Grupo Municipal 
de IU del Ayuntamiento de Seseña y D. Miguel Ángel García- Navas Fernández 
Hijicos , portavoz del Grupo Municipal de UPyD, formulan la siguiente alegación 
contra el POM: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

En diciembre de 2009, todos los grupos políticos representados en el ayuntamiento, 
incluido el PP, aprobaron por unanimidad, de entre las alternativas planteadas en el 
Estudio Funcional y de alternativas para el estudio informativo del proyecto de 
ampliación 3a y 4a vía entre Pinto y Aranjuez de la línea C-3 de Cercanías de Madrid, 
la alternativa S8 por considerarla la más adecuada por la ubicación de la futura 
estación en el centro del municipio, entre Seseña y Seseña Nuevo, y junto a la 
carretera CM-4010. 

Así se trasladó por escrito a la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias el 
13 de enero de 2010, exponiendo además que al prever el soterramiento de las vías 
a su paso por la urbanización El Quiñón, se debían adoptar las medidas oportunas 
para evitar ruidos y vibraciones. 

El Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de Infraestructuras 
Ferroviarias, elaboró el correspondiente informe de alegaciones que, junto con el 
resto del expediente, se remitió al Ministerio de Medio Ambiente. 

En julio de 2011, a requerimiento del Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de 
Fomento envía escrito al Ayuntamiento solicitando información complementaria 
referida, entre otros a los siguientes aspectos: 

Descripción complementaria de la alternativa 3 a su paso por una ZEPA. 

Análisis de los efectos ambientales de la alternativa 3+SC frente al resto de las 
alternativas. 

Ampliación de la información relativa a impactos sobre la arqueología. 

Además adjunta un plano de la alternativa 3+SC que contempla un trazado viario 
que llega hasta las inmediaciones de la CM-4010, con una Estación de Cercanías 



entre Seseña y Seseña Nuevo. La alternativa que todos los partidos políticos 
aprobaron en la pasada legislatura, PP incluido. 

Una vez revisada la documentación técnica relativa al Plan de Ordenación Municipal 
de Seseña, se comprueba que: 

En el Documento 1. Tomo 1. Anexo 1. Tramitación, en el apartado 7.3.2, se incorpora 
el Informe recibido de la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de 
Fomento como contestación al escrito remitido por el Ayuntamiento de Seseña el 27 
de agosto de 2014, relativo al Documento del Plan de Ordenación Municipal de 
Seseña. 

El mencionado informe (ANEXO I a la presente alegación) hace referencia al Estudio 
Informativo del proyecto "Cercanías de Madrid. Implantación de 3a y 4a vías entre 
Pinto y Aranjuez", indicando que la alternativa que se propone para su aprobación es 
la 3 + 5C. 

Como conclusión a su informe, la Dirección General de Ferrocarriles indica que 
debiera recogerse en los planos del documento del Plan de Ordenación Municipal, 
respecto a las infraestructuras ferroviarias existentes, el régimen de limitaciones a la 
propiedad establecido en la Ley 39/2003 del Sector Ferroviario, en referencia a la 
alternativa propuesta 3+5C. 

Sin embargo, revisada la documentación técnica comprobamos que las indicaciones 
efectuadas por la Dirección General de Ferrocarriles no vienen recogidas en los 
Planos del documento del Plan de Ordenación Municipal de Seseña. 

Por todo ello, los grupos municipales PSOE, IU y UPyD del Ayuntamiento de 
Seseña, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2010, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Actividad 
Urbanística de Castilla-La Mancha y en la Ley 4/2007,de Evaluación Ambiental de 
Castilla-La Mancha, presentan la siguiente alegación al POM de Seseña: 

Instamos a que se recoja en los Planos del documento del Plan de 
Ordenación Municipal de Seseña las indicaciones efectuadas por la Dirección 
General de Ferrocarriles en lo relativo al régimen de limitaciones a la 
propiedad establecido en la Ley 39/2003 del Sector Ferroviario, en referencia 
a la alternativa propuesta 3+5C. Delimitándose el corredor ferroviario 
correspondiente a la mencionada alternativa a su paso por el término 
municipal de Seseña, así como la ubicación de la futura estación de cercanías 
en el epicentro de nuestro municipio tal y como se contempla en la propuesta 
3+5C. 

En Seseña a 17 de diciembre de 2014 

7f;fff:
ínguez Iglesias M~t;;;' Revuelta 

¿ ....-"> 

Portavoz Grupo Municipal Portavoz Grupo Municipal I 
PSOE
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Como contestación a su eSClito de fecha 21 de agosto de 2014,relatívo al Ooairneflto de 
Concertacíón del Plan de Ordenación Mmldpal de sesena. se adjunta el ínfcmne solicitado. 
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FOMENlO 
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ASUNTO:	 DOCUMENTO DE CONCERTACIóN DeL PLAN DE OROENACtóN 
MUNICIPAL DE SESeÑA (TOLEDO) 

ftjFORME TÉCNICO 

Con fecha 11 de septletr'lbté de 2014 se ha recibido en la DIrección GeMraI de Fel'l'OC8rri1es 
un escrito p~e del Ayul"lfamiento de Se5efta. mediante el que solicitan informe sobre 
el OoaImento de Concertación del Plan de Ordenación MUI'itlpal. del que adjUntan copia en 
soporte infoonátk:o. 

0tIjet0 y contenido ctel Documento 

Con el Documento de Concertación del Plan de Ordenación Munidpal se da cumptimienlo a 
lo esta~ en el ordenamiento urbanistico eastellano-manehego. Queel(ige en el 
procedimiento ul'banlsll<:O el tmmlte de la Concertaclón previo a la continuidad de la 
elaboración del POM. 

El objetO de esto Documento de C<lncettaelól"l es. una 'JeZ estat>feddoa y val~ los 
aspedo$ estratégicos a nivel ambtental y termorial. someter 8 la consideración y debato 
ciudadano las alternativas de modefo de ocupaci6n territorial. previamente a que el POM 
establezca determinaciones coneretas de aproverctlamlento sobre cada ten'enO. 

El documento e5tabfece de forma Simetica. tanto en texto como grMicamente. las esb'ategias 
y objetM:ls Que se proponen 'J las alternativas que se plantean para su ~_ Se 
estnJCtUf'lil en Memoria Informativa, Memoria JustifICativa, Planos de Información y Planos de 
Otdenadón. 

Plltftificación femMaria 

Por el ténnlno municipal de ~ discurren actualmente dos Wfaestructut'U ferroviarias: 
la línea Madrid-5e'riIa, por la que en este tramo dl$cutretl ademlis los servk:106 de la linea 
C-3 de Cercanias y la linea de Afta Velocidad Madrid·Valencia. admini$1radaS por ADIF 
(Administ18dor de lofraesttucturas Ferroviarias) yADlf Alta Veklddad. respectivamente. 

Por otro lado. la Olrecelón General de Ferrocaf'l'fles ha redactado el EstudiO InforrrratiYo del 
proyecto "Cercanías de Madrid Implantaci6n de ~ y 4- vías entre Pittto VAranjuez". Una vez 
c:ompietados Jos trámites de Audiencia y de Información Pútlflca de diCho estudiO, se ha 
remitido el COf'l'eSPOOdiente expedienle a la DiteCdón General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura. Alimentación y Medio Ambiente. 
$OIidtarido que fonTlule la ~ de Impacto Amt:lientai (OlA). la altematlva que se 

,,"~l:IEUlli~ 
C~<t 
l!8eh~ 
Ta,,~T!iW_ 

fO;¡¡; 



propone para su aprobación es la denominada 3+5C. que dls<:Urre en gran parte de su 
meQl'Tido por el tétmino mumclpal de Sesei'Ja. 

Aún no se ha obtenido la DIA. por lo que el Estudio no ~ con Aprobación Definitiva. 

P"*=iones al fwrocarriI 

El Reglamento que desam>1Ia la Ley 39/2003 del Sector ~. aprobado mediante Real 
Decreto 238112004 de 30 de diClembfe. recoge en SUS Articubs 24 a 40 una serie de 
IlmítaciOnes impuestas en relación con los terrenos inmediatos al fen'ocanil: 

-En general: 
o	 ZOna de dominio público: 8 m.Vos. medidos desde la arista exterior de fa 

~Kplanación. La ley define dicha arista como la linea de intersecdón entre 
el talud (desmonte o tefTaptén) o muro con el terreno naturat 

o	 Zona de protección: 70 metros, medidos d8$de la ari$Ia extarior de la 
explarraciOO. 

o	 Linea límite de eoif'ic:adón: 50 mettos, medidos desde la arista exteriOr 
más próxima de la plataforma. Plataforma es la II"IfraesItuctu ferroviaria 
sobre la que se dí5PQt'len las capas de asiento '1 el resto de la 
supemstt\lduta fem::Maria. 
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A la vista de las ál'Q.ll'llStanciu expuestas, as informa Que desde el punto de vista de la 
P~ión Fet'l'QViaria. no existe incorweniente en que se cootinUe con la tramltaci6n del 
Plan de Ordenaci60 Munfcápal de Sesena. 

Se recuerda que. ¿¡Iigual que se recoge en la Memoria, también deberfs ~ en los 
planos del documento del Plan de Ordenación MiJt'OOlpal, .~ a las infraes~s 
ferroviarias existentes. el régimen de limitaciones a la propiedad estableddo en la ley 
3912003 del sector Ferroviario. 

ASImismo. una vez que se .apruebe defsnitivamente el Estudio Il"Iformatlvo del proyedel 
"Cercaníu de Madrid. Implantación de 3· y 49 vias entre Pinte y Amnjuez". redactado por la 
Dirección General de Ferrocarriles. el trazado de la nuew.lInea ferroviaria deberá induil'se 
en las posterIOres revi$iones que se neven a cabo en el l)Ianeamiento del municipio de 
Seseí'la. según se establece en el artículo 5.6 de la LSF. 'J establecer también para esta 
linea tia correspondientes protecciones ferroviartas. CuandO se msuelva la sprobaá6o 
detínitiva. se comunicará a ese Ayuntamiento dicha resoludón y se remitirén los t.»anos de la 
solución aprobada. 

Madrid. 16 de septiembre de 2014 

El INGENIERO JEFE DEL ÁREA 

~
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ALEGACIONES AL POM DE SESEÑA PRESENTADAS POR EL PSOE DE SESEÑA 

D. Luis Domínguez Iglesias, en calidad de Secretario General de la Agrupación Socialista de 
Seseña, formula las siguientes alegaciones al POM: 

1.	 Se recoja en los Planos del documento del Plan de Ordenación Municipal de Seseña las 
indicaciones efectuadas por la Dirección General de Ferrocarriles en lo relativo al 
régimen de limitaciones a la propiedad establecido en la Ley 39/2003 del Sector 
Ferroviario, en referencia a la alternativa propuesta 3+5C. Delimitándose el corredor 
ferroviario correspondiente a la mencionada alternativa a su paso por el término 
municipal de Seseña, así como la ubicación de la futura estación de cercanías en el 
epicentro de nuestro municipio tal y como se contempla en la propuesta 3+5C. 

2.	 Establecer limitación de usos permitidos en la parcela denominada como el Higueral de 
Vallegrande eliminando aquellos usos que no resulten convenientes para el uso 
mayoritario residencial, especialmente almacenamiento, exposición y/o venta de 
vehículos industriales, turismos, motocicletas y maquinaria industrial. Limitar el uso a 
comercial compatible con residencial. 

3.	 Modificar calificación de suelo de la parcela de Seseña Nuevo J-66 de zona verde a 
dotacional deportivo, reubicando la zona verde en otro lugar respetando los estándares 
establecidos. 

4.	 Modificar calificación de suelo de las parcelas de Seseña Nuevo DE-06 Y AI-Oa de zona 
dotacional deportivo y administrativo industrial a dotacional compatible con uso 
aparcamiento público. 

5.	 Modificar la calificación de una parcela dotacional pública en el Quiñón para uso 
comercial compatible con residencial. 

6.	 Incorporación un vial que comunique la rotonda situada más al norte dentro del PAU con 
el camino que bordea por el norte el PAU a la altura del vértice del mismo en el límite 
con el término municipal de Ciernpozuelos. 

7.	 Incorporación en los Planos OD a ESQUEMA DE TRÁFICO Y MOVILIDAD Y P02-P. 
Ordenación_ OD a ESQUEMA DE TRÁFICO Y MOVILIDAD Y cuantos planos del 
documento del Plan General de Ordenación Municipal sean precisos, una red vial para 
bicicletas que comunique de manera ininterrumpida todos los núcleos urbanos (Seseña, 
Seseña Nuevo, Vallegrande y El Quiñón) con una plataforma para bicicletas sobre la A4 
que conecte Seseña Nuevo con Vallegrande a la altura de la parcela El Higueral. Incluir 
entre en las Medidas propuestas para facilitar la movilidad peatonal y rodada sostenible, 
y la permeabilidad entre las áreas urbanas y su entorno natural, del DOCUMENTO 11. 



ANEXO I..ANÁLlSIS DE TRÁFICO Y MOVILIDAD, el desarrollo de un carril bici que 
conecte todos los núcleos urbanos de Seseña 

8.	 Modificar la calificación de la parcela de Seseña P-02 para uso compatible con recinto 
ferial, reubicando, si es preciso, la zona verde en otro lugar respetando los estándares 
establecidos. 

9.	 Modificar fa calificación de las parcelas no urbanizadas donde se ubica el Recinto Ferial 
de Seseña, en la CI Río Jarama, por dotacional público Administrativo Industrial, y prever 
el traslado de edificabilidad de esas parcelas de titularidad privada a otra zona 
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ommguez Iglesias 
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AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SESEÑA (TOLEDO) 

ASUNTO: PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE SESEÑA (TOLEDO): TRAMITE DE 

ALEGACIONES. 

DON FRANCISCO HERNANDO CONTRERAS, mayor de edad, con D.N.I. 0177262lB en 

representación de OBRAS NUEVAS DE EDIFICACIÓN 2000, S.L. (en adelante ONDE 

2000), con C.I.F. B- 82084286 Y domicilio a efectos de notificaciones en Camino de 

Ciempozuelos s/n parcela 20, Sector 11I de Seseña (Toledo), por medio del presente escrito 

comparece y como mejor proceda en Derecho DICE: 

PRIMERO.- Que en el DOCM de veinte de Noviembre de 2014, se ha publicado la resolución 

del Excmo. Ayuntamiento de Seseña por la que se somete a información pública, por plazo de 

un mes el nuevo Plan de Ordenación Municipal de Seseña, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 36 del Decreto Legislativo 112010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Ordenación del Territorio y Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha y en el artículo 

135 del Reglamento de Planeamiento de la LOTAU, pudiendo ser consultado el documento 

durante dicho mes y pudiendo presentarse cuantas alegaciones se consideren oportunas. 

SEGUNDO.- Que en base a ello y dentro del plazo establecido al efecto, esta parte viene a 

formular las siguientes 

ALEGACIONES 

UNICA.- EQUIDISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS DE URBANIZACIÓN.

El nuevo POM excluye los ámbitos clasificados como Planeamiento en Ejecución (dentro de 

los cuales se encuentra el Sector El Quiñón) de la participación en la ejecución de nuevos 

sistemas generales o cualquier otro tipo de carga urbanística, así como de la necesidad de 

tramitar y aprobar nuevos instrumentos de ordenación del ámbito correspondiendo por tanto la 

Camino de Clempozuelos, S/n - Sector 3 Parcela 20 - 45223 Se5e~a (Toledo) Tlf: 91 809 82 85 Fax: 91 895 79 56 
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equidistribución de las cargas de urbanización y ejecución de los sistemas generales sólo a los 

nuevos desarrollos propuestos por el POMo 

En relación al cálculo de los gastos generales hay que tener en cuenta que el desarrollo 

urbanístico de los nuevos sectores que conformarán el nuevo Plan de Ordenación Municipal de 

Seseña precisarán de su conexión con El Quiñón para poder atender a sus servicios básicos. 
~ 
" 
~ .. En este sentido interesa destacar que el Sector "El Quiñón", denominado por el POM como 
~ 
z Sector SUB. Pe-R2, cuenta ya con todos los instrumentos de planeamiento y gestión aprobados, 
?: 
~i y dispone de infraestructuras, algunas de ellas en su día sobredimensionadas, que darán servicio 

~ ~ a los nuevos Sectores, por lo que su coste deberá ser soportado no por un solo sector como hasta 

~ 
N ahora venía sucediendo, sino por todos aquéllos sectores que se vean beneficiados por las .. o
~ mismas. Sin embargo, esta circunstancia no se ha tenido en cuenta en el nuevo POM que 
<>

j 
~ 

debería contemplar el uso o aprovechamiento de las infraestructuras existentes en El Quiñón 

~ como carga o gasto de ejecución de los nuevos sectores, ya que de lo contrario, los propietarios 
(l 

~~' de los terrenos comprendidos en el Quiñón estarían pagando en exceso. <D 

~\.\~\ 
~ t~-., Así, y a título de ejemplo, se establece en el POM que "No es necesario ejecutar colectores 
E ' J 'i ',';; -~ \ '\ que constituyan SSGG o que sirvan a varios sectores, sino que cada sector deberá conectar a la 

! Eo \ red existente cercana." pero sin embargo no se contempla una repercusión de costes del 
" ',Ji o ' ,"
1 )C\l ~ / colector a los nuevos sectores comprendidos en el POM y que se van a servir de esta
 
x ~
 

~ infraestructura sin haber desembolsado nada por ello.
 
1 

En cuanto a la obra de ejecución del Proyecto de Abastecimiento de Agua, Depósitos y 

Conducción, los costes han sido sufragados en exclusiva por el Sector de El Quiñón. Dado que 

con el nuevo Plan de Ordenación Municipal se verán beneficiados por esta obra otros Sectores, 

los mismos deberán abonar la parte que les corresponda, circunstancia ésta que a día de la fecha 

no se ha contemplado en los cálculos de las cuotas de participación. 

Esta obra es una actuación de ejecución coordinada, ya que afecta a dos sectores (El Recuenco y 

El Quiñón). Esto implica que se ha tenido en cuenta la existencia de las dos actuaciones a 

efectos de calcular la demanda de agua, dimensionar las conducciones, cálculos de capacidad y 

calcular la dimensión de los depósitos. 

Camino de Ciempozuelos, sin - Sector 3 Parcela 20 - 45223 Sese~a (Toledo) Tlf: 918098285 Fax: 91 895 79 56 
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Dado que la obra ha sido dimensionada (depósitos y conducción) en función de la existencia de 

dos sectores, y ahora con el nuevo POM la misma va a ser utilizada por Sectores diferentes al 

Quiñón habrá que contemplar esta variante en el cálculo de las cuotas, cuestión que no se ha 

verificado hasta el momento, siendo lo cierto que hasta la fecha se ha repercutido el coste de la 

obra a un único sector, perjudicándose de este modo a los propietarios del Quiñón que están 

sufragando una infraestructura sobredimensionada y no necesaria por cuanto que se les está 

repercutiendo un coste superior a aquél que vienen legalmente obligados a pagar. 

En el caso de los sectores de suelo urbanizable se han tenido en consideración los gastos 

necesarios para la ejecución de los sistemas generales esenciales, según su cuantificación 

señalada en las bases para la formulación de infraestructuras generales del POM de Seseña y 

cuya cuantificación desglosada y porcentaje de participación por sectores (las Unidades de 

Actuación en suelo urbano no participan de los costes) pero sin contemplar el gasto 

correspondiente a las infraestructuras que ya han sido objeto de desarrollo en el Quiñón y de las 

que se van a beneficiar, sobre todo de la infraestructura hidráulica. 

Por lo expuesto, 

a; 
<.. 
1 

SOLICITO, que tenga por presentado este escrito y lo admita, teniendo por efectuadas las 

alegaciones se contienen en el mismo, todo ello con cuanto demás proceda en Derecho. 

En Seseña, a diecinueve de Diciembre de 2014 
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D. ALBERTO LABRADOR ARROYO, .mayor de edad, con DNI/NIF n2 5.424.540-J, en calidad de apoderado 
de INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVIVES SAU, con domicilio en Pso. de Recoletos, n219 (28004) de 
Madrid y CIF n2 A-85527604, ante el Ayuntamiento de Seseña comparezco y EXPONGO: 

1.	 Que con fecha 24 de noviembre de 2014 el Ayuntamiento de Seseña procedió a notificar el acuerdo 
de Junta de Gobierno Local de 18 de noviembre de 2014 de INCORPORACiÓN AL POM DEL 
DOCUMENTÓ DE SUGERENCIAS Y SOMETIMIENTO A INFORMACiÓN PLIBLlCA en el cual se 
comunicaba el sometimiento del documento de Aprobación Inicial a Información Pública durante el 
periodo de 'un mes, mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento, así como en el 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en Diario ABC de Toledo. 

2.	 Que el anuncio del sometimiento del documento de aprobación inicial del POM a la fase de 
información pública, se publicó tanto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, como en el Diario 
ABC de Toledo, el día.20 de noviembre de 2014, finalizando por tanto el período de Información 
Pública el día 20 de diciembre de 2014. 

3.	 Que en la sugerencia presentada por INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVIVES al Documento de 
Concertación del POM de Seseña el pasado 24 de octubre, se proponía con carácter general la 
subsanación de los siguientes temas: 

a.	 Revisar la clasificación de suelo propuesta para el conjunto del ámbito, que dividía el 
ámbito en suelo urbano consolidado (la parte del SAU con edificación consolidada y con la 
urbanización parcialmente recepcionada) yen suelo urbanizable en ejecución (el resto del 
SAU), proponiendo la clasificación del todo el ámbito como suelo urbano consolidado. 

b.	 Incorporar la ordenación de detalle tal y como se refleja en el documento de la MP del Plan 
Parcial, de Enero de 2013.. 

c.	 Actualizar la Ficha del ámbito, incluyendo avanzar soluciones para la gestión del ámbito 
para resolver la regularización y desbloqueo de la ejecución del ámbito, proponiendo el 
cambio condicionado del sistema de actuación, pasando de Sistema de Gestión Indirecto a 
Directo en el caso de que el Agente Urbanizador no cumpla con sus obligaciones en un 
determinado plazo. 

d.	 Corregir diversos errores materiales detectados, en relación a las directrices Y, parámetros 
urbanísticos que se incluyen en el Expediente de Modificación del Plan Parcial y que no sé 
recogen en documento de Concertación del POMo 

4.	 Que en el Informe de Sugerencias, remitido por el Ayuntamiento el 24 de noviembre, se responde 
igualmente al documento de sugerencias planteadas por INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVIVES 
estimando parcialmente las mishlas, concretamente: 

a.	 No se estima clasificar todo el ámbito como Suelo Urbano Consolidado sino como Suelo 
Urbanizable en Ejecución. 

b.	 Se estima el incorporar la ordenación tal y como se refleja en el documento de la MP del 
Plan Parcial, de Enero de 2013, actualizándose los documentos y los planos. 

C.	 Se estima actualizar la ficha del antiguo SAU de "EI Quiñón" actual SUB.Pe-R.2, habiéndose 
solicitado al Ayuntamiento que incluya las consideraciones que se proponen para la 
gestión (Sistema de Gestión Indirecto, que se habrá d~ modificar a Directo si el Agente 
Urbanizador no cumple con sus obligaciones en un determinado plazo). 

d. Se estima el corregir en el documento los errores materiales detectados. 
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Que interesa al derecho de la sociedad INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVIVES efectuar las siguientes 

ALEGACIONES 

Primera.~ Interés y legitimación de mí reDresen!ada en la tramitación del E.Dedlen!e del Plan de 
Ordenación Municipal de Seseila y del Informe de Sostenlbllldad Ambiental de Sesefla. 

La sociedad INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVIVES es titular en pleno dominio de la PARCELA/S 
URBANA!S n2 33 y n2 34, que se corresponde con fincas registrales 12135 y 12136 inscrita/s en el 
Registro n21 de la Propiedad de lIIescas, Tomo 1973, Libro 162 y Folio 132 con unas superficies de 1.829 
y 1.855 m2s y una cuota 0,341% y 0,340%, en la cuenta de Liquidación Provisional de la reparcelación 
anulada del Sector denominado "EL QUlfilóN". 

La finca fue adquirida a la sociedad Invergar Participaciones Inmobiliarias, por título de compraventa en 
virtud de la escritura otorgada el día 29 de enero de 2.009 ante el notario de Valladolid D. Ignacio 
Cuadrado Zuloaga con el número 132 de su protocolo. 

Segunda.- En relación a las subsanaciones que se indiC;i'" han. sido estimadas en el Informe de 
Incorporación al PO'" del Documento de Sugerencia. 

Habiendo recibido la Asociación notificación del Ayuntamiento de Seseña en relación al Informe de 
Sugerencias incorporadas al POM y que por lo tanto han sido estimadas parcialmente, en desarrollo del 
Escrito presentado el pasado mes de octubre de 2014, se ha procedido a comprobar la inclusión en el 
Documento de Aprobación Inicial de las sugerencias estimadas, concluyéfldose lo siguiente: 

1.	 Seha corregido en todos los planos y en la mayor parte del texto y gráficos el que se clasifique el 
conjunto del ámbito como suelo urbanizable en ejecución, si bien se ha podidpapreciar que en 
algunos gráficos de la Memoria. Informativa y en algunas tablas tanto de la Memoria Informativa 
como de la Memoria Justificativa, aún se mantienen las leyendas relativas a la doble clasificación de 
suelo que se proponía en el Documento de Concertación. . 

2.	 Se aprecia que con carácter general en la práctica totalidad del documento se ha incluido la 
ordenación propuesta en el documento de MP del Plan Par.aal, actualmente en tramitación, si bien 
se identifican algunos errores tanto en los gráficos de la Memoria Informativa, como en el plano 
1.14.C, que utiliza como base de la ordenación detallada en el ámbito, la previa a la Modificación del 
Plan Parcial. 

3.	 Si bien. se indicaba que se estimaba la incorporación de la ficha del Sector, así como de las 
condiciones de gestión propuestas en él, se ha comprobado que: 

a.	 Por un lado en el Anexo I del Tomo-II del Documento IV del POM de Fichas Resumen de 
Ordenación y Gestión, no se incluyen la mayoría de los datos relacionados con la 
ordenación detallada que se proponen en la MP del Plan Parcial, y si bien se recoge la 
superficie del ámbito incluida en la MP, no se refleja adecuadamente la edificabilidad 

.. incluida en el ámbito, manteniéndose la edificabilidad que se proponía en el Documento 
de Concertación para la clase de suelo urbanizable en ejecución (de las dos incluidas). 

b.	 Por otro lado, en el Ane.xo 111, del Tomo IIdeJ Documento IV del POM de Planeamiento 
incorporado, si bien se recogen los parámetros que se proponían en el escrito de 
sugerencias de la AsociaciÓn hasta el epígrafe de Ordenanzas, la ficha se corta al terminar 
éste pasando a la siguientes, y no indicando nada de los epígrafes de: 

i. Condiciones Estructurantes. 
ii.	 Condiciones de Desarrollo. 
iii.	 Sistema de Actuación. 
iv.	 Afecciones 
v.	 Observaciones. 
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4.	 Finalmente se comprueba que se han corregido parte de los errores materiales indicados en el 
escrito de sugerencias de la Asociación, así como algunos de los gráficos incluidos tanto en la 
Memoria Informativa como en la Memoria Justificativa, pero se aprecia la. persistencia de errores y 
de gráficos' que han de ser subsanados a la luz del cambio de clasificación' para el conjunto del 
ámbito. En algunos casos se mantienen los Umites de las dos clases de suelo propuestas para el 
ámbito, así como los datos que definen paramétricamente el Sector; en otros Cásos(principalmente 
gráficos} no aparece reflejado el Irmite del sector o se sigue manteniendo la estación de setvicio 
fuera del límite del sector. 

En cualquier caso se requiere al Ayuntamiento para que se revise concienzudamente el Documento 
de Aprobación Inicial a los efectos de subsanar todos los errores que persistan en el documento, así 
como corregir todos los planos, gráficos y tablas que hagan. referencia al SUB.Pe-R.2 para que 
recojan correctamente los parámetros urbanísticos del sector clasificado en su totalidad como 
Suelo Urbanizable en Ejecución. 

Tercera.- En relación a la necesidad de que la ficha del planeamlento Incorporado del PAU de "EI 
Quiftón" recola una proguesa de condl~lones de gestión Integral que perm1ta articular desde el POMo 
una solución para la necesidad de regularización del ámbito y de dlnamlzaclón de la finalización de la 
eJecución de las determinaciones del POMo 

Tal y como se ha indicado la ficha del Planeamiento Incorporado del ámbito SUB.Pe-R.2 (antiguo SAU de 
"El QuiMn") no esté completa, falten sus últimos epígrafes, siendo necesario que se completen éstos en 
la ficha. 

Así el contenido de la ficha, en r~acián a los contenidos pendientes, ha de incorporar las líneas 
'directrices que desde la gestión (considerando todas los factores que adicionalmente condicionen y 
limiten la regularización del sector), permitan abordar·el final·de la ejecución de las determinaciones 
previstas en el PAU y sus documentos complementarios, con garantías para el conjunto de los agentes 
integrados en el. desarrollo del ámbito:· propietarios de viviendas, propietarios de suelos, el Agente 
Urbanizador yel propi.o Ayuntamiento de Seseí'ia. 

Se propone la redacción de los epígrafes finales de la ficha en el Anexo I de la presente alegación. 

Con este fin, para reforzar la importancia de estos contenidos y del conjunto de las propuestas que se 
proponen incluir en la ficha de Planeamiento Incorporado del SUB.Pe-R.2 y en relación a la gestión y los 
factores singulares que condicionan el desarrollo del ámbito, se desarrollan a continuación los hitos que 
describen el estado actual del desarrollo del SUB.Pe-R.2 así como el de los factores prioritarios qúe han 
de ser abordados para la resoluciÓn del mismo. 

Como reflexión preliminar a los hechos e hitos que se describen a continuación se avanza la necesidad 
de acordar una estrategia, preferiblemente consensuada entre todos los· agentes, que proponga un 
modelo de gestión delas determinaciones de ejecución del ámbito que sea viable y que dé estabilidad a 
la regularización definitiva del ámbito. 

Estado del desarrollo del sector SUB.Pe-R.2 (previamente co,:!ocido como SAU de "El Quií'ión"l. Factores 
a considerar como resultado del análisis del estado de la cuestión en el SAU de "El QuiMn". 

El desarrollo del Programa de Actuación Urbanizadora del que resultó' adjudicatario ONDE 2000 en 
calidad de Agente Urbanizador, se ha formalizado a través de los siguientes hitos, que han condicionado 
la evolución del desarrollo y su situación actual: 

1.	 El Pleno del Ayuntamiento de Seseí'ia, en sus sesiones correspondientes al8 de mayo de 2003 y 9 de 
octubre siguiente, y previo Dictamen de la Comisión Provincial de Urbanismo, emitido el 7 de mayo 
de 2003, aprobó definitivamente el Programa de Actuación ·Urbanizadora (PAU) y el Esquema 
Directory Modificación de las Normas Subsidiarias, Plan Parcial y Anteproyecto de Urbanización del 
Programa de Actuación Urbanística "El QuiMn", quedando además designada como Agente 
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Urbanizador la mercantil OBRAS NUEVAS DE EDIFICACiÓN 2000, S.L. (en lo sucesivo ONDE 2090, 
S.L.) 

2.	 Complementariamente y en cumplimiento de lo di~puesto en el artCcul0122 de la citada Ley 
2/1998, el Ayuntamiento de Seseña solicitó el preceptivo informe a la Consejería de Obras Públicas 
de Castilla-La Milncha. La Comisión Provincial de Urbanismo de Toledo, responde a dicha soli,citud 
mediante escrito de fecha 23 de diciembre de 2002 y establece como requisito previo y necesario a 
la tramitación del PAU que sea tramitado un Plan Espécial de Infraestructuras (PEI)., 

En desarrollo de lo requerido por la Comisión Provincial, el 16 de diciembre de 2003 el Pleno'del 
Ayuntamiento de Seseña aprobó provisionalmente el Plan Especial de Infraestructuras "El Quiñón" 
(en adelante PEI), y definitivamente, porla Comisión Provi':!cial de Urbani~mo, el 19 de,diciembre de 
2003. 

Una vez efectuada la distribuciÓn de beneficios ycargas como consecuencia de la aprobación del 
Proyecto de Reparcelación y a propuesta del Agente Urbanizador, el Pleno del Ayuntamiento de 
Seseña, mediante Decreto de Alcaldía 62/05, expuso al público una modificación puntual del PEI 
anteriormente indicado, aprobándose inicialmente dicha modificación en sesión del Pleno del 
Ayuntamiento de fecha 24 de abril de 2006 y remitiendo el acuerdo a ,la Delegación Provincial de la 
Consejería de Vivienda y Urbanismo por corres¡:>pnder ala Administración Regional la aprobación 
definitiva del mismo. 

Está pendiente la finalización del trámite de aprobación de la Modificación Puntual del PEI, tras la 
presentación del documento subsanado de Septiembre de 2013, que habiendo recibido todos los 
informes pertinentes, se ha elevado a la Comisión Regional de Urbanismo. 

3.	 En el caso del desarrollo de la ejecución del SAU de "El Quiñón", el Proyecto de Reparcelación fue 
aprobado mediante acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento el 26 de enero de 2004, 
modificándose mediante acuerdo de 29 de marzo de 2004 del Pleno del Ayuntamiento de Seseña. 

Sin embargo y con posterioridad a la aprobación municipal en 2004 del Proyecto dé Reparcelación, 
se interpuso recurso contencioso administrativo por ~no de los propietarios (La Casa Grande Aceite 
de Oliva SL) que, en procedimiento 129/2004 seguido ante el JCA nI! 2 de Toledo obtuvo sentencia 
de fecha de veintitrés de febrero de 2007, ratificada con fecha de diez de noviembre de 2008 por la 
Sala de lo CA del TSJ de Albacete, que anulaba el Proyecto de Reparcelación al anular los acuerdos 
adoptados por los Plenos del Ayuntamiento de Seseña de 26 de enero de 2004 y de 29 de marzo de 
2004, condenando a la Administración municipal a elaborar un nuevo Proyecto de Reparcelación 
que debe cumplir con los fundamentos de derecho de la propia Sentencia. 

El Ayuntamiento promovió Incidente de Inejecución de sentencia, en Pieza Separada 2/2009 del PO 
129/2004, que fue resuelto por el JCA n!12, a través del Auto de 30 de octubre de 2013, 
'resolviéndose la Inejecución parcial de la Sentencia. En la actualidad está pendiente de resolución el 
recurso de apelación interpuesto por La Casa Grande Aceite de Oliva contra dicho Auto de 30 de 
octubre de 2013, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. 

4.	 Con motivo tanto de la imposibilidad de soterrar la Línea de Alta Tensión de 400 Kv que atraviesa el 
ámbito como de la necesidad de regularizar los fundamentos del derecho de la sentencia que 
afectaban a la ordenación, se procedió a ·modificar puntualmente el Plan' Parcial, ajustando la 
ordenación de detalle propuesta al hilo'de los factores antes indicados. 

La Modificación Puntual del Plan Parcial se aprobó inicialmente en Diciembre de 2008, estando en 
la actualidad pendiente de aprobación definitiva por parte del Ayuntamiento de Seseña, tras la 
emisión de Informe favorable por parte de la Comisión Regional de Urbanismo, que se formalizará 
una vez se apruebe definitivamente la modificación del Plan Especial de Infraestructuras. 

) 

Independientemente de los expedientes, administrativos abiertos, tanto de modificación de~s. planeamiento, como los relacionados con la regularización de Proyectos tanto de Reparcelaclón 
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como de Urbanización, la finalización de la ejecución del SUB.Pe-R.2 (antiguo SAU de "El Quiñón") 
se encuentra muy condicionada por la situación económica del Agente Urbanizador, la sociedad 
ONDE 2000. 

, Actualmente ONDE 2000, tiene varios frentes abiertos Por un lado la sociedad está sometida a un 
procedimiento de embargo de sus bienes por parte de la Agencia Tributaria debido a la existencia 
de una deuda contrafda por ONDE 2000 con esa Administración de 92.000.0000 €, no habiéndose 
resuelto la subasta de sus bienes que se formalizó en 2013. Ypor otro se ha admitido a trámite por 
parte del Juzgado de lo Mercantil n!l3 solicitud de concurso necesario de acreedores para ONDE 
2000, acumulándose a una segunda solicitud de concurso necesario formulada por otro acreedor. 

Esta situación limita al Agente Urbanizador en ,el cumplimiento de sus obligaciones referidas a las 
determinaciones del PAU de "El Quiñón" y relacionadas con el cierre de la ejecución de las 
actuaciones pendientes, concretamente la finalización de las obras de urbanización tanto interior 
como exteriores. El Concurso de Acreedores admitido a trámite por el Juzgado de lo Mercantil n!l3 
de Madrid una vez declarado determinará, en aplicación de lo estipulado en el Art.114.1.b) del 
Reglamento de Actividad de Ejecución Urbanfstica, la resolución de la adjudicación de la condición 
de Agente Urbanizador. 

Esta imposibilidad para avanzar en la ejecución por parte de ONDE 2000 está obligando al 
Ayuntamiento a actuar de oficio abordando la ejecución· de las actuaciones pendientes más 
urgentes. Sin embargo la adjudicación del Agente Urbanizador está todavía en vigor (habiendo 
expirado, ya en el año 2011, el plazo ampliado que el TRLOTAU da a un Agente Urbanizador para 
que finalice las determinaciones incluidas en un PAU) lo que podría tener implicaciones legales. 

Esta situación acontece en un momento en el que el nivel de. ejecución de las obras de 
urbanización, siendo considerable en algunas áreas dista mucho (le estar ejecutado al 100%, y varía 
ostensiblemente según se consideren las obras de urbanización interior, prácticamente finalizadas, 
o las obras de ejecución de las Infraestructuras exteriores, con un nivel de ejecución muy inferior y 
en el que están pendientes de ejecución obras relevantes ,de cara a la viabilidad del funcionamiento 
del ámbito, concretamente: 

a.	 En relación a las obras de urbanización interior el nivel de ejecución se eleva hasta et 92,96 
% del total previsto en el PAU (ya incorporando el incremento de los sobrecostes relativos 
a las obras de reurbanización resultado de las modificaciones de la ordenación previstas en 
la MP del Plan Parcial), es decir un total de 34.306.020,73 € de costes de ejecución material 
(ni GG, ni BI, ni IVA incluidos), frente a los 36.903.022,26 € totales (ya incluidos la 
estimación de costes de los costes de reurbanización de la MP del Plan Parcial)" es decir 
estando pendiente de ejecución 2.597.001,53 €. 

En relación a las obras ejecutadas, aún no se ha formalizado el pago certificaciones, ya que 
se han suspendido el giro de las cuotas que se han pretendido pasar a cobro 

, justificadamente y como resultado ~e la anulación del Proyecto de Reparcelación, que 
implica la inexistencia de fincas de resultado yde sus cuotas y que por tanto limita las 
p~sjbmdades de girar las cuotas exclusivamente al cumplimiento del procedimiento 
indicado en el Art. 110.1.a) del Reglamento de Ejecución de la Actividad Urbanística. 

b.	 Pdr otro lado y en relación a las. obras de Infraestructuras Exteriores, que se desarrollan en 
el documento del PEI y de su Modificación, el conjunto del coste de las ,actuaciones se 
eleva hasta los 12.276.964 € (que con ellVA se elevarían hasta los 14.855.126,44 €). 

El PEI se estructura según cuatro actuaciones, de las cuales tres son Actuaciones de 
Ejecución Diferida a desarrollar por el Agente Urbanizador (la AED-1. Viario, de mejoras de 
Caminos y conexiones del PAU con las vías de alta capacidad, la AED-3, de Saneamiento, de 
ejecución de colector para la evacuación de las Aguas Residuales de la EDAR del SAU de "El 
Quiñón", y la AED-4, de desvío de la Línea de Alta Tensión de 400 Kv, de soterramiento de 
Línea de 45 Kv y de traída de energía eléctrica de 15 Kv) y una es una Actuación de 
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Ejecución Coordinada, ~e Gestión Directa por el Ayuntamiento de Sesei'la (la AEC-2, de 
ejecución .de la Conexión de la Red de Abastecimiento del PAU de "El QuiMn" con el 
sistema general del municipio y de construcción de depósitos). 

Así el nivel de ejecución del PEI se eleva hasta los 6.484.839 €, de los 12.276.964 € (IVA no 
incluido), es decir se estima un nivel de ejecución que se eleva hasta el 52,82%, frente al 
47,18% no ejecutado. Por otro lado sólo se ha certificado, hasta el momento, 592.812 € de 
12.276.964 € totales (IVA no incluido), un 4,82% del total. 

Uno de los factores de riesgo de la situación actual del Agente Urbanizador, que ha 
movilizado al Ayuntamiento a actuar de oficio, es la imposibilidad, por parte de aNDE 
2000, de ejecutar dos de las Infraestructuras con mayor efecto sobre la viabilidad operativa 
del sector en el corto-medio plazo: 

•	 por un lado la finalización de las obras de la AEC-2, de conexión de la Red de 
Abastecimiento con. el Sistema General del Municipio y la ejecución de' los 
Depósitos (ya que actualmente el PAU de "El Quii'lón" se abastece contra a 
garantía de servicio de la conexiones del abastecimiento a otros núcleos de 
Seseña). 

•	 y por otro el Desvío de la Línea de Alta. Tensión dentro de sector, que se 
corresponde con la Subactuación 1 de la AED4. 

6.	 Finalmente debe de sei'lalarse como uno de los factores más relevantes, el hecho de que el propio 
ámbito está habitado en la parte en la que se ha consolidado la ejecución, resultando que están 
ejecutadas un total de 5.122 viviendas, y se hallan empadronados en "El QuiMn" en tor~o a las 
5.000 personas. Sobre estos propietarios de viviendas puede llegar a pesar la finalización de la 
ejecución, en caso de que aNDE 2000 no pueda asumir sus obligaciones (la sociedad venía 
asumiendo a través de las c1áusu.las de las escrituras de compraventa la obligación de asumir todos 
los gastos relacionados con la urbanización) y no se tenga definido una propuesta alternativa de 
gestión consensuada entre los agentes. 

Cuarta.- En relación a la organización de la resolución de 'la elecuclón del sector SUB.Pe-R.2. que se 
propone articular en desarrollo de las determinaciones de gestión que se proponen Incluir en la ficha 
del planeamlento Incorporado del PAU de "El OUlftón" del POMo 

Las consideraciones de gestión que se proponen incluir en la ficha de Planeamiento Incorporado del 
Sector SUB.Pe-R.2, responden, tal y como se ha indicado, a la necesidad de avanzar en soluciones 
consensuadas de gestión entre todos los agentes del ámbito que faciliten la regularización final del 
ámbito. 

Esta propuesta, que se formula considerando el estado del desarrollo y los factores que condicionan su 
regularización, se organiza identificando cuales son las prioridades de I.as acciones que se han de 
consensuar para la consecución del objetivo final: 

1.	 Aprobación Definitiva de Modificación de Plan Parcial y de Plan Especial de Infraestructuras. 

2.	 Concreción de un marco administrativo temporal, o definitivo, que dé garantías a la actuación de 
oficio por parte del Ayuntamiento: \ 

a.	 Temporal. Intervención temporal de la adjudicación de la condición de' Agente 
Urbanizador, en aplicación del Art.285 del TR de la Ley de Contratos del Sector Público, de 
aplicación supletoria, dado .el caráct'er de Concesionario de ~estión de Servicios Públicos 
(Art. 125 TRLaTAU) del Agente Urbanizador. 
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En este escenario se debería definir el plazo que se da al Agente Urbanizador para que 
vuelva a asumir sus funciones so pena de iniciarse el proceso de resolución de su condición 
de Agente Urbanizador. 

b.	 Definitivo. Resolución de la Condición de Agente Urbanizador y cambio de Sistema de 
Gestión. \ 

Se propone considerar el cambio de Sistema de gestión a Directa y complementariamente 
desarrollando un acuerdo marco de colaboración que defina la responsabilidad de cada 
uno de los agentes de cara a la finalización de la ejecución. 

Así se considera desarrollar un Convenio Urbanístico en el que se actualicen las 
condiciones que se han de aplicar para garantizar al cierre de la ejecución: organización de 
tas actuaciones pendientes, definición de los hitos pagos de las obras de urbanización, 
tanto de las ya ejecutadas como las pendientes,... 

3.	 Formulación y aprobación de nuevo Proyecto de Reparcelación. 

4.	 'A la aprobación de nuevo Proyecto de Reparcelación, abono de certificaciones giradas en concepto 
de la~ obras de urbanización interior y de obras de Infraestructuras Exteriores ya ejecutadas, según 
la secuencia que se acuerde en el Convenio Urbanístico firmado por los Agentes del Sector. 

S.	 Ejecución secuenciada, según acuerdos establecidos en las cláusulas del Convenio Urbanístico 
firmado con Agentes del Sector, de obras pendientes en el Sector: 

a.	 Ejecución de obras de Infraestructuras Exteriores prioritarias para la viabilidad del ámbito 
(finalización de AEC-2 y de AED-4.1, abastecimiento y desvío de Línea de AT). 

b.	 Ejecución de Obras de Urbanización interior pendientes. 
c.	 'Ejecución de obras de Infraestructuras Exteriores relacionadas con la finalización de la 

AED-l, concretamente fa ejecución de la conexión con la R-4 y vía de Servicio. 

6.	 Giro. de certificaciones de obras de ejecución pendiente, según la secuencia propuesta en el 
epígrafe anterior, según los tiempos que se estipulen en el Convenio Urbanístico. 

Por todo ello al Ayuntamiento 

SOL/CITO 

1.	 Se tenga por presentado la presente ',alegación y se sirva a admitirla teniendo por hechas las 
manifestaciones que en la'misma se contienen 

2.	 Se reVise el Documento de Aprobación Inicial a los efectos de que se subsanen todos los errores que 
persistan en el documento, así como corregir todos los planos, grafos y tablas que hagan referencia 
al SUB.Pe-R.2 para que recojan correctamente los parámetros urbanísticos del sector clasificado en 
su totalidad como Suelo Urbanizable en Ejecución. 

3.	 Se complete la Ficha del SUB.Pe7 R.2 (antiguo SAU de "EI QuiMn") del Anexo 111 de Planeamiento 
Incorporado, Tomo 11, Documento IV, respecto de los epígrafes que no se han incluido en el 
Documento de Aprobaciór:l Inicial del POM de Sesei'la, concretamente: 

a.	 Condiciones Estructurantes. 
b.	 Condiciones de Desarrollo. 
c.	 Sistema de Actuación. 
d.	 Afecciones 
e.	 Observaciones. 
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Se adjunta propuesta de redacción de estos epígrafes en el Anexo I de la presente alegación. 

En Seseí'la, a 17 de diciembre de 2014. 

Fdo. Alberto Labrador Arroyo
 

En representación de la sociedad Inversiones JnmobUiarias canvives S.A.U.
 

lIVER8IONa tNMORMAS 
CANVlIJESj UU. 

A-8552f604
 
CI José Ortega y.Gasaet. 28
 

28008 MADRID
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ANEXO Nil. 

Propuesta de redacción de epígrafes no Incluidos Ficha de Área de Planeamlento·de SUB.Pe-R.2 de 
acuerdo a lo Indicado en la Alegación Cuarta. 

I 
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SECTOR SUB.Pe~R.2 (o la denominación que resulte del cambio de clasificación del ámbito como Suelo 

Urbano Consolidado)' antes denominado SAU El gulRón. 

Objetlvosj Seg'ún redacción de Documento de Aprobación Inicial del POM de Seseña. 

Ámbito de actuación: Según redacción de Documento de Aprobación Inicial del POM de Seseña. 

Se corregirá redacción, donde dice Hresultando que la superficie bruta del sector es de 1.815.157,87 
mZsHdirá Hresultando que la superficie bruta del sector es de 1.815.157,87 mZsH 

Ordenanzas de aplicación: Según redacción de Documento de Aprobación Inicial del POM de 
Seseña. 

Condiciones estructurantes: Se ejecutarán las cesiones que determinan tanto el Texto Refundido 
LOTAU y el Reglamento de Planeamiento, así como el viario estructurante que afecte el sector. 
Adicionalmente se cederán los suelos de Sistema General de Infraestructuras, sobre los que se van a 
ejecutar tanto la Estación de Cómbustibles (SGI-1), la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
(EDAR, SGI-2) y el corredor sobre la que se va a ejecutar el desvío de la Línea de Alta Tensión de 400 
Kv. 

CondIciones de Desarrollo: El sector se desarrollará mediante un Programa de Actuación 
Urbanizadora que incluirá un Plan Parcial y Proyecto de Urbanizac~ón. El desarrollo del ámbito está 
condicionado a la aplicación de las determinaciones previstas en el Plan Especial de Infraestructuras 
(PEI), así como las innovaciones previstas tanto en la Modificació.n del Plan Parcial como del Plan 
Especial de Infraestructuras (una vez se aprueben definitivamente). 

Sistema de Actuación: El Sistema de Actuación aplicado es el Gestión Indirecta con Agente 
Urbanizador. 

Se contempla el cambio de Sistema al de Gestión Indirecta, en el caso de que transcurrido I,Jn mes 
desde la aprobación definitiva del, POM, si se ha élprobado el nuevo Proyecto de Reparcelación, o 
transcurridos seis meses en caso contrario, el Agente Urbanizador, ya requerimiento del Ayuntamiento 
del cumplimiento de sus obligaciones (formulado tras' la publicación de la aprobación definitiva del 
POM), no hubiese iniciado la ejecución de las obras pendientes tanto de urbanización interior como de 
Infraestructuras exteriores previstas en el PAU de "El Quiñón" y sus modificaciones. 

y esto sin perjuicio que durante la tramitación del POM, las circunstancias puedan obligar a actuar en el 
sentido de resolver la condición de Agente Urbanizador y proponer anticipadamente el cambio de 
Sistema de Actuación de Sistema Indirecto a Directo. 

El inqJmplimiento en plazo de sus bbligaciones como Agente Urbé1nizador podrá suponer, a decisión de 
la Administración actuante, o la suspensión temporalmente la concesión de servicios, de acuerdo a lo 
estipulado en el Art. 125 "del TRLOTAU yen el Art. 285 del TRLCSP, o la resolución definitiva de la 
condición de Agente Urbanizador por parte de la Administración. 

La tramitación de las acciones administrativas. previstas se iniciará, con carácter inmediato, al día 
siguiente del vencimiento de los plazos anteriormente indicados. 

En el caso de que se opte por la in~ervención temporal de la concesión, al vencimiento del plazo de la 
misma, y en el caso de que el Agente Urbanizador no hubiera iniciado las obras pendientes, la 
Administración procederá a resolver la condición de Agente Urbanizador. . 

Iniciado el procedimiento de resolución de la condición de Agente Urbanizador, La Administración 
procederá, en paralelo, a iniciar cambio de Sistema de Actuación de Gestión Indirecta al de Gestión 
Directa, proponiendo a los Agentes impli~ados en el desarrollo del ámbito la formulación de un 
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Convenio en el que se actualicen las condiciones que se han de aplicar para garantizar al cierre de la 
ejecución: organización de las actuaciones pendientes, definición de los hitos pagos de las obras de 
·urbanización, tanto de las ya ejecutadas como las pendientes,... 

Afecciones: El Sector está afectado por el Cordel de Merinas en su límite sur, coincidiendo con el 
Camino de Ciempozuelos, que limitará las acciones futuras sobre los accesos al ámbito según se 
exige tanto en la normativa de aplicación como en los Informe emitidos por la DG de Vías· Pecuarias 
respecto a las modificaciones del Plan Parcial y del PEI dellSAU de "El Quiñón". 

El Sector se va a ver también afectado por el trazado de la autopista R-4 que discurre en paralelo al 
Ifmite Oeste a una distancia mínimas de 100 m, y por la Línea de Alta Tensión de 400 Kv, que se va a 
desviar por el límite sur del ámbito a su paso por el SAU. 

Observaciones: El sector asumirá la ejecución de las obras pendientes de la urbanización interior y 
de Infra·estructúras exteriores definidas en el Plan Especial de Infraestructuras, asf como las 
Modificaciones puntuales del Plan Parcial y del Plan Especial de Infraestructuras. 

Se deberáprO'gramar la repercusión de los costes de ejecución de estas obras coordinadamente con 
la propiedad, y prorrateando las 'Cargas según el ritmo de ejecución de las actuaciones previstas en 
el contexto de la redacción del Convenio. 

El nivel de ejecución del sector, y por ende las obligaciones pendientes de formalizar, son las 
siguientes: • 

a.	 En relación a las obras de urbanización interior el nivel de ejecución se eleva hasta el 92,96 
% del total previsto en el PAU (ya incorporando el incremento de los sobrecostes relativos 
a las obras de reurbanización resultado de las modificaciones de la ordenación previstas en 
la MP del Plan Parcial), es decir l,Jn total de 34.306.020,73 € de costes de ejecución material 
(ni GG, ni B\, ni IVA incluidos), frente a los 36.903.022,26 € totales (ya incluidos la 
estimación de costes de los costes dereurbanizac;ión de la MP del Plan Parcial), es decir 
estando pendiente de ejecución 2.597.001,53 €. 

b.	 En relación a las obras de Infraestructuras Éxteriores, el nivel de ejecución se eleva hasta 
los 6.484.839 €, de los 12.276.964 € (lVA no incluido), es decir se estima un nivel de 
ejecución que se eleva hasta el 52,82%, frente al 47,18% no ejecutado. Por otro lado sólo 
se ha certificado, hasta el momento, 592.812 € de 12.276.964€ totales (IVA no incluido), 
un 4,82% del total. 

A la aprobación del nuevo proyecto de Reparcelación se procederá a girar las cuotas de las obras ya 
ejecutadas, por un total acumulado de 40.790.859,70 € de acuerdo a los hitos y condiciones que se 
fijen en el Convenio, en caso de haberse formalizado este a la aprobación de lél reparcelación. 

l-as cantidades pendientes, un total de 8.389.126,53 €, se abonarán según los plazos y condiciones 
que se acuerden .en el marco del Convenio Urbanístico, y en cualquier caso se articularán según la 
propuesta de jerarquización de las obras pendientes que se propone a continuación: 

a.	 Ejecución de obras de Infraestructuras Exteriores prioritarias para la viabilidad del ámbito 
(finalización de AEC-2 yde AED-4.1, abastecimiento y desvío de Línea de AT). 

b.	 Ejecución de Obras de Urbanización interior pendientes. 
c.	 Ejecución de obras' de Infraestructuras Exteriores relacionadas con la finalización de la 

AED-1, concretamente la ejecuCión de la conexión con la R-4 y vía de Servicio. 
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la Página Web detAyuntamiento de Sesña con fecha 27 de Ago.to de 2014,
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El Pla¡ de Inf€eslrucluras ds TÉida de Aguas eslá aprobado pata abaste@r
conjuntámentelosPlanesdetQui¡ónvdet Recle¡co.

La Junta de Coñunidades de castilta- La Ma¡cha ap¡obó en su d¡a et Estudio
Arqueológico del sector "El Recusnco-1,'.
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En Seseñá, a 19de Dicembr€de 2.014

Jo* [¡3 Valdivielso d€ Hita

AL SR ALCALDE DEL AYUNTAÍ\¡IENTO DE SESEÑA

Emilio

45223 Seseñá (Ioredo)



GRUPO MUNICIPAL DE SESEt;lA 

Unión 
Progreso y 
Democracia 

Don Miguel A. García-Navas Fernández-Hijicos, como Delegado local y Portavoz del Grupo 
Municipal de Unión Progreso y Democracia (UPyD) en el Ayuntamiento de Seseña, señalamos las 

siguientes alegaciones al Plan de Ordenación Municipal: 

:l.rUnodeloscondicionantésnegath{t:)sédelmuniCipió,·attuaIOlente.,esla dispersión de sus 
núcleos urbanosy dellOminadacOl)temptam~$queu;na~~I~l1uevaszonasres~dencjª'es

UParquijoteR 
enel~U2(),2.1Vt2~S~~fiv~~adaporunalínea~.aJta !ens¡ónquedebedej~r una 

franja de seguridad de ~omen()sde 2qornetr0sacadaladodesy~ttuando ysegregaJ'l~<demanera 

contundente el SAUyno atef1diendoalosprincipios deunióndeJ municipio. Por ello solicitarnos 
desviar dich¡lHoeade Iosp~IlO$. 

2... A.nuestt0tt1odó.v~rJa mar~da~n!lplan~~~2.2comoSU8.~AE.5 (cofindacon el 
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misma edificabiJidad y densidati qtl~SU$ ~ec:;inaS~;Qeeste ..·modose res~tan3unaestética·•. de.. Ia 
misma tipología en la zona norte de Séseó¡l.Nuevoyque sea ef actual Camino de lOs PontoJles,a 
modo de boulevardt el quedeUmite la zonaresídencfal e industrial. ~jando esta última a las zonas 
cercanas a lasvíasdecomunicaci6n. 

~.,.EJl la memotiaJttSti~~tiva( 14.4.~.: iflterC()nexión;~ptrenúcl~()sl.NQiqueda~arQ fli~n 
e$teapartado ni en el antertorso~re la/conexión t:o" laA4 del Quiñónj yaque~ ban3Jan 
actuaciones urbanizabies futuras eneltérlllino municipal de Ciempozuetos. Por eUosóUcitamos 
alternativ~svisíbles yfaetiblespi!raejecutardentro de nuestro término. 

Fdo. Miguel ngel García-Navas Fernández-Hijicos 

Delegado Local y Portavoz del Grupo Municipal de UNiÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA 
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D, CARLOS BARÓN THAIDIGSMANN, mayor de edad, con DÑiTNíF ñQ:'-loS98T~9-'-'-G-ri-'éaíí(fad de 

representante de la sociedad PARTICIPACIONES TEIDE, S.A, con domicilio en Avda. Camino de Santiago, 

nº 40, c.P. 28.050, Madrid y CIF nº: A'08139461, ante el Ayuntamiento de Seseña comparezco y 

EXPONGO: 

1,	 Que con fecha 24 de noviembre de 2014 el Ayuntamiento de Seseña procedió a notificar el acuerdo 
de Junta de Gobierno Local de 18 de noviembre de 2014 de INCORPORACiÓN AL POM DEL 
DOCUMENTO DE SUGERENCIAS Y SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PÚBLICA en el cual se 
comunicaba el sometimiento del documento de Aprobación Inicial a Información Pública durante el 
periodo de un mes, mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento, así como en el 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en Diario ABC de Toledo. 

2.	 Que el anuncio del sometimiento del documento de aprobación inicial del POM a la fase de 
información pública, se publicó tanto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, como en el Diario 
ABC de Toledo, el día 20 de noviembre de 2014, finalizando por tanto el período de Información 
Pública el día 20 de diciembre de 2014. 

3.	 Que en la sugerencia presentada por la Asociación al Documento de Concertación del POM de 
Seseña el pasado 24 de octubre, se proponía con carácter general la subsanación de los siguientes 
temas: 

a.	 Revisar la clasificación de suelo propuesta para el conjunto del ámbito, que dividía el 
ámbito en suelo urbano consolidado (la parte del SAU con edificación consolidada y con la 
urbanización parcialmente recepcionada) y en suelo urbanizable en ejecución (el resto del 
SAU), proponiendo la clasificación del todo el ámbito como suelo urbano consolidado. 

b.	 Incorporar la ordenación de detalle tal y como se refleja en el documento de la MP del Plan 
Parcial, de Enero de 2013. 

c.	 Actualizar la Ficha del ámbito, incluyendo avanzar soluciones para la gestión del ámbito 
para resolver la regularización y desbloqueo de la ejecución del ámbito, proponiendo el 
cambio condicionado del sistema de actuación, pasando de Sistema de Gestión Indirecto a 
Directo en el caso de que el Agente Urbanizador no cumpla con sus obligaciones en un 
determinado plazo. 

d.	 Corregir diversos errores materiales detectados, en relación a las directrices y parámetros 
urbanísticos que se incluyen en el Expediente de Modificación del Plan Parcial y que no se 
recogen en documento de Concertación del POMo 

4.	 Que en el Informe de Sugerencias, remitido por el Ayuntamiento el 24 de noviembre, se responde 
igualmente al documento de sugerencias planteadas de la Asociación estimando parcialmente las 
mismas, concretamente: 

a.	 No se estima clasificar todo el ámbito como Suelo Urbano Consolidado sino como Suelo 
Urbanizable en Ejecución. 

b.	 Se estima el incorporar la ordenación tal y como se refleja en el documento de la MP del 
Plan Parcial, de Enero de 2013, actualizándose los documentos y los planos. 

c.	 Se estima actualizar la ficha del antiguo SAU de "El Quiñón" actual SUB.Pe-R.2, habiéndose 
solicitado al Ayuntamiento que incluya las consideraciones que se proponen para la 
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gestión (Sistema de Gestión Indirecto, que se habrá de modificar a Directo si el Agente 
Urbanizador no cumple con sus obligaciones en un determinado plazo). 

d.	 Se estima el corregir en el documento los errores materiales detectados. 

5.	 Que la evolución y el estado actual de la ejecución de las determinaciones del PAU así como el 
conjunto de factores singulares que han afectado al expediente (descritos en el "Informe de 
Evolución del Expediente del PAU, de Estado Actual del desarrollo de la ejecución en el ámbito y 

de Propuesta de líneas de Actuación para la gestión orientadas a garantizar la consecución del 
final de la ejecución y de la regularización del conjunto de los expedientes en curso" que se 
adjunta como Anexo n!!l), hacen necesario el ampliar el alcance de los epígrafes no incluidos en la 
ficha del sector SUB.Pe-R.2, a la hora de proponer una solución desde la gestión y de resolución de 
los diferentes factores que limitan y condicionan la consecución de la finalización de la ejecución y 
la regularización del ámbito. 

Que interesa al derecho de PARTICIPACIONES TEIDE,S.A. efectuar las siguientes 

ALEGACIONES 

Primera.- Interés y legitimación de mí representada en la tramitación del Expediente del Plan de 
Ordenación Municipal de Seseña y del Informe de Sostenibilidad Ambiental de Seseña. 

PARTClPACIONES TEIDE,S.A. es titular en proindiviso de laS PARCELAS URBANAS nQ 2.1, nº 1.1, que se 
corresponde con fincas registrales 12094 y 12092 inscritas en el Registro nºl de la Propiedad de IlIescas, 
conforme a la reparcelación anulada del Sector denominado "EL QUIÑÓN", 

Segunda.- En relaciÓn a las subsanaciones que se indican han sido estimadas en el Informe de 
IncorporaciÓn al POM del Documento de Sugerencia. 

Habiendo recibido notificación del Ayuntamiento de Seseña en relación al Informe de Sugerencias 
incorporadas al POM y que por lo tanto han sido estimadas parcialmente, en desarrollo del Escrito 
presentado el pasado mes de octubre de 2014, se ha procedido a comprobar la inclusión en el 
Documento de Aprobación Inicial de las sugerencias estimadas, alegándose lo siguiente: 

1.	 Se ha corregido en todos los planos y en la mayor parte del texto y gráficos el que se clasifique el 
conjunto del ámbito como suelo urbanizable en ejecución, si bien se ha podido apreciar que en 
algunos gráficos de la Memoria Informativa y en algunas tablas tanto de la Memoria Informativa 
como de la Memoria Justificativa, aún se mantienen las leyendas relativas a la doble clasificación de 
suelo que se proponía en el Documento de Concertación. 

2.	 Se aprecia que con carácter general en la práctica totalidad del documento se ha incluido la 
ordenación propuesta en el documento de MP del Plan Parcial, actualmente en tramitación, si bien 
se identifican algunos errores tanto en los gráficos de la Memoria Informativa, como en el plano 
1.14.C, que utiliza como base de la ordenación detallada en el ámbito, la previa a la Modificación del 
Plan Parcial. 

3.	 Si bien se indicaba que se estimaba la incorporación de la ficha del Sector, así como de las 
condiciones de gestión propuestas en él, se ha comprobado que: 

a.	 Por un lado en el Anexo I del Tomo" del Documento IV del POM de Fichas Resumen de 
Ordenación y Gestión, no se incluyen la mayoría de los datos relacionados con la 
ordenación detallada que se proponen en la MP del Plan Parcial, y si bien se recoge la 
superficie del ámbito incluida en la MP, no se refleja adecuadamente la edificabilidad 
incluida en el ámbito, manteniéndose la edificabilidad que se proponía en el Documento 
de Concertación para la clase de suelo urbanizable en ejecución (de las dos incluidas). 

2 



b.	 Por otro lado, en el Anexo 111, del Tomo II del Documento IV del POM de Planea miento 
incorporado, si bien se recogen los parámetros que se proponían en el escrito de 
sugerencias de la Asociación hasta el epígrafe de Ordenanzas, la ficha se corta al terminar 
éste pasando a la siguientes, y no indicando nada de los epígrafes de: 

i. Condiciones Estructurantes. 
ii.	 Condiciones de Desarrollo. 
iii.	 Sistema de Actuación. 
iv.	 Afecciones 
v.	 Observaciones. 

4.	 Finalmente se comprueba que se han corregido parte de los errores materiales indicados en el 
escrito de sugerencias de la Asociación, así como algunos de los gráficos incluidos tanto en la 
Memoria Informativa como en la Memoria Justificativa, pero se aprecia la persistencia de errores y 
de gráficos que han de ser subsanados a la luz del cambio de clasificación para el conjunto del 
ámbito. En algunos casos se mantienen los límites de las dos clases de suelo propuestas para el 
ámbito, así como los datos que definen para métricamente el Sector; en otros casos (principalmente 
gráficos) no aparece reflejado el límite del sector o se sigue manteniendo la estación de servicio 
fuera del límite del sector. 

En cualquier caso se requiere al Ayuntamiento para que se revise concienzudamente el Documento 
de Aprobación Inicial a los efectos de subsanar todos los errores que persistan en el documento, así 
como corregir todos los planos, gráficos y tablas que hagan referencia al SUB.Pe-R.2 para que 
recojan correctamente los parámetros urbanísticos del sector clasificado en su totalidad como 
Suelo Urbanizable en Ejecución. 

Tercera.- Justificación de la necesidad de que el POM incorpore y desarrolle los epígrafes no recogidos 
en la ficha del planeamiento incorporado del PAU de "El Quiñón", incluida en el Anexo 111 del Tomo 11 
del Documento IV, adecuando las condiciones de gestión del ámbito a la situación actual de ejecución 
de las determinaciones del PAU y recoja una propuesta de condiciones de gestión integral que 
permita su articulación desde el POMo 

Atendiendo a lo indicado en el Art. 2.1 del TRlOTAU, "...10 actividad administrativa de ordenación de la 
ocupación, transformación, uso y aprovechamiento del suelo es una función pública, cuyo cumplimiento corresponde 
a la Administración de la Junta de Comunidades y a los Municipios, en el marco de esta Ley y en las respectivas 
esferos de competencia que ella les asigna...". 

Así mismo en el Art.2.2 del TRlOTAU se señala que "...10 función pública de ordenación urbanística supone la 
atribución a la Administración en cada caso competente de las potestades necesarias para su completo y eficaz 
desarrollo de acuerdo con sus fines y, en todo caso, de las siguientes: 

a) Organización de la gestión de la actividad.
 
b) Formulación, aprobación y ejecución de instrumentos de planeamiento de ordenación territorial y urbanística.
 
c) Intervención para garantizar el cumplimiento del régimen urbanístico de la propiedad del suelo.
 
d) Ejecución de la urbanización prevista por el planeamiento v. en su caso. dirección v control de dicha ejecución.
 
e) Regulación del mercado del suelo.
 
f) Policía de la edificación y de uso y aprovechamiento del suelo.
 
g) Sanción de las infracciones..."
 

Es decir es a la Administración a la que se atribuye las competencias para el desarrollo de la función 
pública, principalmente y a los efectos de la presente alegación, de organizar la gestión de la actividad, 
de en su caso dirigir y controlar la ejecución de la actividad urbanizadora y cuando proceda ejecutar y 
sancionar las infracciones. 

En este contexto, y a la luz de la evolución de la ejecuclon, así como del conjunto de situaciones 
singulares que han acontecido y acontecen (tal y como se justifica en el Anexo 1, en el que se desarrolla 
Informe de Evolución, Estado y Factores Iimitantes que condicionan la finalización de la ejecución del 
PAU de "EI Quiñón") se puede afirmar que de la limitada aplicación de las potestades (principalmente la 
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relacionada con la obligación de la dirección y control de la ejecución) atribuidas a la Administración 
principalmente en los primeros años de desarrollo del PAU tras la adjudicación, ha resultado la situación 
de bloqueo de las acciones relacionadas con la regularización del ámbito, así la extrema dificultad de 
conseguir con éxito articular la aplicación de soluciones efectivas, tanto a nivel de gestión como de 
planeamiento. 

Po lo tanto el POM es una herramienta idónea para complementar al resto de líneas de acción que 
actualmente están en tramitación (modificaciones de planeamiento) o pendientes de redacción (nueva 
reparcelación, modificación de Proyecto de Urbanización), avanzar en la regularización del ámbito, 
definiendo el marco general en el que habrá de moverse la gestión del ámbito para conseguir finalizar la 
ejecución, más allá del plazo inicialmente previsto en el propio Programa de Actuación Urbanizadora. 

Así en el Art. 24.1.c) se indica que los POM entre sus determinaciones de su ordenación estructura I 
comprensiva contempla la "... delimitación preliminar de sectares de planeamienta parcial a de ámbitos de 
reforma interior, determinando la secuencia lógica de su desarrollo a través de la definición concreta de las 
condiciones objetivas para posibilitar la incorporación de cada actuación urbanizadora, fijando un orden básico 
de prioridades v regulando las condiciones gue han de satisfacer para gue sea posible su programación...". Es 
decir el POM tiene potestad para definir condiciones específicas que faciliten la consecución de la acción 
urbanizadora. 

En el sector han acontecido multitud de sucesos que han afectado al PAU, que se describen en al Anexo 
nQ 1, cuyos efectos podrían haberse limitado o incluso evitado, y que son el resultado de inadecuado 
planteamiento de la Gestión por parte del Agente Urbanizador y la aprobación de algunos documentos 
técnicos y de gestión deficientes que, o se han visto anulados (Proyecto de Reparcelación) o se han 
tenido que modificar a posteriori (modificaciones de Plan Parcial y de Plan Especial de Infraestructuras 
en tramitación o que están en proceso de redacción, como la modificación del Proyecto de 
Urbanización). 

Por lo tanto se considera necesario incluir una serie de condiciones adicionales en las originalmente 
indicadas en el Documento de Concertación, y que no se recogen en el documento de Aprobación 
Inicial, que garanticen la consecución de la finalización de la ejecución del ámbito, regularizando el 
conjunto de expedientes y restaurando la seguridad jurídica para el conjunto de agentes incluidos en el 
ámbito: propietarios de viviendas, propietarios de suelos, el Agente Urbanizador y el propio 
Ayuntamiento de Seseña. 

Como se indicaba la ficha del Planeamiento Incorporado del ámbito SUB.Pe-R.2 (antiguo SAU de "El 
Quiñón"), incluida en el Anexo 111, del Tomo 11, del Documento IV, del Documento de Aprobación Inicial 
del POM, tal y como se ha indicado no está completa, faltan sus últimos epígrafes las misma, y por lo 
tanto se alega la necesidad de que se incluyan en la ficha del Sector con la siguiente redacción: 

1.	 En relación a lo que se propone incorporar en el epígrafe de Condiciones Estructurantes (no 
incluido, se propone subsanación y ampliación): 

Se ejecutarán las cesiones que determinan tanto el Texto Refundido LOTAU y el Reglamento de 
Planeamiento, así como el viario estructurante que afecte el sector. Adicionalmente se cederán los 
suelos de Sistema General de Infraestructuras, sobre los que se van a ejecutar tanto la Estación de 
Combustibles (SGI-1), la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR, SGI-2) y el corredor sobre 
la que se va a ejecutar el desvío de la Línea de Alta Tensión de 400 Kv. 

2.	 En relación a lo que se propone incorporar en el epígrafe de Condiciones de Desarrollo (no 
incluido. se propone subsanación y ampliación): 

El sector se desarrollará mediante un Programa de Actuación Urbanizadora que incluirá un Plan 
Parcial y Proyecto de Urbanización. El desarrollo del ámbito está condicionado a la aplicación de 
las determinaciones previstas en el Plan Especial de Infraestructuras (PEI), así como las 
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innovaciones previstas tanto en la Modificación del Plan Parcial como del Plan Especial de 

Infraestructuras (una vez se aprueben definitivamente). 

3.	 En relación a lo que se propone incorporar en el epígrafe de Sistema de Actuación (no incluido, se 
propone subsanación y ampliación): 

El Sistema de Actuación aplicado es el Gestión Indirecta con Agente Urbanizador. 

Se contempla el cambio de Sistema de Gestión Indirecta al de Gestión Directa en el caso de que, 

transcurrido un mes tras la aprobación definitiva del POM, y habiéndose aprobado el nuevo Proyecto 
de Reparcelación o transcurridos seis meses en caso contrario, el Agente Urbanizador, a requerimiento 
del Ayuntamiento del cumplimiento de sus obligaciones (formulado tras la publicación de la 
aprobación definitiva del POM), no hubiese iniciado la ejecución de las obras pendientes tanto de 

urbanización interior como de Infraestructuras exteriores previstas en el PAU de "El Quiñón" y sus 
modificaciones. 

El incumplimiento en plazo de sus obligaciones como Agente Urbanizador podrá suponer, a decisión de 
la Administración actuante, o la suspensión temporalmente la concesión de servicios, de acuerdo a lo 
estipulado en el Art. 125 del TRLOTAU y en el Art. 285 del TRLCSP, o la resolución definitiva de la 
condición de Agente Urbanizador por parte de la Administración. 

En el caso de que se opte por la intervención temporal de la concesión, al vencimiento del plazo de la 
misma, y en el caso de que el Agente Urbanizador no hubiera iniciado las obras pendientes, la 
Administración procederá a resolver la condición de Agente Urbanizador. 

En cualquier caso la tramitación de las acciones administrativas previstas se iniciará, con carácter 
inmediato, al día siguiente del vencimiento de los plazos anteriormente indicados. 

Iniciado el procedimiento de resolución de la condición de Agente Urbanizador, La Administración 
procederá, en paralelo al inicio del procedimiento de cambio de Sistema de Actuación de Gestión 

Indirecta al de Gestión Directa, a proponer a los Agentes implicados en el desarrollo del ámbito la 
formulación de un Convenio en el que se actualizarán las condiciones de gestión que se han de aplicar 
para garantizar al cierre de la ejecución: organización de las actuaciones pendientes, definición de los 
hitos pagos de las obras de urbanización, tanto de las ya ejecutadas como las pendientes,... 

Sería posible que formular el cambio de Sistema de Actuación, antes de la aprobación definitiva del 

POM, en el caso de que el Ayuntamiento de Seseña apruebe el nuevo Proyecto de Reparcelación (una 
vez aprobados los expedientes de modificación de planea miento), y exigiendo al Agente Urbanizador el 
cumplimiento de sus obligaciones, y este no pueda asumirlas, procediendo a la intervención temporal 
o a la resolución de la condición de Agente Urbanizador. En el caso de que el Agente Urbanizador entre 

en Concurso, se iniciará el proceso de resolución de la condición de Agente Urbanizador y se procederá 

al cambio de Sistema de Actuación. 

4.	 En relación a lo que se propone incorporar en el epígrafe de Afecciones (no incluido, se propone 

subsanación y ampliación): 

El Sector está afectado por el Cordel de Merinas en su límite sur, coincidiendo con el Camino de 
Ciempozuelos, que limitará las acciones futuras sobre los accesos al ámbito según se exige tanto en 

la normativa de aplicación como en los Informe emitidos por la DG de Vías Pecuarias respecto a las 
modificaciones del Plan Parcial y del PEI del SAU de "El Quiñón". 

El Sector se va a ver también afectado por el trazado de la autopista R-4 que discurre en paralelo al 
límite Oeste a una distancia mínimas de 100 m, y por la Línea de Alta Tensión de 400 Kv, que se va 

a desviar por el límite sur del ámbito a su paso por el SAU. 
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5.	 En relación a lo que se propone incorporar en el epígrafe de Observaciones (no incluido, se 
propone subsanación y ampliación): 

El sector asumirá la ejecución de las obras pendientes de la urbanización interior y de 
Infraestructuras exteriores definidas en el Plan Especial de Infraestructuras, así como las 
Modificaciones Puntuales del Plan Parcial y del Plan Especial de Infraestructuras. 

Se deberá programar la repercusión de los costes de ejecución de estas obras coordinadamente 
con la propiedad, y prorrateando las cargas según el ritmo de ejecución de las actuaciones 
previstas en el contexto de la redacción del Convenio. 

El nivel de ejecución del sector, y por ende las obligaciones pendientes de formalizar, son las 
siguientes: 

a.	 En relación a las obras de urbanización interior el nivel de ejecución se eleva hasta el 92,96 % 
del total previsto en el PAU (ya incorporando el incremento de los sobrecostes relativos a las 
obras de reurbanización resultado de las modificaciones de la ordenación previstas en la MP 
del Plan Parcial), es decir un total de 34.306.020,73 € de costes de ejecución material (ni GG, ni 
BI, ni IVA incluidos), frente a los 36.903.022,26 € totales (ya incluidos la estimación de costes de 
los costes de reurbanización de la MP del Plan Parcial), es decir estando pendiente de ejecución 
2.597.001,53 €. 

b.	 En relación a las obras de Infraestructuras Exteriores, el nivel de ejecución se eleva hasta los 
6.484.839 €, de los 12.276.964 € (IVA no incluido), es decir se estima un nivel de ejecución que 
se eleva hasta el 52,82%, frente al 47,18% no ejecutado. Por otro lado sólo se ha certificado, 
hasta el momento, 592.812 € de 12.276.964 € totales (IVA no incluido), un 4,82% del total. 

A la aprobación del nuevo Proyecto de Reparcelación se procederá a girar las cuotas de las obras ya 
ejecutadas, por un total acumulado de 40.790.859,70 € de acuerdo a los hitos y condiciones que se 
fijen en el Convenio, en caso de haberse formalizado este a la aprobación de la reparcelación. 

Las cantidades pendientes, un total de 8.389.126,53 €, se abonarán según los plazos y condiciones 
que se acuerden en el marco del Convenio Urbanístico, y en cualquier caso se articularán según la 
propuesta de jerarquización de las obras pendientes que se propone a continuación: 

a.	 Ejecución de obras de Infraestructuras Exteriores prioritarias para la viabilidad del ámbito 
(finalización de AEC-2 y de AED-4.1, abastecimiento y desvío de Línea de AT). 

b.	 Ejecución de Obras de Urbanización interior pendientes. 
c.	 Ejecución de obras de Infraestructuras Exteriores relacionadas con la finalización de la AED-1, 

concretamente la ejecución de la conexión con la R-4 y vía de Servicio. 

Por todo ello al Ayuntamiento 

SOLICITO 

1.	 Se tenga por presentado la presente alegación y se sirva a admitirla teniendo por hechas las 
manifestaciones que en la misma se contienen 

2.	 Se revise el Documento de Aprobación Inicial a los efectos de que se subsanen todos los errores que 
persistan en el documento, así como corregir todos los planos, grafos y tablas que hagan referencia 
al SUB.Pe-R.2 para que recojan correctamente los parámetros urbanísticos del sector clasificado en 
su totalidad como Suelo Urbanizable en Ejecución. 

3.	 Se complete la Ficha del SUB.Pe-R.2 (antiguo SAU de "El Quiñón") del Anexo 111 de Planeamiento 
Incorporado, Tomo 11, Documento IV, respecto de los epígrafes que no se han incluido en el 
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Documento de Aprobación Inicial del POM de Seseña y según la redacción que se propone para 
dichos epígrafes en la Alegación Tercera, concretamente: 

a. Condiciones Estructurantes. 
b. Condiciones de Desarrollo. 

c. Sistema de Actuación, 

d. Afecciones 
e. Observaciones. 

Se adjunta propuesta de redacción de estos epígrafes de la ficha del SUB.Pe-R.2, tanto en la 
Alegación Tercera como en el Anexo nQ2 de la presente alegación. 

En Madrid, a 19 de diciembre de 2014. 

//--- /i 
/ 

/-:? //
 
.¿~ J.::'-----;J¡/ /
 

, .. 0~/--~"'/ .----\L /' . ( f ------ /
.----

'do. CARLOS BtÓN THAIDlGSMANN 

PARTICIPAClONEs-TEIDE, S.A. 
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ANEXO NQl, 

Informe de Evolución del Expediente del PAU, de Estado Actual del desarrollo de la ejecución en el 
ámbito v de Propuesta de Líneas de Actuación para la gestión orientadas a garantizar la consecución 
del final de la ejecución y de la regularización del conjunto de los expedientes en curso. 

El presente Informe pretende justificar la procedencia de la ampliación de las condiciones de gestión 
que se incluyen en la Ficha del SUB.Pe-R.2, de Planeamiento Incorporado, del Anexo 111, Tomo 11, 
Documento IV del Documento Aprobación Inicial del POM . 

Así se contempla reforzar la necesidad de incluir estos contenidos, así como de la propuesta global de 
resolución de los temas pendientes en el ámbito, que habría de desarrollarse consensuada mente entre 
todos los agentes, y que se proponen incluir en la ficha de Planeamiento Incorporado del SUB.Pe-R.2. 
Como se ha señalado esta propuesta desarrollará las condiciones de gestión y abordarán la solución de 
los factores singulares que están limitando el desarrollo del ámbito. 

Se desarrollan a continuación los hitos que describen el estado actual del desarrollo del SUB.Pe-R.2 así 
como los factores singulares que prioritariamente han de ser abordados para la resolución del mismo. 

Como reflexión preliminar a los hechos e hitos que se describen a continuación se avanza la necesidad 
de acordar una estrategia, preferiblemente consensuada entre todos los agentes, que proponga un 
modelo de gestión de las determinaciones de ejecución del ámbito que sea viable y que dé estabilidad a 
la regularización definitiva del ámbito. 

Estado del desarrollo del sector SUB.Pe-R.2 (previamente conocido como SAU de "El Quiñón"). Factores 
a considerar como resultado del análisis del estado de la cuestión en el SAU de "El Quiñón". 

El desarrollo del Programa de Actuación Urbanizadora del que resultó adjudicatario aNDE 2000 en 
calidad de Agente Urbanizador, se ha formalizado a través de los siguientes hitos, que han condicionado 
la evolución del desarrollo y su situación actual: 

1.	 El Pleno del Ayuntamiento de Seseña, en sus sesiones correspondientes al 8 de mayo de 2003 y 9 de 
octubre siguiente, y previo Dictamen de la Comisión Provincial de Urbanismo, emitido el 7 de mayo 
de 2003, aprobó definitivamente el Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) y el Esquema 
Director y Modificación de las Normas Subsidiarias, Plan Parcial y Anteproyecto de Urbanización del 
Programa de Actuación Urbanística "El Quiñón", quedando además designada como Agente 
Urbanizador la mercantil OBRAS NUEVAS DE EDIFICACIÓN 2000, S.L. (en lo sucesivo aNDE 2000, 
S.L.) 

2.	 Complementariamente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 122 de la citada Ley 
2/1998, el Ayuntamiento de Seseña solicitó el preceptivo informe a la Consejería de Obras Públicas 
de Castilla-La Mancha. La Comisión Provincial de Urbanismo de Toledo, responde a dicha solicitud 
mediante escrito de fecha 23 de diciembre de 2002 y establece como requisito previo y necesario a 
la tramitación del PAU que sea tramitado un Plan Especial de Infraestructuras (PEI). 

En desarrollo de lo requerido por la Comisión Provincial, el 16 de diciembre de 2003 el Pleno del 
Ayuntamiento de Seseña aprobó provisionalmente el Plan Especial de Infraestructuras "El Quiñón" 
(en adelante PEI), y definitivamente, por la Comisión Provincial de Urbanismo, el 19 de diciembre de 

2003. 

Una vez efectuada la distribución de beneficios y cargas como consecuencia de la aprobación del 
Proyecto de Reparcelación y a propuesta del Agente Urbanizador, el Pleno del Ayuntamiento de 
Seseña, mediante Decreto de Alcaldía 62/05, expuso al público una modificación puntual del PEI 
anteriormente indicado, aprobándose inicialmente dicha modificación en sesión del Pleno del 
Ayuntamiento de fecha 24 de abril de 2006 y remitiendo el acuerdo a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Vivienda y Urbanismo por corresponder a la Administración Regional la aprobación 
definitiva del mismo. 
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Está pendiente la finalización del trámite de aprobación de la Modificación Puntual del PEI, tras la 
presentación del documento subsanado de Septiembre de 2013, que habiendo recibido todos los 
informes pertinentes, se ha elevado a la Comisión Regional de Urbanismo. 

3.	 En el caso del desarrollo de la ejecución del SAU de "El Quiñón", el Proyecto de Reparcelación fue 
aprobado mediante acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento el 26 de enero de 2004, 
modificándose mediante acuerdo de 29 de marzo de 2004 del Pleno del Ayuntamiento de Seseña. 

Sin embargo y con posterioridad a la aprobación municipal en 2004 del Proyecto de Reparcelación, 
se interpuso recurso contencioso administrativo por uno de los propietarios (La Casa Grande Aceite 
de Oliva Sl) que, en procedimiento 129/2004 seguido ante el JeA nº 2 de Toledo obtuvo sentencia 
de fecha de veintitrés de febrero de 2007, ratificada con fecha de diez de noviembre de 2008 por la 
Sala de lo CA del TSJ de Albacete, que anulaba el Proyecto de Reparcelación al anular los acuerdos 
adoptados por los Plenos del Ayuntamiento de Seseña de 26 de enero de 2004 y de 29 de marzo de 
2004, condenando a la Administración municipal a elaborar un nuevo Proyecto de Reparcelación 
que debe cumplir con los fundamentos de derecho de la propia Sentencia. 

El Ayuntamiento promovió Incidente de Inejecución de sentencia, en Pieza Separada 2/2009 del PO 
129/2004, que fue resuelto por el JeA nQ2, a través del Auto de 30 de octubre de 2013, 
resolviéndose la Inejecución parcial de la Sentencia. En la actualidad está pendiente de resolución el 
recurso de apelación interpuesto por La Casa Grande Aceite de Oliva contra dicho Auto de 30 de 
octubre de 2013, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. 

4.	 Con motivo tanto de la imposibilidad de soterrar la Línea de Alta Tensión de 400 Kv que atraviesa el 
ámbito como de la necesidad de regularizar los fundamentos del derecho de la sentencia que 
afectaban a la ordenación, se procedió a modificar puntualmente el Plan Parcial, ajustando la 
ordenación de detalle propuesta al hilo de los factores antes indicados. 

La Modificación Puntual del Plan Parcial se aprobó inicialmente en Diciembre de 2008, estando en 
la actualídad pendiente de aprobación definitiva por parte del Ayuntamiento de Seseña, tras la 
emisión de Informe favorable por parte de la Comisión Regional de Urbanismo, que se formalizará 
una vez se apruebe definitivamente la modificación del Plan Especial de Infraestructuras. 

5.	 Independientemente de los expedientes administrativos abiertos, tanto de modificación de 
planeamiento, como los relacionados con la regularización de Proyectos tanto de Reparcelación 
como de Urbanización, la finalización de la ejecución del SUB.Pe-R.2 (antiguo SAU de "El Quiñón") 
se encuentra muy condicionada por la situación económica del Agente Urbanizador, la sociedad 
aNDE 2000. 

Actualmente aNDE 2000, tiene varios frentes abiertos Por un lado la sociedad está sometida a un 
procedimiento de embargo de sus bienes por parte de la Agencia Tributaria debido a la existencia 
de una deuda contraída por aNDE 2000 con esa Administración de 92.000.0000 €, no habiéndose 
resuelto la subasta de sus bienes que se formalizó en 2013. Y por otro se ha admitido a trámite por 
parte del Juzgado de lo Mercantil nQ3 solicitud de concurso necesario de acreedores para aNDE 
2000, acumulándose a una segunda solicitud de concurso necesario formulada por otro acreedor. 

Esta situación limita al Agente Urbanizador en el cumplimiento de sus obligaciones referidas a las 
determinaciones del PAU de "El Quiñón" y relacionadas con el cierre de la ejecución de las 
actuaciones pendientes, concretamente la finalización de las obras de urbanización tanto interior 
como exteriores. El Concurso de Acreedores admitido a trámite por el Juzgado de lo Mercantil nQ3 
de Madrid una vez declarado determinará, en aplícación de lo estipulado en el Art.114.1.b) del 
Reglamento de Actividad de Ejecución Urbanística, la resolución de la adjudicación de la condición 
de Agente Urbanizador. 

Esta imposibilídad para avanzar en la ejecución por parte de aNDE 2000 está obligando al 
Ayuntamiento a actuar de oficio abordando la ejecución de las actuaciones pendientes más 
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urgentes. Sin embargo la adjudicación del Agente Urbanizador está todavía en vigor (habiendo 
expirado, ya en el año 2011, el plazo ampliado que el TRLOTAU da a un Agente Urbanizador para 
que finalice las determinaciones incluidas en un PAU) lo que podría tener implicaciones legales. 

Esta situación acontece en un momento en el que el nivel de ejecución de las obras de 
urbanización, siendo considerable en algunas áreas dista mucho de estar ejecutado al 100%, y varía 
ostensiblemente según se consideren las obras de urbanización interior, prácticamente finalizadas, 
o las obras de ejecución de las Infraestructuras exteriores, con un nivel de ejecución muy inferior y 
en el que están pendientes de ejecución obras relevantes de cara a la viabilidad del funcionamiento 
del ámbito, concretamente: 

a.	 En relación a las obras de urbanización interior el nivel de ejecución se eleva hasta el 92,96 
% del total previsto en el PAU (ya incorporando el incremento de los sobrecostes relativos 
a las obras de reurbanización resultado de las modificaciones de la ordenación previstas en 
la MP del Plan Parcia!), es decir un total de 34.306.020,73 € de costes de ejecución material 
(ni GG, ni BI, ni ¡VA incluidos), frente a los 36.903.022,26 € totales (ya incluidos la 
estimación de costes de los costes de reurbanización de la MP del Plan Parcial), es decir 
estando pendiente de ejecución 2.597.001,53 €. 

En relación a las obras ejecutadas, aún no se ha formalizado el pago certificaciones, ya que 
se han suspendido el giro de las cuotas que se han pretendido pasar a cobro 
justificadamente y como resultado de la anulación del Proyecto de Reparcelación, que 
implica la inexistencia de fincas de resultado y de sus cuotas y que por tanto limita las 
posibilidades de girar las cuotas exclusivamente al cumplimiento del procedimiento 
indicado en el Art. nO.1.a) del Reglamento de Ejecución de la Actividad Urbanística. 

b.	 Por otro lado y en relación a las obras de Infraestructuras Exteriores, que se desarrollan en 
el documento del PEI y de su Modificación, el conjunto del coste de las actuaciones se 
eleva hasta los 12.276.964 {(que con ellVA se elevarían hasta los 14.855.126,44 {). 

El PE! se estructura según cuatro actuaciones, de las cuales tres son Actuaciones de 
Ejecución Diferida a desarrollar por el Agente Urbanizador (la AED-1. Viario, de mejoras de 
Caminos y conexiones del PAU con las vías de alta capacidad, la AED-3, de Saneamiento, de 
ejecución de colector para la evacuación de las Aguas Residuales de la EDAR del SAU de "EI 
Quiñón", y la AED-4, de desvío de la Línea de Alta Tensión de 400 Kv, de soterramiento de 
Línea de 45 Kv y de traída de energía eléctrica de 15 Kv) y una es una Actuación de 
Ejecución Coordinada, de Gestión Directa por el Ayuntamiento de Seseña (la AEC-2, de 
ejecución de la Conexión de la Red de Abastecimiento del PAU de "EI Quiñón" con el 
sistema general del municipio y de construcción de depósitos). 

Así el nivel de ejecución del PEI se eleva hasta los 6.484.839 €, de los 12.276.964 { (IVA no 
incluido), es decir se estima un nivel de ejecución que se eleva hasta el 52,82%, frente al 
47,18% no ejecutado. Por otro lado sólo se ha certificado, hasta el momento, 592.812 {de 
12.276.964 € totales (IVA no incluido), un 4,82% del total. 

Uno de los factores de riesgo de la situación actual del Agente Urbanizador, que ha 
movilizado al Ayuntamiento a actuar de oficio, es la imposibilidad, por parte de ONDE 
2000, de ejecutar dos de las Infraestructuras con mayor efecto sobre la viabilidad operativa 
del sector en el corto-medio plazo: 

•	 por un lado la finalización de las obras de la AEC-2, de conexión de la Red de 
Abastecimiento con el Sistema General del Municipio y la ejecución de los 
Depósitos (ya que actualmente el PAU de "EI Quiñón" se abastece contra a 
garantía de servicio de la conexiones del abastecimiento a otros núcleos de 
Seseña). 

11 



•	 y por otro el Desvío de la Línea de Alta Tensión dentro de sector, que se 
corresponde con la Subactuación 1 de la AED-4. 

6.	 Finalmente debe de señalarse como uno de los factores más relevantes, el hecho de que el propio 
ámbito está habitado en la parte en la que se ha consolidado la ejecución, resultando que están 
ejecutadas un total de 5.122 viviendas, y se hallan empadronados en "El Quiñón" en torno a las 
5.000 personas. Sobre estos propietarios de viviendas puede llegar a pesar la finalización de la 
ejecución, en caso de que ONDE 2000 no pueda asumir sus obligaciones (la sociedad venía 
asumiendo a través de las cláusulas de las escrituras de compraventa la obligación de asumir todos 
los gastos relacionados con la urbanización) y no se tenga definido una propuesta alternativa de 
gestión consensuada entre los agentes. 

Propuesta de organización de la resolución de la ejecución del sector SUB.Pe-R.2. 

Las consideraciones de gestión que se proponen incluir en la ficha de Planea miento Incorporado del 
Sector SUB.Pe-R.2, responden, tal y como se ha indicado, a la necesidad de avanzar en soluciones 
consensuadas de gestión entre todos los agentes del ámbito que faciliten la regularización final del 
ámbito. 

Esta propuesta, que se formula considerando el estado del desarrollo y los factores que condicionan su 
regularización, se organiza identificando cuales son las prioridades de las acciones que se han de 
consensuar para la consecución del objetivo final: 

l.	 Aprobación Definitiva de Modificación de Plan Parcial y de Plan Especial de Infraestructuras. 

2.	 Concreción de un marco administrativo temporal, o definitivo, que dé garantías a la actuación de 
oficio por parte del Ayuntamiento: 

a.	 Temporal. Intervención temporal de la adjudicación de la condición de Agente 
Urbanizador, en aplicación del Art.285 del TR de la Ley de Contratos del Sector Público, de 
aplicación supletoria, dado el carácter de Concesionario de Gestión de Servicios Públicos 
(Art. 125 TRLOTAU) del Agente Urbanizador. 

En este escenario se debería definir el plazo que se da al Agente Urbanizador para que 
vuelva a asumir sus funciones so pena de iniciarse el proceso de resolución de su condición 
de Agente Urbanizador. 

b.	 Definitivo. Resolución de la Condición de Agente Urbanizador y cambio de Sistema de 
Gestión. 

Se propone considerar el cambio de Sistema de gestión a Directa y complementariamente 
desarrollando un acuerdo marco de colaboración que defina la responsabilidad de cada 
uno de los agentes de cara a la finalización de la ejecución. 

Así se considera desarrollar un Convenio Urbanístico en el que se actualicen las 
condiciones que se han de aplicar para garantizar al cierre de la ejecución: organización de 
las actuaciones pendientes, definición de los hitos pagos de las obras de urbanización, 
tanto de las ya ejecutadas como las pendientes, ... 

3.	 Formulación y aprobación de nuevo Proyecto de Reparcelación. 

4.	 A la aprobación de nuevo Proyecto de Reparcelación, abono de certificaciones giradas en concepto 
de las obras de urbanización interior y de obras de Infraestructuras Exteriores ya ejecutadas, según 
la secuencia que se acuerde en el Convenio Urbanístico firmado por los Agentes del Sector. 

5.	 Ejecución secuenciada, según acuerdos establecidos en las cláusulas del Convenio Urbanístico 
firmado con Agentes del Sector, de obras pendientes en el Sector: 
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a. Ejecución de obras de Infraestructuras Exteriores prioritarias para la viabilidad del ámbito 

(finalización de AEC-2 y de AED-4.1, abastecimiento y desvío de Línea de AT). 
b. Ejecución de Obras de Urbanización interior pendientes. 
c. Ejecución de obras de Infraestructuras Exteriores relacionadas con la finalización de la 

AED-1, concretamente la ejecución de la conexión con la R-4 y vía de Servicio. 

6.	 Giro de certificaciones de obras de ejecución pendiente, según la secuencia propuesta en el 

epígrafe anterior, según los tiempos que se estipulen en el Convenio Urbanístico. 

Seseña, 18 de diciembre de 2014. 
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ANEXO Nº2. 

Propuesta de redacción de epígrafes no recogidos en la Ficha de Área de Planea miento de SUB.Pe-R.2. 
de acuerdo a lo indicado en la Alegación Tercera. 

SECTOR SUB.Pe-R.2 (o la denominación que resulte del cambio de clasificación del ámbito como Suelo 
Urbano Consolidado), antes denominado SAU El Quiñón. 

Objetivos: Según redacción de Documento de Aprobación Inicial del POM de Seseña. 

Ámbito de actuación: Según redacción de Documento de Aprobación Inicial del POM de Seseña. 

Se corregirá redacción, donde dice "resultnado que la superficie bruta del sector es de 1.815.157,87 m2s" 
dirá "resultando que la superficie bruta del sector es de 1.815.157,87 m2s" 

Ordenanzas de aplicación: Según redacción de Documento de Aprobación Inicial del POM de Seseña. 

Condiciones estructurantes: Se ejecutarán las cesiones que determinan tanto el Texto Refundido LOTAU 
y el Reglamento de Planeamiento, así como el viario estructurante que afecte el sector. Adicionalmente 
se cederán los suelos de Sistema General de Infraestructuras, sobre los que se van a ejecutar tanto la 
Estación de Combustibles (SGI-l), la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR, SGI-2) y el 
corredor sobre la que se va a ejecutar el desvío de la Línea de Alta Tensión de 400 Kv. 

Condiciones de Desarrollo: El sector se desarrollará mediante un Programa de Actuación Urbanizadora 
que incluirá un Plan Parcial y Proyecto de Urbanización. El desarrollo del ámbito está condicionado a la 
aplicación de las determinaciones previstas en el Plan Especial de Infraestructuras (PEI), así como las 
innovaciones previstas tanto en la Modificación del Plan Parcial como del Plan Especial de 
Infraestructuras (una vez se aprueben definitivamente). 

Sistema de Actuación: El Sistema de Actuación aplicado es el Gestión Indirecta con Agente Urbanizador. 

Se contempla el cambio de Sistema de Gestión Indirecta al de Gestión Directa en el caso de que, 
transcurrido un mes tras la aprobación definitiva del POM, y habiéndose aprobado el nuevo Proyecto de 
Reparcelación o transcurridos seis meses en caso contrario, el Agente Urbanizador, a requerimiento del 
Ayuntamiento del cumplimiento de sus obligaciones (formulado tras la publicación de la aprobación 
definitiva del POM), no hubiese iniciado la ejecución de las obras pendientes tanto de urbanización interior 
como de Infraestructuras exteriores previstas en el PAU de "El Quiñón" y sus modificaciones. 

El incumplimiento en plazo de sus obligaciones como Agente Urbanizador podrá suponer, a decisión de la 
Administración actuante, o la suspensión temporalmente la concesión de servicios, de acuerdo a lo 
estipulado en el Art. 125 del TRLOTAU yen el Art. 285 del TRLCSP, o la resolución definitiva de la condición 
de Agente Urbanizador por parte de la Administración. 

En el caso de que se opte por la intervención temporal de la concesión, al vencimiento del plazo de la 
misma, y en el caso de que el Agente Urbanizador no hubiera iniciado las obras pendientes, la 
Administración procederá a resolver la condición de Agente Urbanizador. 

En cualquier caso la tramitación de las acciones administrativas previstas se iniciará, con carácter inmediato, 
al día siguiente del vencimiento de los plazos anteriormente indicados. 

Iniciado el procedimiento de resolución de la condición de Agente Urbanizador, La Administración 
procederá, en paralelo al inicio del procedimiento de cambio de Sistema de Actuación de Gestión Indirecta 
al de Gestión Directa, a proponer a los Agentes implicados en el desarrollo del ámbito la formulación de un 
Convenio en el que se actualizarán las condiciones de gestión que se han de aplicar para garantizar al cierre 
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de la ejecución: organización de las actuaciones pendientes, definición de los hitos pagos de las obras de 

urbanización, tanto de las ya ejecutadas como las pendientes, ... 

Sería posible formular el cambio de Sistema de Actuación, antes de la aprobación definitiva del POM, en el 
caso de que el Ayuntamiento de Seseña apruebe el nuevo Proyecto de Reparcelación (una vez aprobados 
los expedientes de modificación de planeamiento), y exigiendo al Agente Urbanizador el cumplimiento de 
sus obligaciones, y este no pueda asumirlas, procediendo a la intervención temporal o a la resolución de la 
condición de Agente Urbanizador. En el caso de que el Agente Urbanizador entre en Concurso, se iniciará el 
proceso de resolución de la condición de Agente Urbanizador y se procederá al cambio de Sistema de 
Actuación. 

Afecciones: El Sector está afectado por el Cordel de Merinas en su límite sur, coincidiendo con el 
Camino de Ciempozuelos, que limitará las acciones futuras sobre los accesos al ámbito según se exige 
tanto en la normativa de aplicación como en los Informe emitidos por la DG de Vías Pecuarias respecto a 
las modificaciones del Plan Parcial y del PEI del SAU de "El Quiñón". 

El Sector se va a ver también afectado por el trazado de la autopista R-4 que discurre en paralelo al 
límite Oeste a una distancia mínimas de 100 m, y por la Línea de Alta Tensión de 400 Kv, que se va a 
desviar por el límite sur del ámbito a su paso por el SAU. 

Observaciones: El sector asumirá la ejecución de las obras pendientes de la urbanización interior y de 
Infraestructuras exteriores definidas en el Plan Especial de Infraestructuras, así como las Modificaciones 
Puntuales del Plan Parcial y del Plan Especial de Infraestructuras. 

Se deberá programar la repercusión de los costes de ejecución de estas obras coordinadamente con la 
propiedad, y prorrateando las cargas según el ritmo de ejecución de las actuaciones previstas en el 
contexto de la redacción del Convenio. 

El nivel de ejecución del sector, y por ende las obligaciones pendientes de formalizar, son las siguientes: 

a. En relación a las obras de urbanización interior el nivel de ejecución se eleva hasta el 92,96 % del 
total previsto en el PAU (ya incorporando el incremento de los sobrecostes relativos a las obras de 
reurbanización resultado de las modificaciones de la ordenación previstas en la MP del Plan Parcial), 
es decir un total de 34.306.020,73 € de costes de ejecución material (ni GG, ni 61, ni IVA incluidos), 
frente a los 36.903.022,26 € totales (ya incluidos la estimación de costes de los costes de 
reurbanización de la MP del Plan Parcial), es decir estando pendiente de ejecución 2.597.001,53 €. 

b. En relación a las obras de Infraestructuras Exteriores, el nivel de ejecución se eleva hasta los 
6.484.839 €, de los 12.276.964 € (lVA no incluido), es decir se estima un nivel de ejecución que se 
eleva hasta el 52,82%, frente al 47,18% no ejecutado. Por otro lado sólo se ha certificado, hasta el 
momento, 592.812 € de 12.276.964 € totales (IVA no incluido), un 4,82% del total. 

A la aprobación del nuevo Proyecto de Reparcelación se procederá a girar las cuotas de las obras ya 
ejecutadas, por un total acumulado de 40.790.859,70 € de acuerdo a los hitos y condiciones que se fijen 
en el Convenio, en caso de haberse formalizado éste a la aprobación de la reparce/ación. 

Las cantidades pendientes, un total de 8.389.126,53 €, se abonarán según los plazos y condiciones que 
se acuerden en el marco del Convenio Urbanístico, y en cualquier caso se articularán según la propuesta 
de jerarquización de las obras pendientes que se propone a continuación: 

a.	 Ejecución de obras de Infraestructuras Exteriores prioritarias para la viabilidad del ámbito 
(finalización de AEC-2 y de AED-4.1, abastecimiento y desvío de Línea de AT). 

b.	 Ejecución de Obras de Urbanización interior pendientes. 
c.	 Ejecución de obras de Infraestructuras Exteriores relacionadas con la finalización de la AED-l, 

concretamente la ejecución de la conexión con la R-4 y vía de Servicio. 
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Asunto: Alegación de la Asociación de Propietarios ~~l PAU .de '(H-Quirn.s:rr,~¡¡rpoé~mento de
 
Concertación Aprobación Inicial del POM de Seseña, iS1)OJet¡~J9 lál';i;iró.ltt!diíniehtJ :dé fpformación
 
Pública.	 lo, ¡'" 1: ,~C~; i\ Oo1do) ¡ 

Alegadone,	 r ~ ~ 0\ e20\4 \ (;9. ;~'~;i4 
AL AYUNTAMIENTO rk SESG'V~TRn r,v:: ENTRADA \ ~~r\(bA'RC(IC ,f? 

¡ DI- • l .V --"'"	 1" 4,'e:.'"'1' ,
• "~	 ~,' \).v 

\ r'" 1/~-J;:.:._,.,J ~:82 ~ 
D ENRIQUE GARCíA CASTRO, mayor de edad, con DNI/NI~i6.1S·9:'-Y:"";~·~¡¡¡d~d de PRESIDENTE 
DE LA ASOCIACiÓN DE PROPIETARIOS DEL PAU DE l/EL QUIÑÓN", con domicilio en Avda. Camino de 
Santiago, nº 40, c.P. 28.050, Madrid y CIF nº G-84729649, ante el Ayuntamiento de Seseña comparezco 
y EXPONGO: 

1.	 Que con fecha 24 de noviembre de 2014 el Ayuntamiento de Seseña procedió a notificar el acuerdo 
de Junta de Gobierno Local de 18 de noviembre de 2014 de INCORPORACIÓN AL POM DEL 
DOCUMENTO DE SUGERENCIAS Y SOMETIMIENTO A INFORMACiÓN PÚBLICA en el cual se 
comunicaba el sometimiento del documento de Aprobación Inicial a Información Pública durante el 
periodo de un mes, mediante anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento, así como en el 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en Diario ABC de Toledo. 

2.	 Que el anuncio del sometimiento del documento de aprobación inicial del POM a la fase de 
información pública, se publicó tanto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, como en el Diario 
ABC de Toledo, el día 20 de noviembre de 2014, finalizando por tanto el período de Información 
Pública el día 20 de diciembre de 2014. 

3.	 Que en la sugerencia presentada por la Asociación al Documento de Concertación del POM de 
Seseña el pasado 24 de octubre, se proponía con carácter general la subsanación de los siguientes 
temas: 

a.	 Revisar la clasificación de suelo propuesta para el conjunto del ámbito, que dividía el 
ámbito en suelo urbano consolidado (la parte del SAU con edificación consolidada y con la 
urbanización parcialmente recepcionada) y en suelo urbanizable en ejecución (el resto del 
SAU), proponiendo la clasificación del todo el ámbito como suelo urbano consolidado. 

b.	 Incorporar la ordenación de detalle tal y como se refleja en el documento de la MP del Plan 
Parcial, de Enero de 2013. 

c.	 Actualizar la Ficha del ámbito, incluyendo avanzar soluciones para la gestión del ámbito 
para resolver la regularización y desbloqueo de la ejecución del ámbito, proponiendo el 
cambio condicionado del sistema de actuación, pasando de Sistema de Gestión Indirecto a 
Directo en el caso de que el Agente Urbanizador no cumpla con sus obligaciones en un 
determinado plazo. 

d.	 Corregir diversos errores materiales detectados, en relación a las directrices y parámetros 
urbanísticos que se incluyen en el Expediente de Modificación del Plan Parcial y que no se 
recogen en documento de Concertación del POMo 

4.	 Que en el Informe de Sugerencias, remitido por el Ayuntamiento el 24 de noviembre, se responde 
igualmente al documento de sugerencias planteadas de la Asociación estimando parcialmente las 

mismas, concretamente: 

a.	 No se estima clasificar todo el ámbito como Suelo Urbano Consolidado sino como Suelo 

Urbanizable en Ejecución. 
b.	 Se estima el incorporar la ordenación tal y como se refleja en el documento de la MP del 

Plan Parcial, de Enero de 2013, actualizándose los documentos y los planos. 
c.	 Se estima actualizar la ficha del antiguo SAU de "El Quiñón" actual SUB.Pe-R.2, habiéndose 

solicitado al Ayuntamiento que incluya las consideraciones que se proponen para la 
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gestión (Sistema de Gestión Indirecto, que se habrá de modificar a Directo si el Agente 

Urbanizador no cumple con sus obligaciones en un determinado plazo). 

d.	 Se estima el corregir en el documento los errores materiales detectados. 

S.	 Que la evolución y el estado actual de la ejecución de las determinaciones del PAU así como el 

conjunto de factores singulares que han afectado al expediente (descritos en el "Informe de 
Evolución del Expediente del PAU, de Estado Actual del desarrollo de la ejecución en el ámbito y 
de Propuesta de Líneas de Actuación para la gestión orientadas a garantizar la consecución del 

final de la ejecución y de la regularización del conjunto de los expedientes en curso" que se 
adjunta como Anexo n21), hacen necesario el ampliar el alcance de los epígrafes no incluidos en la 
ficha del sector SUB.Pe-R.2, a la hora de proponer una solución desde la gestión y de resolución de 
los diferentes factores que limitan y condicionan la consecución de la finalización de la ejecución y 

la regularización del ámbito. 

Que interesa al derecho de la Asociación efectuar las siguientes: 

ALEGACIONES 

Primera.- En relación a las subsanaciones que se indican han sido estimadas en el Informe de 
Incorporación al POM del Documento de Sugerencia. 

Habiendo recibido la Asociación notificación del Ayuntamiento de Seseña en relación al Informe de 
Sugerencias incorporadas al POM y que por lo tanto han sido estimadas parcialmente, en desarrollo del 
Escrito presentado el pasado mes de octubre de 2014, se ha procedido a comprobar la inclusión en el 
Documento de Aprobación Inicial de las sugerencias estimadas, alegándose lo siguiente: 

1.	 Se ha corregido en todos los planos y en la mayor parte del texto y gráficos el que se clasifique el 
conjunto del ámbito como suelo urbanizable en ejecución, si bien se ha podido apreciar que en 
algunos gráficos de la Memoria Informativa y en algunas tablas tanto de la Memoria Informativa 
como de la Memoria Justificativa, aún se mantienen las leyendas relativas a la doble clasificación de 
suelo que se proponía en el Documento de Concertación. 

2.	 Se aprecia que con carácter general en la práctica totalidad del documento se ha incluido la 
ordenación propuesta en el documento de MP del Plan Parcial, actualmente en tramitación, si bien 
se identifican algunos errores tanto en los gráficos de la Memoria Informativa, como en el plano 
1.14.C, que utiliza como base de la ordenación detallada en el ámbito, la previa a la Modificación del 
Plan Parcial. 

3.	 Si bien se indicaba que se estimaba la incorporación de la ficha del Sector, así como de las 
condiciones de gestión propuestas en él, se ha comprobado que: 

a.	 Por un lado en el Anexo I del Tomo 11 del Documento IV del POM de Fichas Resumen de 
Ordenación y Gestión, no se incluyen la mayoría de los datos relacionados con la 

ordenación detallada que se proponen en la MP del Plan Parcial, y si bien se recoge la 

superficie del ámbito incluida en la MP, no se refleja adecuadamente la edificabilidad 
incluida en el ámbito, manteniéndose la edificabilidad que se proponía en el Documento 
de Concertación para la clase de suelo urbanizable en ejecución (de las dos incluidas). 

b.	 Por otro lado, en el Anexo 111, del Tomo 11 del Documento IV del POM de Planea miento 

incorporado, si bien se recogen los parámetros que se proponían en el escrito de 
sugerencias de la Asociación hasta el epígrafe de Ordenanzas, la ficha se corta al terminar 
éste pasando a la siguientes, y no indicando nada de los epígrafes de: 

i. Condiciones Estructurantes. 
ii. Condiciones de Desarrollo.
 
jii. Sistema de Actuación.
 

2 



¡v.	 Afecciones 
v.	 Observaciones. 

4.	 Finalmente se comprueba que se han corregido parte de los errores materiales indicados en el 
escrito de sugerencias de la Asociación, así como algunos de los gráficos incluidos tanto en la 
Memoria Informativa como en la Memoria Justificativa, pero se aprecia la persistencia de errores y 
de gráficos que han de ser subsanados a la luz del cambio de clasificación para el conjunto del 
ámbito. En algunos casos se mantienen los límites de las dos clases de suelo propuestas para el 
ámbito, así como los datos que definen para métricamente el Sector; en otros casos (principalmente 
gráficos) no aparece reflejado el límite del sector o se sigue manteniendo la estación de servicio 
fuera del límite del sector. 

En cualquier caso se requiere al Ayuntamiento para que se revise concienzudamente el Documento 
de Aprobación Inicial a los efectos de subsanar todos los errores que persistan en el documento, así 
como corregir todos los planos, gráficos y tablas que hagan referencia al SUB.Pe-R.2 para que 
recojan correctamente los parámetros urbanísticos del sector clasificado en su totalidad como 
Suelo Urbanizable en Ejecución. 

Segunda.- Justificación de la necesidad de que el POM incorpore y desarrolle los epígrafes no 
recogidos en la ficha del planeamiento incorporado del PAU de "El Quiñón". incluida en el Anexo 111 
del Tomo 11 del Documento IV. adecuando las condiciones de gestión del ámbito a la situación actual 
de ejecución de las determinaciones del PAU y recoja una propuesta de condiciones de gestión 
integral que permita su articulación desde el POMo 

Atendiendo a lo indicado en el Art. 2.1 del TRLOTAU, "...10 actividad administrativa de ordenación de la 
ocupación, transformación, uso y aprovechamiento del suelo es una función pública, cuyo cumplimiento corresponde 
a la Administración de la Junta de Comunidades y a los Municipios, en el marco de esta Ley y en las respectivas 
esferas de competencia que ella les asigna...". 

Así mismo en el Art.2.2 del TRlOTAU se señala que "...10 función pública de ordenación urbanistica supone la 
atribución a la Administración en cada caso competente de las potestades necesarias para su completo y eficaz 
desarrollo de acuerdo con sus fines y, en todo caso, de las siguientes: 

a) Organización de la gestión de la qctividad.
 
b) Formulación, aprobación y ejecución de instrumentos de planeamiento de ordenación territorial y urbanística.
 
c) Intervención para garantizar el cumplimiento del régimen urbanístico de la propiedad del suelo.
 
d) Ejecución de la urbanización prevista por el planeamiento y, en su caso. dirección v control de dicha ejecución.
 
e) Regulación del mercado del suelo.
 
f) Policía de la edificación y de uso y aprovechamiento del suelo.
 
g) Sanción de las infracciones..."
 

Es decir es a la Administración a la que se atribuye las competencias para el desarrollo de la función 
pública, principalmente, y a los efectos de la presente alegación, de organizar la gestión de la actividad, 
y de en su caso dirigir y controlar de la ejecución de la actividad urbanizadora, y cuando proceda 
ejecutar y sancionar las infracciones. 

En este contexto, y a la luz de la evolución de la ejecuClon, así como del conjunto de situaciones 
singulares que han acontecido y acontecen (tal y como se justifica en el Anexo 1, en el que se desarrolla 
Informe de Evolución, Estado y Factores limitantes que condicionan la finalización de la ejecución del 
PAU de "El Quiñón") se puede afirmar que de la limitada aplicación de las potestades (principalmente la 
relacionada con la obligación de la dirección y control de la ejecución) atribuidas a la Administración 
principalmente en los primeros años de desarrollo del PAU tras la adjudicación, ha resultado la situación 
de bloqueo de las acciones relacionadas con la regularización del ámbito, así la extrema dificultad de 
conseguir con éxito articular la aplicación de soluciones efectivas, tanto a nivel de gestión como de 
planeamiento. 

Po lo tanto el POM, es una herramienta idónea para complementariamente al resto de líneas de acción 
que actualmente están en tramitación (modificaciones de planeamiento) o pendientes de redacción 
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(nueva reparce/ación, modificación de Proyecto de Urbanización), avanzar en la regularización del 

ámbito, definiendo el marco general en el que habrá de moverse la gestión del ámbito para conseguir 

finalizar la ejecución, más allá del plazo inicialmente previsto en el propio Programa de Actuación 

Urbanizadora. 

Así en el Art. 24.1.c) se indica que los POM entre sus determinaciones de su ordenación estructural 
comprensiva contempla la "... delimitación preliminar de sectores de planeamiento parcial o de ámbitos de 
reforma interior, determinando la secuencia lógica de su desarrollo a través de la definición concreta de las 
condiciones objetivas para posibilitar la incorporación de cada actuación urbanizadora, fijando un orden básico 
de prioridades y regulando las condiciones gue han de satisfacer para gue sea posible su programación... ". Es 
decir el POM tiene potestad para definir condiciones específicas que faciliten la consecución de la acción 

urbanizadora. 

En el sector han acontecido multitud de sucesos que han afectado al PAU, que se describen en al Anexo 
nºl, cuyos efectos podrían haberse limitado o incluso evitado, y que son el resultado de inadecuado 
planteamiento de la Gestión por parte del Agente Urbanizador y la aprobación de algunos documentos 
técnicos y de gestión deficientes que, o se han visto anulados (Proyecto de Reparcelación) o se han 
tenido que modificar a posteriori (modificaciones de Plan Parcial y de Plan Especial de Infraestructuras 
en tramitación o que están en proceso de redacción, como la modificación del Proyecto de 

Urbanización). 

Por lo tanto se considera necesario incluir una serie de condiciones adicionales en las originalmente 
indicadas en el Documento de Concertación, y que no se recogen en el documento de Aprobación 
Inicial, que garanticen la consecución de la finalización de la ejecución del ámbito, regularizando el 
conjunto de expedientes y restaurando la seguridad jurídica para el conjunto de agentes incluidos en el 
ámbito: propietarios de viviendas, propietarios de suelos, el Agente Urbanizador y el propio 
Ayuntamiento de Seseña. 

Como se indicaba la ficha del P/aneamiento Incorporado del ámbito SUB.Pe-R.2 (antiguo SAU de "El 
Quiñón"), incluida en el Anexo 111, del Tomo 11, del Documento IV, del Documento de Aprobación Inicial 
del POM, tal y como se ha indicado no está completa, faltan sus últimos epígrafes las misma, y por lo 
tanto se alega la necesidad de que se incluyan en la ficha del Sector con la siguiente redacción: 

1.	 En relación a lo que se propone incorporar en el epígrafe de Condiciones Estructurantes (no 
incluido, se propone subsanación y ampliación): 

Se ejecutarán las cesiones que determinan tanto el Texto Refundido LOTAU y el Reglamento de 
Planeamiento, así como el viario estructurante que afecte el sector. Adicionalmente se cederán los 
suelos de Sistema General de Infraestructuras, sobre los que se van a ejecutar tanto la Estación de 
Combustibles (SGI-1), la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR, SGI-2) y el corredor sobre 
la que se va a ejecutar el desvío de la Línea de Alta Tensión de 400 Kv. 

2.	 En relación a lo que se propone incorporar en el epígrafe de Condiciones de Desarrollo (no 
incluido, se propone subsanación y ampliación): 

El sector se desarrollará mediante un Programa de Actuación Urbanizadora que incluirá un Plan 
Parcial y Proyecto de Urbanización. El desarrollo del ámbito está condicionado a la aplicación de 

las determinaciones previstas en el Plan Especial de Infraestructuras (PEI), así como las 
innovaciones previstas tanto en la Modificación del Plan Parcial como del Plan Especial de 
Infraestructuras (una vez se aprueben definitivamente). 

3.	 En relación a lo que se propone incorporar en el epígrafe de Sistema de Actuación (no incluido, se 
propone subsanación y ampliación): 

El Sistema de Actuación aplicado es el Gestión Indirecta con Agente Urbanizador. 
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Se contempla el cambio de Sistema de Gestión Indirecta al de Gestión Directa en el caso de que, 
transcurrido un mes tras la aprobación definitiva del POM, y habiéndose aprobado el nuevo Proyecto 

de Reparcelación o transcurridos seis meses en caso contrario, el Agente Urbanizador, a requerimiento 
del Ayuntamiento del cumplimiento de sus obligaciones (formulado tras la publicación de la 
aprobación definitiva del POM), no hubiese iniciado la ejecución de las obras pendientes tanto de 
urbanización interior como de Infraestructuras exteriores previstas en el PAU de "El Quiñón" y sus 
modificaciones. 

El incumplimiento en plazo de sus obligaciones como Agente Urbanizador podrá suponer, a decisión de 
la Administración actuante, o la suspensión temporalmente la concesión de servicios, de acuerdo a lo 
estipulado en el Art. 125 del TRLOTAU y en el Art. 285 del TRLCSP, o la resolución definitiva de la 
condición de Agente Urbanizador por parte de la Administración. 

En el caso de que se opte por la intervención temporal de la concesión, al vencimiento del plazo de la 
misma, y en el caso de que el Agente Urbanizador no hubiera iniciado las obras pendientes, la 
Administración procederá a resolver la condición de Agente Urbanizador. 

En cualquier caso la tramitación de las acciones administrativas previstas se iniciará, con carácter 
inmediato, al día siguiente del vencimiento de los plazos anteriormente indicados. 

Iniciado el procedimiento de resolución de la condición de Agente Urbanizador, La Administración 
procederá, en paralelo al inicio del procedimiento de cambio de Sistema de Actuación de Gestión 
Indirecta al de Gestión Directa, a proponer a los Agentes implicados en el desarrollo del ámbito la 
formulación de un Convenio en el que se actualizarán las condiciones de gestión que se han de aplicar 
para garantizar al cierre de la ejecución: organización de las actuaciones pendientes, definición de los 
hitos pagos de las obras de urbanización, tanto de las ya ejecutadas como las pendientes, ... 

Sería posible que formular el cambio de Sistema de Actuación, antes de la aprobación definitiva del 
POM, en el caso de que el Ayuntamiento de Seseña apruebe el nuevo Proyecto de Reparcelación (una 
vez aprobados los expedientes de modificación de planeamiento), y exigiendo al Agente Urbanizador el 
cumplimiento de sus obligaciones, y este no pueda asumirlas, procediendo a la intervención temporal 
o a la resolución de la condición de Agente Urbanizador. En el caso de que el Agente Urbanizador entre 
en Concurso, se iniciará el proceso de resolución de la condición de Agente Urbanizador y se procederá 

al cambio de Sistema de Actuación. 

4.	 En relación a lo que se propone incorporar en el epígrafe de Afecciones (no incluido, se propone 

subsanación y ampliación): 

El Sector está afectado por el Cordel de Merinas en su límite sur, coincidiendo con el Camino de 
Ciempozuelos, que limitará las acciones futuras sobre los accesos al ámbito según se exige tanto en 

la normativa de aplicación como en los Informe emitidos por la DG de Vías Pecuarias respecto a las 

modificaciones del Plan Parcial y del PEI del SAU de "El Quiñón". 

El Sector se va a ver también afectado por el trazado de la autopista R-4 que discurre en paralelo al 
límite Oeste a una distancia mínimas de 100 m, y por la Línea de Alta Tensión de 400 Kv, que se va 

a desviar por el límite sur del ámbito a su paso por el SAU. 

5.	 En relación a lo que se propone incorporar en el epígrafe de Observaciones (no incluido, se 

propone subsanación y ampliación): 

El sector asumirá la ejecución de las obras pendientes de la urbanización interior y de 
Infraestructuras exteriores definidas en el Plan Especial de Infraestructuras, así como las 
Modificaciones Puntuales del Plan Parcial y del Plan Especial de Infraestructuras. 
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Se deberá programar la repercusión de los costes de ejecución de estas obras coordinadamente 
con la propiedad, y prorrateando las cargas según el ritmo de ejecución de las actuaciones 
previstas en el contexto de la redacción del Convenio. 

El nivel de ejecución del sector, y por ende las obligaciones pendientes de formalizar, son las 
siguientes: 

a.	 En relación a las obras de urbanización interior el nivel de ejecución se eleva hasta el 92,96 % 
del total previsto en el PAU (ya incorporando el incremento de los sobrecostes relativos a las 
obras de reurbanización resultado de las modificaciones de la ordenación previstas en la MP 
del Plan Parcial), es decir un total de 34.306.020,73 € de costes de ejecución material (ni GG, ni 
BI, ni IVA incluidos), frente a los 36.903.022,26 € totales (ya incluidos la estimación de costes de 
los costes de reurbanización de la MP del Plan Parcial), es decir estando pendiente de ejecución 
2.597.001,53 €. 

b.	 En relación a las obras de Infraestructuras Exteriores, el nivel de ejecución se eleva hasta los 
6.484.839 €, de los 12.276.964 € (IVA no incluido), es decir se estima un nivel de ejecución que 
se eleva hasta el 52,82%, frente al 47,18% no ejecutado. Por otro lado sólo se ha certificado, 
hasta el momento, 592.812 € de 12.276.964 € totales (IVA no incluido), un 4,82% del total. 

A la aprobación del nuevo Proyecto de Reparcelación se procederá a girar las cuotas de las obras ya 
ejecutadas, por un total acumulado de 40.790.859,70 € de acuerdo a los hitos y condiciones que se 
fijen en el Convenio, en caso de haberse formalizado este a la aprobación de la reparcelación. 

las cantidades pendientes, un total de 8.389.126,53 €, se abonarán según los plazos y condiciones 
que se acuerden en el marco del Convenio Urbanístico, y en cualquier caso se articularán según la 
propuesta de jerarquización de las obras pendientes que se propone a continuación: 

a.	 Ejecución de obras de Infraestructuras Exteriores prioritarias para la viabilidad del ámbito 
(finalización de AEC-2 y de AED-4.1, abastecimiento y desvío de línea de AT). 

b.	 Ejecución de Obras de Urbanización interior pendientes. 
c.	 Ejecución de obras de Infraestructuras Exteriores relacionadas con la finalización de la AED-1, 

concretamente la ejecución de la conexión con la R-4 y vía de Servicio. 

Por todo ello al Ayuntamiento 

SOLICITO 

1.	 Se tenga por presentado la presente alegación y se sirva a admitirla teniendo por hechas las 
manifestaciones que en la misma se contienen 

2.	 Se revise el Documento de Aprobación Inicial a los efectos de que se subsanen todos los errores que 
persistan en el documento, así como corregir todos los planos, grafos y tablas que hagan referencia 
al SUB.Pe-R.2 para que recojan correctamente los parámetros urbanísticos del sector clasificado en 
su totalidad como Suelo Urbanizable en Ejecución. 

3.	 Se complete la Ficha del SUB.Pe-R.2 (antiguo SAU de "El Quiñón") del Anexo 111 de Planeamiento 
Incorporado, Tomo 11, Documento IV, respecto de los epígrafes que no se han incluido en el 
Documento de Aprobación Inicial del POM de Seseña y según la redacción que se propone para 
dichos epígrafes en la Alegación Segunda, concretamente: 

a.	 Condiciones Estructurantes. 
b.	 Condiciones de Desarrollo. 
c.	 Sistema de Actuación. 
d.	 Afecciones 
e.	 Observaciones. 
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Se adjunta propuesta de redacción de estos epígrafes de la ficha del SUB.Pe-R.2, tanto en la 

Alegación Segunda como en el Anexo nº2 de la presente alegación. 

Fdo. D. Enrique García Castro
 

Presidente de la Asociación de Propietarios del PAU de "El Quiñón"
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ANEXO Nºl. 

Informe de Evolución del Expediente del PAU, de Estado Actual del desarrollo de la ejecución en el 
ámbito V de Propuesta de Líneas de Actuación para la gestión orientadas a garantizar la consecución 
del final de la ejecución Vde la regularización del conjunto de los expedientes en curso. 

El presente Informe pretende justificar la procedencia de la ampliación de las condiciones de gestión 
que se incluyen en la Ficha del SUB.Pe-R.2, de Planeamiento Incorporado, del Anexo 111, Tomo 11, 
Documento IV del Documento Aprobación Inicial del POM . 

Así se contempla reforzar la necesidad de incluir estos contenidos, así como de la propuesta global de 
resolución de los temas pendientes en el ámbito, que habría de desarrollarse consensuadamente entre 
todos los agentes, y que se proponen incluir en la ficha de Planea miento Incorporado del SUB.Pe-R.2. 
Como se ha señalado esta propuesta desarrollará las condiciones de gestión y abordarán la solución de 
los factores singulares que están limitando el desarrollo del ámbito. 

Se desarrollan a continuación los hitos que describen el estado actual del desarrollo del SUB.Pe-R.2 así 
como los factores singulares que prioritariamente han de ser abordados para la resolución del mismo. 

Como reflexión preliminar a los hechos e hitos que se describen a continuación se avanza la necesidad 
de acordar una estrategia, preferiblemente consensuada entre todos los agentes, que proponga un 
modelo de gestión de las determinaciones de ejecución del ámbito que sea viable y que dé estabilidad a 
la regularización definitiva del ámbito. 

Estado del desarrollo del sector SUB.Pe-R.2 (previamente conocido como SAU de "El Quiñón"). Factores 
a considerar como resultado del análisis del estado de la cuestión en el SAU de "El Quiñón". 

El desarrollo del Programa de Actuación Urbanizadora del que resultó adjudicatario aNDE 2000 en 
calidad de Agente Urbanizador, se ha formalizado a través de los siguientes hitos, que han condicionado 
la evolución del desarrollo y su situación actual: 

1.	 El Pleno del Ayuntamiento de Seseña, en sus sesiones correspondientes al 8 de mayo de 2003 y 9 de 
octubre siguiente, y previo Dictamen de la Comisión Provincial de Urbanismo, emitido el 7 de mayo 
de 2003, aprobó definitivamente el Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) y el Esquema 
Director y Modificación de las Normas Subsidiarias, Plan Parcial y Anteproyecto de Urbanización del 
Programa de Actuación Urbanística "El Quiñón", quedando además designada como Agente 
Urbanizador la mercantil OBRAS NUEVAS DE EDIFICACIÓN 2000, S.L. (en lo sucesivo aNDE 2000, 
S.L.) 

2.	 Complementariamente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 122 de la citada Ley 
2/1998, el Ayuntamiento de Seseña solicitó el preceptivo informe a la Consejería de Obras Públicas 
de Castilla-La Mancha. La Comisión Provincial de Urbanismo de Toledo, responde a dicha solicitud 
mediante escrito de fecha 23 de diciembre de 2002 y establece como requisito previo y necesario a 
la tramitación del PAU que sea tramitado un Plan Especial de Infraestructuras (PEI). 

En desarrollo de lo requerido por la Comisión Provincial, el 16 de diciembre de 2003 el Pleno del 
Ayuntamiento de Seseña aprobó provisionalmente el Plan Especial de Infraestructuras "El Quiñón" 
(en adelante PEI), y definitivamente, por la Comisión Provincial de Urbanismo, el19 de diciembre de 
2003. 

Una vez efectuada la distribución de beneficios y cargas como consecuencia de la aprobación del 
Proyecto de Reparcelación y a propuesta del Agente Urbanizador, el Pleno del Ayuntamiento de 
Seseña, mediante Decreto de Alcaldía 62/05, expuso al público una modificación puntual del PEI 
anteriormente indicado, aprobándose inicialmente dicha modificación en sesión del Pleno del 
Ayuntamiento de fecha 24 de abril de 2006 y remitiendo el acuerdo a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Vivienda y Urbanismo por corresponder a la Administración Regional la aprobación 
definitiva del mismo. 
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Está pendiente la finalización del trámite de aprobación de la Modificación Puntual del PEI, tras la 
presentación del documento subsanado de Septiembre de 2013, que habiendo recibido todos los 
informes pertinentes, se ha elevado a la Comisión Regional de Urbanismo. 

3.	 En el caso del desarrollo de la ejecución del SAU de "El Quiñón", el Proyecto de Reparcelación fue 
aprobado mediante acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento el 26 de enero de 2004, 
modificándose mediante acuerdo de 29 de marzo de 2004 del Pleno del Ayuntamiento de Seseña. 

Sin embargo y con posterioridad a la aprobación municipal en 2004 del Proyecto de Reparcelación, 
se interpuso recurso contencioso administrativo por uno de los propietarios (La Casa Grande Aceite 
de Oliva SL) que, en procedimiento 129/2004 seguido ante el JCA nº 2 de Toledo obtuvo sentencia 
de fecha de veintitrés de febrero de 2007, ratificada con fecha de diez de noviembre de 2008 por la 
Sala de lo CA del TSJ de Albacete, que anulaba el Proyecto de Reparcelación al anular los acuerdos 
adoptados por los Plenos del Ayuntamiento de Seseña de 26 de enero de 2004 y de 29 de marzo de 
2004, condenando a la Administración municipal a elaborar un nuevo Proyecto de Reparcelación 
que debe cumplir con los fundamentos de derecho de la propia Sentencia. 

El Ayuntamiento promovió Incidente de Inejecución de sentencia, en Pieza Separada 2/2009 del PO 
129/2004, que fue resuelto por el JeA nº2, a través del Auto de 30 de octubre de 2013, 
resolviéndose la Inejecución parcial de la Sentencia. En la actualidad está pendiente de resolución el 
recurso de apelación interpuesto por La Casa Grande Aceite de Oliva contra dicho Auto de 30 de 
octubre de 2013, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. 

4.	 Con motivo tanto de la imposibilidad de soterrar la Línea de Alta Tensión de 400 Kv que atraviesa el 
ámbito como de la necesidad de regularizar los fundamentos del derecho de la sentencia que 
afectaban a la ordenación, se procedió a modificar puntualmente el Plan Parcial, ajustando la 
ordenación de detalle propuesta al hilo de los factores antes indicados. 

La Modificación Puntual del Plan Parcial se aprobó inicialmente en Diciembre de 2008, estando en 
la actualidad pendiente de aprobación definitiva por parte del Ayuntamiento de Seseña, tras la 
emisión de Informe favorable por parte de la Comisión Regional de Urbanismo, que se formalizará 
una vez se apruebe definitivamente la modificación del Plan Especial de Infraestructuras. 

5.	 Independientemente de los expedientes administrativos abiertos, tanto de modificación de 
planeamiento, como los relacionados con la regularización de Proyectos tanto de Reparcelación 
como de Urbanización, la finalización de la ejecución del SUB.Pe-R.2 (antiguo SAU de "El Quiñón") 
se encuentra muy condicionada por la situación económica del Agente Urbanizador, la sociedad 
aNDE 2000. 

Actualmente aNDE 2000, tiene varios frentes abiertos Por un lado la sociedad está sometida a un 
procedimiento de embargo de sus bienes por parte de la Agencia Tributaria debido a la existencia 
de una deuda contraída por aNDE 2000 con esa Administración de 92.000.0000 €, no habiéndose 
resuelto la subasta de sus bienes que se formalizó en 2013. Y por otro se ha admitido a trámite por 
parte del Juzgado de lo Mercantil nº3 solicitud de concurso necesario de acreedores para aNDE 
2000, acumulándose a una segunda solicitud de concurso necesario formulada por otro acreedor. 

Esta situación limita al Agente Urbanizador en el cumplimiento de sus obligaciones referidas a las 
determinaciones del PAU de "El Quiñón" y relacionadas con el cierre de la ejecución de las 
actuaciones pendientes, concretamente la finalización de las obras de urbanización tanto interior 
como exteriores. El Concurso de Acreedores admitido a trámite por el Juzgado de lo Mercantil nº3 
de Madrid una vez declarado determinará, en aplicación de lo estipulado en el Art.1l4.1.b) del 
Reglamento de Actividad de Ejecución Urbanística, la resolución de la adjudicación de la condición 
de Agente Urbanizador. 

Esta imposibilidad para avanzar en la ejecuclon por parte de aNDE 2000 está obligando al 
Ayuntamiento a actuar de oficio abordando la ejecución de las actuaciones pendientes más 
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urgentes. Sin embargo la adjudicación del Agente Urbanizador está todavía en vigor (habiendo 
expirado, ya en el año 2011, el plazo ampliado que el TRLOTAU da a un Agente Urbanizador para 
que finalice las determinaciones incluidas en un PAU) lo que podría tener implicaciones legales. 

Esta situación acontece en un momento en el que el nivel de ejecución de las obras de 
urbanización, siendo considerable en algunas áreas dista mucho de estar ejecutado al 100%, y varía 
ostensiblemente según se consideren las obras de urbanización interior, prácticamente finalizadas, 
o las obras de ejecución de las Infraestructuras exteriores, con un nivel de ejecución muy inferior y 
en el que están pendientes de ejecución obras relevantes de cara a la viabilidad del funcionamiento 
del ámbito, concretamente: 

a.	 En relación a las obras de urbanización interior el nivel de ejecución se eleva hasta el 92,96 
% del total previsto en el PAU (ya incorporando el incremento de los sobrecostes relativos 
a las obras de reurbanización resultado de las modificaciones de la ordenación previstas en 
la MP del Plan Parcial), es decir un total de 34.306.020,73 {de costes de ejecución material 
(ni GG, ni BI, ni IVA incluidos), frente a los 36.903.022,26 { totales (ya incluidos la 
estimación de costes de los costes de reurbanización de la MP del Plan Parcial), es decir 
estando pendiente de ejecución 2.597.001,53 €. 

En relación a las obras ejecutadas, aún no se ha formalizado el pago certificaciones, ya que 
se han suspendido el giro de las cuotas que se han pretendido pasar a cobro 
justificadamente y como resultado de la anulación del Proyecto de Reparcelación, que 
implica la inexistencia de fincas de resultado y de sus cuotas y que por tanto limita las 
posibilidades de girar las cuotas exclusivamente al cumplimiento del procedimiento 
indicado en el Art. 110.l.a) del Reglamento de Ejecución de la Actividad Urbanística. 

b.	 Por otro lado y en relación a las obras de Infraestructuras Exteriores, que se desarrollan en 
el documento del PEI y de su Modificación, el conjunto del coste de las actuaciones se 
eleva hasta los 12.276.964 { (que con ellVA se elevarían hasta los 14.855.126,44 {). 

El PEI se estructura según cuatro actuaciones, de las cuales tres son Actuaciones de 
Ejecución Diferida a desarrollar por el Agente Urbanizador (la AED-l. Viario, de mejoras de 
Caminos y conexiones del PAU con las vías de alta capacidad, la AED-3, de Saneamiento, de 
ejecución de colector para la evacuación de las Aguas Residuales de la EDAR del SAU de "EI 
Quiñón", y la AED-4, de desvío de la Línea de Alta Tensión de 400 Kv, de soterramiento de 
Línea de 45 Kv y de traída de energía eléctrica de 15 Kv) y una es una Actuación de 
Ejecución Coordinada, de Gestión Directa por el Ayuntamiento de Seseña (la AEC-2, de 
ejecución de la Conexión de la Red de Abastecimiento del PAU de "EI Quiñón" con el 
sistema general del municipio y de construcción de depósitos). 

Así el nivel de ejecución del PEI se eleva hasta los 6.484.839 {, de los 12.276.964 { (IVA no 
incluido), es decir se estima un nivel de ejecución que se eleva hasta el 52,82%, frente al 
47,18% no ejecutado. Por otro lado sólo se ha certificado, hasta el momento, 592.812 { de 
12.276.964 {totales (IVA no incluido), un 4,82% del total. 

Uno de los factores de riesgo de la situación actual del Agente Urbanizador, que ha 
movilizado al Ayuntamiento a actuar de oficio, es la imposibilidad, por parte de ONDE 
2000, de ejecutar dos de las Infraestructuras con mayor efecto sobre la viabilidad operativa 
del sector en el corto-medio plazo: 

•	 por un lado la finalización de las obras de la AEC-2, de conexión de la Red de 
Abastecimiento con el Sistema General del Municipio y la ejecución de los 
Depósitos (ya que actualmente el PAU de "EI Quiñón" se abastece contra a 
garantía de servicio de la conexiones del abastecimiento a otros núcleos de 
Seseña). 
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•	 y por otro el Desvío de la Línea de Alta Tensión dentro de sector, que se 
corresponde con la Subactuación 1 de la AED-4. 

6.	 Finalmente debe de señalarse como uno de los factores más relevantes, el hecho de que el propio 
ámbito está habitado en la parte en la que se ha consolidado la ejecución, resultando que están 
ejecutadas un total de 5.122 viviendas, y se hallan empadronados en "El Quiñón" en torno a las 
5.000 personas. Sobre estos propietarios de viviendas puede llegar a pesar la finalización de la 
ejecución, en caso de que ONDE 2000 no pueda asumir sus obligaciones (la sociedad venía 
asumiendo a través de las cláusulas de las escrituras de compraventa la obligación de asumir todos 
los gastos relacionados con la urbanización) y no se tenga definido una propuesta alternativa de 
gestión consensuada entre los agentes. 

Propuesta de organización de la resolución de la ejecución del sector SUB.Pe-R.2. 

Las consideraciones de gestión que se proponen incluir en la ficha de Planeamiento Incorporado del 
Sector SLlB.Pe-R.2, responden, tal y como se ha indicado, a la necesidad de avanzar en soluciones 
consensuadas de gestión entre todos los agentes del ámbito que faciliten la regularización final del 
ámbito. 

Esta propuesta, que se formula considerando el estado del desarrollo y los factores que condicionan su 
regularización, se organiza identificando cuales son las prioridades de las acciones que se han de 
consensuar para la consecución del objetivo final: 

1.	 Aprobación Definitiva de Modificación de Plan Parcial y de Plan Especial de Infraestructuras. 

2.	 Concreción de un marco administrativo temporal, o definitivo, que dé garantías a la actuación de 
oficio por parte del Ayuntamiento: 

a.	 Temporal. Intervención temporal de la adjudicación de la condición de Agente 
Urbanizador, en aplicación del Art.285 del TR de la Ley de Contratos del Sector Público, de 
aplicación supletoria, dado el carácter de Concesionario de Gestión de Servicios Públicos 
(Art. 125 TRLOTAU) del Agente Urbanizador. 

En este escenario se debería definir el plazo que se da al Agente Urbanizador para que 
vuelva a asumir sus funciones so pena de iniciarse el proceso de resolución de su condición 
de Agente Urbanizador. 

b.	 Definitivo. Resolución de la Condición de Agente Urbanizador y cambio de Sistema de 
Gestión. 

Se propone considerar el cambio de Sistema de gestión a Directa y complementariamente 
desarrollando un acuerdo marco de colaboración que defina la responsabilidad de cada 
uno de los agentes de cara a la finalización de la ejecución. 

Así se considera desarrollar un Convenio Urbanístico en el que se actualicen las 
condiciones que se han de aplicar para garantizar al cierre de la ejecución: organización de 
las actuaciones pendientes, definición de los hitos pagos de las obras de urbanización, 
tanto de las ya ejecutadas como las pendientes, ... 

3.	 Formulación y aprobación de nuevo Proyecto de Reparcelación. 

4.	 A la aprobación de nuevo Proyecto de Reparcelación, abono de certificaciones giradas en concepto 
de las obras de urbanización interior y de obras de Infraestructuras Exteriores ya ejecutadas, según 
la secuencia que se acuerde en el Convenio Urbanístico firmado por los Agentes del Sector. 

5.	 Ejecución secuenciada, según acuerdos establecidos en las cláusulas del Convenio Urbanístico 
firmado con Agentes del Sector, de obras pendientes en el Sector: 
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a. Ejecución de obras de Infraestructuras Exteriores prioritarias para la viabilidad del ámbito 
(finalización de AEC-2 y de AED-4.1, abastecimiento y desvío de Línea de AT). 

b. Ejecución de Obras de Urbanización interior pendientes. 
c. Ejecución de obras de Infraestructuras Exteriores relacionadas con la finalización de la 

AED-l, concretamente la ejecución de la conexión con la R-4 y vía de Servicio. 

6.	 Giro de certificaciones de obras de ejecución pendiente, según la secuencia propuesta en el 
epígrafe anterior, según los tiempos que se estipulen en el Convenio Urbanístico. 

Seseña, 18 de diciembre de 2014. 
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ANEXO Nº2. 

Propuesta de redacción de epígrafes no recogidos en la Ficha de Área de Planeamiento de SUB.Pe-R.2, 
de acuerdo a lo indicado en la Alegación Segunda, 

SECTOR SUB.Pe-R.2 (o la denominación que resulte del cambio de clasificación del ámbito como Suelo 
Urbano Consolidado), antes denominado SAU El Quiñón. 

Objetivos: Según redacción de Documento de Aprobación Inicial del POM de Seseña. 

Ámbito de actuación: Según redacción de Documento de Aprobación Inicial del POM de Seseña. 

Se corregirá redacción, donde dice "resultnado que la superficie bruta del sector es de 1.815.157,87 mZs" 
dirá "resultando que la superficie bruta del sector es de 1.815.157,87 mZs" 

Ordenanzas de aplicación: Según redacción de Documento de Aprobación Inicial del POM de Seseña. 

Condiciones estructurantes: Se ejecutarán las cesiones que determinan tanto el Texto Refundido LOTAU 
y el Reglamento de Planea miento, así como el viario estructurante que afecte el sector. Adicionalmente 
se cederán los suelos de Sistema General de Infraestructuras, sobre los que se van a ejecutar tanto la 
Estación de Combustibles (SGI-1), la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR, SGI-2) y el 
corredor sobre la que se va a ejecutar el desvío de la Línea de Alta Tensión de 400 Kv. 

Condiciones de Desarrollo: El sector se desarrollará mediante un Programa de Actuación Urbanizadora 
que incluirá un Plan Parcial y Proyecto de Urbanización. El desarrollo del ámbito está condicionado a la 
aplicación de las determinaciones previstas en el Plan Especial de Infraestructuras (PE!), así como las 
innovaciones previstas tanto en la Modificación del Plan Parcial como del Plan Especial de 
Infraestructuras (una vez se aprueben definitivamente). 

Sistema de Actuación: El Sistema de Actuación aplicado es el Gestión Indirecta con Agente Urbanizador. 

Se contempla el cambio de Sistema de Gestión Indirecta al de Gestión Directa en el caso de que, 
transcurrido un mes tras la aprobación definitiva del POM, y habiéndose aprobado el nuevo Proyecto de 
Reparcelación o transcurridos seis meses en caso contrario, el Agente Urbanizador, a requerimiento del 
Ayuntamiento del cumplimiento de sus obligaciones (formulado tras la publicación de la aprobación 
definitiva del POM), no hubiese iniciado la ejecución de las obras pendientes tanto de urbanización interior 
como de Infraestructuras exteriores previstas en el PAU de "EI Quiñón" y sus modificaciones. 

El incumplimiento en plazo de sus obligaciones como Agente Urbanizador podrá suponer, a decisión de la 
Administración actuante, o la suspensión temporalmente la concesión de servicios, de acuerdo a lo 
estipulado en el Art. 125 del TRLOTAU y en el Art. 285 del TRLCSP, o la resolución definitiva de la condición 
de Agente Urbanizador por parte de la Administración. 

En el caso de que se opte por la intervención temporal de la concesión, al vencimiento del plazo de la 
misma, y en el caso de que el Agente Urbanizador no hubiera iniciado las obras pendientes, la 
Administración procederá a resolver la condición de Agente Urbanizador. 

En cualquier caso la tramitación de las acciones administrativas previstas se iniciará, con carácter inmediato, 
al día siguiente del vencimiento de los plazos anteriormente indicados. 

Iniciado el procedimiento de resolución de la condición de Agente Urbanizador, La Administración 
procederá, en paralelo al inicio del procedimiento de cambio de Sistema de Actuación de Gestión Indirecta 
al de Gestión Directa, a proponer a los Agentes implicados en el desarrollo del ámbito la formulación de un 
Convenio en el que se actualizarán las condiciones de gestión que se han de aplicar para garantizar al cierre 
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de la ejecución: organización de las actuaciones pendientes, definición de los hitos pagos de las obras de 

urbanización, tanto de las ya ejecutadas como las pendientes, ... 

Sería posible formular el cambio de Sistema de Actuación, antes de la aprobación definitiva del POM, en el 
caso de que el Ayuntamiento de Seseña apruebe el nuevo Proyecto de Reparcelación (una vez aprobados 
los expedientes de modificación de planea miento), y exigiendo al Agente Urbanizador el cumplimiento de 
sus obligaciones, y este no pueda asumirlas, procediendo a la intervención temporal o a la resolución de la 
condición de Agente Urbanizador. En el caso de que el Agente Urbanizador entre en Concurso, se iniciará el 
proceso de resolución de la condición de Agente Urbanizador y se procederá al cambio de Sistema de 

Actuación. 

Afecciones: El Sector está afectado por el Cordel de Merinas en su límite sur, coincidiendo con el 
Camino de Ciempozuelos, que limitará las acciones futuras sobre los accesos al ámbito según se exige 
tanto en la normativa de aplicación como en los Informe emitidos por la DG de Vías Pecuarias respecto a 
las modificaciones del Plan Parcial y del PEI del SAU de "EI Quiñón". 

El Sector se va a ver también afectado por el trazado de la autopista R-4 que discurre en paralelo al 
límite Oeste a una distancia mínimas de 100 m, y por la Línea de Alta Tensión de 400 Kv, que se va a 
desviar por el límite sur del ámbito a su paso por el SAU. 

Observaciones: El sector asumirá la ejecución de las obras pendientes de la urbanización interior y de 
Infraestructuras exteriores definidas en el Plan Especial de Infraestructuras, así como las Modificaciones 
Puntuales del Plan Parcial y del Plan Especial de Infraestructuras. 

Se deberá programar la repercusión de los costes de ejecución de estas obras coordinadamente con la 
propiedad, y prorrateando las cargas según el ritmo de ejecución de las actuaciones previstas en el 
contexto de la redacción del Convenio. 

El nivel de ejecución del sector, y por ende las obligaciones pendientes de formalizar, son las siguientes: 

a. En relación a las obras de urbanización interior el nivel de ejecución se eleva hasta el 92,96 % del 
total previsto en el PAU (ya incorporando el incremento de los sobrecostes relativos a las obras de 
reurbanización resultado de las modificaciones de la ordenación previstas en la MP del Plan Parcial), 
es decir un total de 34.306.020,73 € de costes de ejecución material (ni GG, ni 81, ni IVA incluidos), 
frente a los 36.903.022,26 € totales (ya incluidos la estimación de costes de los costes de 
reurbanización de la MP del Plan Parcial), es decir estando pendiente de ejecución 2.597.001,53 €. 

b. En relación a las obras de Infraestructuras Exteriores, el nivel de ejecución se eleva hasta los 
6.484.839 €, de los 12.276.964 € (IVA no incluido), es decir se estima un nivel de ejecución que se 
eleva hasta el 52,82%, frente al 47,18% no ejecutado. Por otro lado sólo se ha certificado, hasta el 
momento, 592.812 € de 12.276.964 € totales (IVA no incluido), un 4,82% del total. 

A la aprobación del nuevo Proyecto de Reparcelacíón se procederá a girar las cuotas de las obras ya 
ejecutadas, por un total acumulado de 40.790.859,70 € de acuerdo a los hitos y condiciones que se fijen 
en el Convenio, en caso de haberse formalizado éste a la aprobación de la reparcelación. 

Las cantidades pendientes, un total de 8.389.126,53 €, se abonarán según los plazos y condiciones que 
se acuerden en el marco del Convenio Urbanístico, y en cualquier caso se articularán según la propuesta 
de jerarquización de las obras pendientes que se propone a continuación: 

a.	 Ejecución de obras de Infraestructuras Exteriores prioritarias para la viabilidad del ámbito 
(finalización de AEC-2 y de AED-4.1, abastecimiento y desvío de Línea de AT). 

b.	 Ejecución de Obras de Urbanización interior pendientes. 

C.	 Ejecución de obras de Infraestructuras Exteriores relacionadas con la finalización de la AED-1, 

concretamente la ejecución de la conexión con la R-4 y vía de Servicio. 
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Calle Lope de Vega nO 25 I ,l ~l 
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"LONTANA SURESTE S.L.", con domicilio social enl Madr¡i~, ..c;:ªIJ~.S~b.ªatján Ql204 
Álvaro nO 10 y con C.I.F. B- 82430398 representada p~A SARJ;GOlvfEZ' 
MARTíNEZ, con D.N.I.: 51086864T, como Administradora Única de dicha 
mercantil, cuya representación consta acreditada con testimonio notarial de la 
Escritura de Protocolización de Acuerdos Sociales aportado junto con el escrito 
de alegaciones de fecha 22 de octubre de 2.014 cuya copia se acompaña 
como documento 1, Y con la autorización de la Administradora Concursal 
Única de Lontana Sureste, S.L. DOÑA MARíA LUISA CASTAÑEDA PÉREZ 
con D.N.I. 50.714.872-X cuyo cargo se acredita con el B.O.E. de fecha 9 de 
octubre de 2.014 cuya copia se acompaña como documento 2 (Autos 549/14 
del Juzgado de lo Mercantil nO 6 de Madrid), ante el EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE SESEÑA comparezco y como mejor proceda en Derecho, 

DI G O 

Que con fecha 20 de noviembre de 2.014 se ha publicado en el Diario Oficial 
de Castilla la Mancha (DOCM) nO 225 la resolución del Ayuntamiento de 
Seseña de 18 de noviembre de 2.014 por la que se acyerda someter a 
información pública por plazo de un mes, "el Plan de Ordenatión Municipal de 
Seseña" para que los interesados puedan formular las alegaciones que estimen 
oportunas, y dentro del citado plazo formulo las siguientes 

ALEGACIONES 

PRIMERA.- Con fecha 1 de septiembre de 2.014 fue publicada en el Diario 
Oficial de Castilla la Mancha (DOCM) nO 167 la resolución de la Alcaldía del 
Ayuntamiento de Seseña de 27 de agosto de 2.014 por la que se acordaba 
someter a información pública por plazo de cuarenta y cinco días hábiles, "la 
documentación técnica relativa al Plan de Ordenación Municipal de Seseña, así 
como del Informe de Sostenibilidad Ambiental" para que los interesados 
puedan formular las alegaciones que estimen oportunas. 

Dentro del citado plazo LONTANA SURESTE, S.L. efectuó las alegaciones que 
se contienen en el escrito presentado el día 22 de octubre de 2.014 cuya copia 
se acompaña como documento número 3 (a dicho escrito de alegaciones le 
correspondió en nO 7223 de asiento del registro oficial de entrada del 
Ayuntamiento de Seseña, según indica la notificación a que s hará referencia a 
continuación). 

Sin perjuicio de las presentes alegaciones esta parte se ratifica en las 
alegaciones realizadas en el escrito de fecha 22 de octubre de 2.014 porque 
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aunque las mismas han sido estimadas parcialmente no se han incluido en el 
POMo Dichas alegaciones son las siguientes: 

IIPRIMERA.- ANTECEDENTES. 

LONTANA SURESTE, S.L., es propietaria -entre otras fincas- del 50% 
en proindiviso de la PARCELA 45 del POLlGONO 503 (finca registral 
6307) y de la PARCELA 44 del POLíGONO 3 (finca registral nO 4983), 
ambas en el término municipal de Seseña. 

LONTANA SURESTE, S.L. adquirió el cincuenta por ciento en 
proindiviso de cada una de las fincas referidas mediante escritura de 
compraventa otorgada en fecha 16 de octubre de 2.006. 

Si bien las referidas fincas constituyen dos unidades registrales y 
catastrales diferenciadas, físicamente están configuradas como un único 
inmueble al existir un solo vallado perimetral que rodea ambas parcelas 
sin existir división interior, y al estar construida la edificación a que se 
hará referencia más adelante sobre parte de ambas fincas. 

Al menos desde el año 2.002 sobre dichas fincas existe construida una 
edificación (nave) cuya superficie aproximada según Catastro es de 
1. 194 metros cuadrados, además hay un muelle de carga para 
camiones, una zona de aparcamiento y maniobra, así como maquinaria 
industrial. 

Las fincas cuentas con los siguientes servicIos urbanísticos: acceso 
rodado, suministro de agua, y suministro de electricidad. 

Como documentos números 3 y 4 se acompaña certificación catastral 
descriptiva y gráfica de las referidas fincas, y como documento 5 
fotografía aérea de las fincas. 

Las citadas fincas están clasificadas por el planeamiento actualmente en 
vigor (NN.SS de 1.992) como suelo no urbanizable de reserva, yen la 
documentación técnica relativa al Plan de Ordenación Municipal de 
Seseña e Informe de Sostenibilidad Ambiental que se somete a 
información pública se propone que su clasificación pase a ser la de 
Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Paisajística. 

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, y como ya sabe el 
Ayuntamiento de Seseña, sobre las citadas parcelas existen varias 
decenas de miles de toneladas de neumáticos abandonados; sin 
embargo, esta parte no ha observado ninguna mención en la 
documentación sometida a información pública a la existencia de los 
neumáticos que se acaba de señalar ni sobre la existencia de la 
actividad industrial que en ellas se desarrolla. 
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Además de lo anteriormente mencionado, esta parle ha detectado 
numerosos errores en la documentación sometida a exposición pública 
consistentes en considerar que los referidos terrenos copropiedad de 
LONTANA SURESTE, S.L. están ocupados por "PINARES DE 
REPOBLACiÓN (P. HALEPENSIS)" y no por una enorme montaña de 
neumáticos usados, como de sobra es conocido por el Ayuntamiento. 
Como ejemplo del error padecido véanse páginas 50 y 55 de la Memoria 
Informativa, y páginas 84, 94, 107, 108 Y 152 del Anexo I de la Memoria 
Informativa (Informe de Sostenibilidad Ambiental). 

En consecuencia los valores que han sido tenidos en cuenta para la 
elaboración de la documentación técnica relativa al Plan de Ordenación 
Municipal de Seseña y el Informe de Sostenibilidad Ambiental sometidos 
a información pública -y la clasificación del suelo como Rústico de 
Especial Protección que en los documentos sometidos a información se 
incluye- no son correctos, pues se ha considerado erróneamente: 

a) la existencia de una vegetación de alto valor (pág. 94 del Anexo 1) 
(que realmente no existe) 

b) la existencia de unidades de fauna de medio forestal (pág. 107 del 
Anexo 1) (que realmente no existen) 

e) la existencia de unidades faunísticas de valor medio (Pág. 108 del 
Anexo 1) (que realmente no existen) 

d) la existencia de unidades ambientales de alto valor (Pág. 152 del 
Anexo 1) (que realmente no existe) 

e) etc... 

Estas erróneas apreciaciones de la documentación sometida a 
exposición pública llevan a la misma a otorgarle a los terrenos objeto del 
presente escrito un valor natural, paisajístico y ecológico del que 
realmente carecen. 

En consecuencia, la totalidad de determinaciones de la documentación 
sometida a exposición pública que hayan sido consecuencia de la 
consideración del citado suelo como un pinar deben ser corregidas, para 
eliminar la influencia que el error haya podido tener en el establecimiento 
de los parámetros de protección indebidamente aplicados, y que afectan 
en concreto a las fórmulas utilizadas por el equipo redactor del POM en 
base a las cuales p.e. se calcula el valor paisajístico. 

En consecuencia, esta parle considera que ha existido un error al 
considerar que dichos terrenos cuentan con un valor paisajístico, 
ambiental, natural, cultural o de entorno. 

SEGUNDA.- EN CUANTO A LA FALTA DE PRECISiÓN EXIGIBLE AL 
POMo 
La documentación técnica sometida al trámite de información pública no 
contiene las determinaciones sobre ordenación detallada previstas en el 
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aparlado 2 del Arl. 24 del TRLOTAU, es decir no contiene: la ordenación 
urbanística detallada y el trazado pormenorizado de la trama urbana (Arlo 
24.2 aparlado a); no contiene la determinación de usos pormenorizados 
y ordenanzas tipológicas para suelo urbano (Arl. 24.2 aparlado b); no 
contiene la ordenación urbanística detallada y el trazado pormenorizado 
de la trama urbana, sus espacios públicos, dotaciones comunitarias y de 
redes de infraestructuras, así como la determinación de usos y 
ordenanzas para el suelo urbanizable (Arlo 2402 aparlado c) y; tampoco 
contiene el establecimiento de "El régimen de las construcciones y 
edificaciones preexistentes que queden en situación de fuera de 
ordenación a la entrada en vigor del planeamiento por total 
incompatibilidad con sus determinaciones, en las que sólo se podrán 
autorizar obras de mera conservación, así como el correspondiente a las 
sólo parcialmente incompatibles, en las que se podrá autorizar las obras 
de mejora o reforma que se determinen" (Arlo 2402 aparlado d). Por 
tanto, sin perjuicio del trámite previsto por el Arlo 37.3 b) del TRLOTAU 
para que la Consejería requiera para que el Plan establezca las 
determinaciones con precisión suficiente para garantizar la correcta 
organización del desarrollo urbano, se estaría produciendo un fraude de 
Ley, al quedar a espaldas de la ciudadanía cuales van a ser las 
determinaciones concretas en este trámite de aprobación inicial. 

Esta parle a la vista de la documentación técnica expuesta al público 
desconoce cual será el régimen de las construcciones y edificaciones 
preexistentes de que es copropietaria a que se ha hecho referencia en la 
alegación primera de este escrito, lo que además de vulnerar la 
legislación urbanística aplicable, produce una profunda indefensión, 
pues difícilmente se podrá alegar sobre aquello que se desconoce. 

Toda vez que dichas construcciones preexistentes fueron autorizadas 
con base a la normativa urbanística vigente al tiempo de su construcción 
y cuentan con la correspondiente licencia de obras, debe interpretarse 
que las referidas construcciones están dentro de ordenación, pues 
además, como no podría ser de otra forma, la documentación sometida 
a exposición pública no las considera expresamente como fuera de 
ordenación. 

TERCERA.- EN RELACiÓN A LA CLASIFICACiÓN PROPUESTA POR 
EL PLAN. 

A tenor de la ordenación propuesta (alternativa 3) y tal y como figura en 
el plano de la página 238 del anexo I de la memoria informativa (Informe 
de sostenibilidad ambiental), en la zona nor-noroeste del municipio se 
establece una franja -marcada en color amarillo en el plano de la citada 
página 238- que delimita los terrenos como "Suelo Rústico No 
Urbanizable de Especial Protección Paisajística". Dentro de la zona 
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señalada en color amarillo en dicho plano se encuentran las fincas 
copropiedad de mi mandante. 

Esta parte considera que la elección de la alternativa 3 de ordenación 
propuesta, y en consecuencia la clasificación de las parcelas 
copropiedad de mi mandante como "Suelo Rústico No Urbanizable de 
Especial Protección Paisajística", debe rectificarse, toda vez que los 
citados terrenos carecen de los valores paisajísticos que la 
documentación sometida a exposición pública trata de preservar. En su 
lugar, para dichos terrenos debe establecerse la clasificación recogida 
en la alternativa 1, o bien la clasificación establecida en la alternativa 2, 
ambas delimitadas respectivamente en los planos de las páginas 189 y 
191 del Anexo I memoria informativa (Informe de sostenibilidad 
ambiental) 

Las razones por las que las citadas fincas no deben clasificarse como 
suelo "Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Paisajística" 
son las siguientes: 

1°)._ Por la preexistencia de construcciones a que se ha hecho 
referencia en la alegación segunda. 

2°)._ Porque las parcelas copropiedad de mi representada de 
acuerdo con el Art. 104 del Reglamento de Planeamiento 
deberían ser consideradas en el POM como suelo urbano. 

3°)._ Por que la legislación de aplicación, artículo 47. 2.1 Y 2.2 del 
TRLOTAU establece que. 

"Dentro del suelo rústico no urbanizable de especial 
protección deberá diferenciarse: 

A) El suelo rústico no urbanizable de protección ambiental, 
natural, paisajística, cultural o de entorno, por razón de los 
valores, naturales o culturales, que en él se hagan 
presentes. 

A este tipo de suelo se adscribirán en todo caso: 

a) Los bienes de dominio público hidráulico y pecuario y 
sus zonas de protección, en la variedad específica de 
protección ambiental. 

b) Los terrenos incluidos en parques y reservas naturales o 
figuras administrativas análogas, en la variedad específica 
de protección natural. 

B) Suelo rústico no urbanizable de protección estructural, 
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sea hidrológica, agrícola, ganadera, forestal, extractiva, por 
razón de su potencialidad para los expresados 
aprovechamientos. 

C) Suelo rústico no urbanizable de protección de 
infraestructuras y equipamientos, por razón de la 
preservación de la funcionalidad de infraestructuras, 
equipamientos o instalaciones. 

2.2. Los terrenos que no se adscriban a la categoría de 
suelo rústico no urbanizable de especial protección 
deberán serlo a la de suelo rústico de reserva. 

Como se ha visto en la alegación primera, no existen motivos para 
que los terrenos merezcan una especial protección porque los 
mismos carecen de valor estético, cultural o natural. 

4°)._ Por que la zona en la que se encuentran las parcelas 
copropiedad de LONTANA SURESTE, S.L. es la que de acuerdo 
con las alternativas 1 y 2 de ordenación que el propio POM 
propone constituye una "zona de nuevas infraestructuras y posible 
crecimiento" del municipio donde deben encauzarse los futuros 
desarrollos urbanísticos que más adelante satisfarán las 
necesidades de crecimiento de Seseña. 

En base a lo anteriormente expuesto, los terrenos copropiedad de 
LONTANA SURESTE, S.L. a que se refiere este escrito deben ser 
clasificados como suelo urbano, subsidiariamente urbanizable, o 
subsidiariamente, como suelo rústico de reserva, sin perjuicio del 
reconocimiento en el POM de la preexistencia de las construcciones que 
en ellos se encuentran. 

CUARTA.- EN RELACiÓN A LOS USOS PERMITIDOS EN LAS 
PARCELAS COPROPIEDAD DE LONTANA SURESTE, S.L. A QUE 
SE HACE REFERENCIA EN LAS PRESENTES ALEGACIONES. 

Como se ha dicho anteriormente en las parcelas copropiedad de mi 
representada se está efectuando una actividad industrial que viene 
desarrollándose desde el año 2.002, y de la que el Ayuntamiento es 
plenamente conocedor, consecuentemente, en el POM debe recogerse 
expresamente la actividad industrial preexistente, a fin de que dicha 
actividad se mantenga durante el periodo de vida de la edificación 
autorizándose obras de conservación y mantenimiento o modernización 
imprescindibles para el mantenimiento de la actividad, y además sea 
permitido el uso industrial de las instalaciones existentes." 
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SEGUNDA.- Con fecha 26 de noviembre de 2.014 le ha sido notificado a 
LONTANA SURESTE, S.L. el acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Seseña de fecha 18 de noviembre cuya copia se acompaña 
como documento número 4. 

En dicho acuerdo de 18 de noviembre se indica que "por equipo redactor se ha 
procedido a analizar las cuestiones planteadas en los escritos presentados, 
motivando su estimación a desestimación, según el caso, basados en criterios 
técnicos y jurídicos de ordenación", en concreto sobre el escrito presentado por 
LONTANA SURESTE, S.L. al que se ha hecho referencia en la alegación 
anterior el equipo redactor ha realizado el siguiente informe: 

"Se mantendrá la clasificación propuesta por el POM como Suelo 
Rústico No Urbanizable de Protección Paisajística o de Entorno. Estos 
suelos son colindantes con el municipio madrileño de Valdemoro, el cual 
clasifica los terrenos con los que comparten límites estas parcelas como 
Suelo No Urbanizable de Protección según la legislación urbanística 
correspondiente, clasificación con la que el POM ha de ser coherente en 
su regulación. 

Se revisará la calificación de esta categoría de suelo con el objeto de dar 
cabida dentro del ordenamiento urbanístico a las actividades que se 
desarrollan en las parcelas. 

Se estudiará la posibilidad de regular los usos existentes teniendo en 
cuenta que los usos y actividades serán iguales al resto de parcelas que 
se encuentren en este tipo de suelo y que no se pueden legalizar 
actividades contaminantes." 

Aún a pesar de que las "sugerencias hechas al POM" por LONTANA 
SURESTE, S.L. se estiman parcialmente, yaún pesar de que en el apartado 
PRIMERO de dicho acuerdo de 18 de noviembre se acuerda "Tener por 
incorporado al documento de POM las sugerencias y los informes emitidos" 
esta parte no ha encontrado atisbo en la documentación expuesta al público de 
la inclusión de las sugerencias aceptadas, en concreto de los siguientes 
aspectos: 

a)	 No se ha procedido a la revisión de la calificación de la categoría de 
Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Paisajística o de 
Entorno con el objeto de dar cabida dentro del ordenamiento 
urbanístico a las actividades que se desarrollan en las parcelas 
propiedad de mi mandante. 

b) Tampoco se ha procedido a regular los usos existentes teniendo en 
cuenta que los usos y actividades serán iguales al resto de parcelas 
que se encuentren en este tipo de suelo. 

Esta parte entiende que debe procederse a incorporar a la redacción del 
POM las sugerencias que han sido estimadas por el acuerdo de 18 de 
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noviembre, y por tanto que debe procederse a adoptar las medidas necesarias 
para que en el POM se reconozca expresamente la preexistencia de las 
construcciones que en ellos se encuentran, y para que en el POM se recoja 
expresamente la actividad industrial preexistente, a fin de que dicha actividad 
se mantenga durante el periodo de vida de la edificación autorizándose obras 
de conservación y mantenimiento o modernización imprescindibles para el 
mantenimiento de la actividad, y además sea permitido el uso industrial de las 
instalaciones existentes. 

Manifiesta el informe del equipo redactor que "se estudiará la posibilidad de 
regular los usos existentes teniendo en cuenta que los usos y actividades serán 
iguales al resto de parcelas que se encuentren en este tipo de suelo", sin 
embargo esta parte considera que el criterio de igualdad establecido por el 
informe no es correcto ni es ajustado a derecho, pues el como ya se ha 
encargado el Tribunal Constitucional de sancionar en innumerables Sentencias 
el derecho a la igualdad que reconoce la Constitución admite que ante 
situaciones que son distintas se reconozcan diferentes derechos; por tanto 
deberá acordase que los usos y actividades serán iguales al resto de parcelas 
que se encuentren en este tipo de suelo v que cuenten con usos V actividades 
preexistentes. 

De no estimarse el criterio manifestado por esta parte podría producirse la 
situación de que quien no teniendo una actividad industrial preexistente en un 
terreno rústico se encontrara con la posibilidad de que el planeamiento le 
reconociera la posibilidad de su establecimiento; o por el contrario, dado que en 
suelo rústico no pueden establecerse con carácter general ninguna actividad 
industrial, podría suceder que quien tuviera establecida con anterioridad una 
actividad industrial no viera reconocida su situación para igualarse al resto de 
parcelas en suelo rústico. 

TERCERA.- El informe del equipo redactor del POM establece, en contra de lo 
que solicitaba esta parte en el escrito de alegaciones de 22 de octubre de 
2.014, que "Se mantendrá la clasificación propuesta por el POM como Suelo 
Rústico No Urbanizable de Protección Paisajística o de Entorno. Estos suelos 
son colindantes con el municipio madrileño de Valdemoro, el cual clasifica los 
terrenos con los que comparten límites estas parcelas como Suelo No 
Urbanizable de Protección según la legislación urbanística correspondiente, 
clasificación con la que el POM ha de ser coherente en su regulación." 

Lo precedente es que los terrenos copropiedad de LONTANA SURESTE, S.L. 
a que se refiere este escrito sean clasificados como suelo urbano, 
subsidiariamente como suelo urbanizable, o subsidiariamente, como suelo 
rústico de reserva. 

Si bien en el acuerdo de 18 de noviembre antes citado se indicaba que "por 
equipo redactor se ha procedido a analizar las cuestiones planteadas en los 
escritos presentados, motivando su estimación a desestimación, según el caso, 
basados en criterios técnicos y jurídicos de ordenación" sin embargo la decisión 
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del equipo redactor del POM en este caso no ha obedecido a criterios técnicos 
ni jurídicos de ordenación, pues el argumento que ofrece el informe es el 
siguiente: 

"Estos suelos son colindantes con el municipio madrileño de Valdemoro, 
el cual clasifica los terrenos con los que comparten límites estas 
parcelas como Suelo No Urbanizable de Protección según la legislación 
urbanística correspondiente, clasificación con la que el POM ha de ser 
coherente en su regulación." 

Dicha argumentación debe ser rechazada por los siguientes motivos: 

A)	 Porque el criterio del mantenimiento de la coherencia con los 
terrenos colindantes no es un criterio establecido por ninguna norma 
legal para clasificar los terrenos en un POMo Como ya se indicó en el 
escrito de alegaciones de 22 de octubre de 2.014 los terrenos 
deberían clasificarse como suelo urbano por lo siguiente, 

1°)._ Por la preexistencia de las construcciones a las que se hizo 
referencia en la alegación segunda del escrito de alegaciones de 
22 de octubre de 2.014. 

2°)._ Porque las parcelas copropiedad de mi representada de 
acuerdo con el Art. 104 del Reglamento de Planeamiento 
deberían ser consideradas en el POM como suelo urbano. 

3°).- Por que la legislación de aplicación, artículo 47. 2.1 Y 2.2 del 
TRLOTAU establece que. 

"Dentro del suelo rústico no urbanizable de especial 
protección deberá diferenciarse: 

A) El suelo rústico no urbanizable de protección ambiental, 
natural, paisajística, cultural o de entorno, por razón de los 
valores, naturales o culturales, que en él se hagan 
presentes. 

A este tipo de suelo se adscribirán en todo caso: 

a) Los bienes de dominio público hidráulico y pecuario y 
sus zonas de protección, en la variedad específica de 
protección ambiental. 

b) Los terrenos incluidos en parques y reservas naturales o 
figuras administrativas análogas, en la variedad específica 
de protección natural. 

9 



B) Suelo rústico no urbanizable de protección estructural, 
sea hidrológica, agrícola, ganadera, forestal, extractiva, por 
razón de su potencialidad para los expresados 
aprovechamientos. 

C) Suelo rústico no urbanizable de protección de 
infraestructuras y equipamientos, por razón de la 
preservación de la funcionalidad de infraestructuras, 
equipamientos o instalaciones. 

2.2. Los terrenos que no se adscriban a la categoría de 
suelo rústico no urbanizable de especial protección 
deberán serlo a la de suelo rústico de reserva. 

Como expuso en la alegación primera del escrito de alegaciones 
de 22 de octubre de 2.014, no existen motivos para que los 
terrenos merezcan una especial protección porque los mismos 
carecen de valor estético, cultural o natural. 

4°).- Por que la zona en la que se encuentran las parcelas 
copropiedad de LONTANA SURESTE, S.L. es la que de acuerdo 
con las alternativas 1 y 2 de ordenación que el propio POM 
propone constituye una "zona de nuevas infraestructuras y posible 
crecimiento" del municipio donde deben encauzarse los futuros 
desarrollos urbanísticos que más adelante satisfarán las 
necesidades de crecimiento de Seseña. 

5°)._ Porque la clasificación de los terrenos del mUniCipiO de 
Valdemoro se rige por una Ley de otra comunidad autónoma, la 
de Madrid, cuyas normas no operan en la Comunidad de Castilla 
la Mancha, que se debe regir y se rige por las normas emanadas 
de los órganos competentes de dicha comunidad autónoma, y que 
son las únicas de aplicación en su territorio. 

B) De seguir el erróneo criterio de que los terrenos colindantes con 
terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable de Protección deben 
por coherencia- tener la misma clasificación, nos llevaría al absurdo de 
que la totalidad del término municipal de Seseña tendría la clasificación 
de Suelo No Urbanizable de Protección, pues las parcelas colindantes 
con las de LONTANA SURESTE, S.L. de seguirse dicho criterio también 
deberían clasificarse Suelo No Urbanizable de Protección, y así 
sucesivamente las parcelas colindantes con aquellas, alcanzando por 
extensión a la totalidad del territorio. 

e) La clasificación de suelo, sea urbano, urbanizable, rústico no 
urbanizable de protección paisajística, o cualquier otra, debe 
establecerse en base a criterios cuya justificación sea ofrecida en la 
documentación del POM, pues la redacción del mismo obedece a 
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criterios de legalidad. En caso de no seguirse los criterios establecidos 
legalmente - a los que se hacía referencia en el apartado A anterior- al 
Ayuntamiento estaría actuando de una forma arbitraria y carente de 
motivación, contraviniendo los límites a la potestad de planeamiento, 
potestad que no ampara la arbitrariedad y el abuso del derecho como 
sucedería en caso de establecerse una determinada clasificación en 
base a criterios espurios. 

O) A mayor abundamiento, cabe señalar que los propios Servicios 
Jurídicos de Urbanismo del Ayuntamiento Valdemoro, en el informe de 
22 de marzo de 2.012 (obrante en la página nO 22 del "Documento l. 
Anexo l. Tomo l. Tramitación" redacción a fecha Noviembre de 2.014 
que ha sido expuesto al público) no establecen, exigen, imponen, o 
siquiera sugieren que los terrenos colindantes con los pertenecientes al 
término municipal de Seseña deban ser clasificados como Suelo Rústico 
No Urbanizable de Protección Paisajística o de Entorno, sino lo que 
indica dicho informe es que se adopten las medidas correctoras 
necesarias para evitar la incidencia en el término municipal de 
Valdemoro. Entre tales medidas por ejemplo podrían estar la limitación 
de la altura de las edificaciones, el establecimiento de cinturones de 
zonas verdes en las zonas limítrofes con las zonas vecinas de 
protección que gradúen el transito de la zona urbanizable a la zona 
especialmente protegida, ordenanzas que prevean usos de baja 
intensidad, el establecimiento normas sobre requisitos mínimos de 
eficiencia energética de ed ificios, etc. 

Se inserta un fragmento del referido informe que corrobora las 
afirmaciones que ha realizado esta parte: 

" debiendo minimizarse los efectos ambientales del 
planeamiento propuesto, teniendo presente su incidencia en el 
término municipal de Valdemoro y especialmente en el suelo 
clasificado por el vigente Plan General como suelo no urbanizable 
de protección categoría IV (protección de valor ecológico) ubicado 
al sur del municipio en colindancia con el término de Seseña. Para 
ello sería preciso incluir documentación detallada que contenga 
de manera suficiente entre otros los impactos y aspectos de 
incidencia ambiental, el estudio y propuesta de medidas 
preventivas y correctoras para su eliminación, reducción o 
compensación. .. " 

E) Por otro lado, la Dirección General de Montes y Espacios naturales de 
la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla la 
mancha, en informe de fecha 2 de mayo de 2.012 (obrante en la páginas 
nO 29 a 34 del "Documento l. Anexo l. Tomo l. Tramitación" redacción a 
fecha Noviembre de 2.014 que ha sido expuesto al público) en ninguno 
de sus apartados incluye los terrenos copropiedad de mi representada 
en ninguna de las áreas de protección establecidas reglamentariamente, 
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por lo que por un criterio de exclusión los terrenos copropiedad de 
LONTANA SURESTE, S.L. no deben ser incluidos en ninguna zona de 
protección por su valor estético, cultural o natural. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

SOLICITO al EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SESEÑA que teniendo por 
presentado este escrito y sus documentos acompañantes se digne admitirlos, 
tenga por causadas las manifestaciones contenidas en el mismo, y en su virtud, 
previos los trámites oportunos, acuerde estimar las presentes alegaciones en 
los términos expuestos en el cuerpo de este escrito. 

En Madrid a 17 de diciembre de 2014 

~ 
LONTANA SURESTE, S.L. ministradora Concursa e Lontana 
Administradora Única Sureste, S.L. 
Fdo.: Sara Gómez Martínez Fdo.: María Luisa Castañeda Pérez 
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EXI): 2014/15071 
7ze¡1

AL AYUNTAMIENTO DE SESEÑA 

Don JORDI GALLEGO SÁNCHEZ, con D.N.!. núm. 44.501.822~L, en nombre y 
representación de la mercantil SOLVIA DEVELOPMENT, S.L.U. (en adelante, "Solvia"), 
con CTF [3-33.300.518, con domicilio a efectos de notificaciones en la el Sena núm. 12 del 
Parque de Actividades Económicas Can Sant Joan, CP 08174 Sant Cugat del Valles (Barcelona), 
en virtud de las facultades derivadas de la escritura de apoderamiento otorgada ante el Notario 
de Barcelona, Don Jesús Benavides Lima, en fecha 7 de agosto de 2014, con el núm. ] .882 de su 
protocolo (cuya copia obra en poder de esta Administración), como mejor en Derech() proceda, 

EXPONE 

1.	 Que mi representada comparece en el trámite de intonnación pública de la documentación 
técnica relativa al Plan de Ordenación Municipal de Seseña (en adelante POM), acordado 
por el Ayuntamiento de Seseña mediante resolución de fecha 18 de noviembre de 2014, Y 
publicado en el Diario Oficial de Castilla La Mancha (en adelante, DOCM) núm. 225, de 
lecha 20 de noviembre del mismo año. 

11.	 Que, dentro del plazo previsto por la citada publicación, se presenta en liempo y forma 
ESCRITO DE ALEGACIONES en relación con la documentación técnica relativa al 
Plan de Ordenación Municipal de Seseña someLida a cxposidún públit.:a con bas~ I,;n lus 
siguientes 

MOTIVOS 

PRIMERO.- ALEGACIONES PRESENTADAS POR SOLVIA y RESOLUCIÓN A LAS 
MISMAS. 

En primer lugar señalar que mi representada presentó en tiempo y torma escrito de alegac iones 
en el marco de] trámite de exposición pública de documentación técnica del POM y del Informe 
de Sostenibilidad i\mbiental, publicado en el DOCM de 1 de septiembre de 2014 (se adjunta 
copia de las mismas como Documento núm. 1) en atención a su condición de interesada en la 
tramitación de dicha documentación, al ostentar la titularidad de una serie de fincas sitas en el 
Sector "El Quiñón" de este municipio (ahora denominado "Sector SUB.Pe-R2 El Quiñón"). 

En atención a las manifestaciones y solicitudes contenidas en el citado escrito de alegaciones, 
esta Corporación municipal ha resuelto de conformidad con lo dispuesto en el documento 
"Informe de las Alegaciones" sometido a exposición publica lo siguiente: 

Que todo el suelo incluido en el Sector "El Quiñón" se incluye en la categoría de 
Urbanizable en ejecución, con independencia de que las viviendas existentes con 
urbanización consolidada se consideren como suelo urbano consolidado a efectos de cálculo 
de capacidad dcl modelo territorial. 

Sobre ello, esta representación quiere volver a insistir en que dado que el nivel actual de 
consolidación de la urbanización del citado Sector es del 97% (según certificaciones giradas 
por el Urbanizador), debería clasificarse como suelo urbano. En este sentido, esta 
Administl':lCión no pucck' (\lvic!ar que la clasificación de un sudo como urbano depende del 



hecho físico de la urbanización, de suerte que la misma Queda vinculada por una rcalidad 
que ha de reflejar en sus determinaciones clasificatorias. 

Que se incorporan al POM las determinaciones establecidas por el instrumento de desarrollo 
urbanístico aprobado (se entiende que por el Plan Parcial de Mejora del SAU El Quiñón), 
por lo que éste asume que se han hecho todos los repartos y cesiones correspondientes en las 
proporciones que hayan sido consideradas. Asimismo, el Ayuntamiento manifiesta en el 
citado informe a las alegaciones, que el POM excluye los ámbitos clasificados como 
Planeamiento en Ejecución de la participación en la ejecución de los nuevos sistemas 
generales o cualquier otro tipo de carga urbanística, así como de la necesidad de tramitar y 
aprobar nuevos instrumentos de ordenación del ámbito. 

En relación con lo expuesto anteriormente, señalar que mi representada estú conforme, 
siempre y cuando no se acepte/admita por esta Corporación municipal que el suelo del 
Sector el Quiñón merece la clasificación como de urbano. 

Que la equidistrihución de las cargas de urbanización y ejecución de los sistemas generales 
sólo se hará entre los nuevos desarrollos propuestos por el POM, es decir, no se adscriben a 
los desarrollos en ejecución gastos para la ejecudón de los sistemas generales. 

En relación con lo expuesto anteriormente, señalar que mi representada se muestra 
conforme. 

Que no es objeto dcl POM. la alegación efectuada por Salvia por la que se requería al 
Ayuntamiento que esclareciera del porqué ONDE 2000, S.L seguía siendo Agente 
Urbanizador del Sector que nos ocupa; todo ello teniendo en cuenta que la Corporación 
municipal no aceptó (mediante acuerdo dictado en fecha 29 de septiembre de 2011) la 
solicitud de resolución de tal condición presentada por esta entidad. 

No obstante lo anterior, esta parte quiere poner de manifiesto nuevamente que debería 
procedcrse a reso lver la condición de Agente Urbanizauur u~ ONDE 2000, SL atendida la 
evidente y conocida por todos dejación de funciones por su parte, habiendo incumplido 
sobradamente las condiciones y plazos del Convenio Urbanístico. Además, dicha empresa ha 
sido sometida en 2013 a un procedimiento de embargo por la Agencia Tributaria por un total 
de 92ME, y ha sido admitido a trámite en un Juzgado de lo Mercantil dos solicitudes de 
concurso necesario por parte de dos acreedores diferentes. 

SEGUNDO- ERRORES DETECTADOS EN LA DOCUMENTACIÓN SOMETIDA A 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 

Sin perjuicio de lo manifestado por Salvia en el apartado anterior, hemos detectado una serie de 
errores en la documentación sometida a exposición pública. En este sentido: 

'»	 En el "Documento IV. Anexo J. Tomo l. Fichas de ámbitos de SUB", en concreto, en la 
Ficha resumen de Ordenación y Gestión del Sector que nos ocupa, la edificabilidad señalada 
es incorrecta puesto que se mantiene por error la del Documento de Concertación de 855.622 
m2e, cuando debería ser de 1.811.677 m2e. 
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"~~~t;:;~R.2r (SAU EL Qtúñón} ~m_, 
IR.• Clasificarióu del Sulo 

SKtllf de Suelo lSrba!lizable (.\ItÍtulo ..5 & I
 
TRLOTAU).
 
l'w.eumicn:o ... Eje,udólI. en dUUfOUO de lu NNSS.
 
1995.
 
íl'U110 OE 2.1· Cluificación y C:llegorlas..
 

t . u~_. __u".~.•._.,,_ 

C.- Pbnll de Situación 

FñETE""""'CTO>ES DE L' DRDENACIONES.,..VCTOlW., 
D.l.· ObjelÍ\-o. de la ordeDllciAD:
 
lOI fiJlId~ por el p!.luleacUelltO die de~llm1llo legitÍlll3dar de su eJ ecueíón. Se cOlresponde [Dn el SAU ~El
IQuiñ.w:¡,', .ilUada all10fte de Saw Nuen. Acroa!mente se ezKUenlIll en tramitación 1lDJI mndificlICión pw:uual
•d~ Pl.m ;>mi.a!, q:e tien~ por objero la ~or~lUdÓD. del ámbito ~ido a la modifiuClÓll del tnzado de la Iínu
 
electn[3 que atrll\1.ua ..lamollo y la definiaon del tr:rzado de la \"I11 pecuari.a
l
I~_. ~ 
D.2.· Sl1potrfide Tolal (COIl se lIduritos, sean iIlterillre. Ylol.
 
Ixtuion!~_"'_'~'_'~""_~'.._._..~m••~m. ~._~l 1.815.158 mIs
 
D.3.- Sil erficie Total de se adscrito. *
 

1-.. Interiore. Extuiore.
 
¡D.~.L ZOlUHerdes ...... ~ +_--..;.Dl:;:I..:¡;+_---.=m;..;J5=+---•.:::m;..;1,.::.¡.
 

!~:~~~~~"~	 ~::: :: ~::: 
j _.	 .. · __ .. _~..~ if-_·__J-__~----' 

1D.4.- Sl:pot.rfiue 0112 ~tota1-se) 

¡D.!'.· VIO mavoril:uío 'familiar
 
I~w-'~~~'----"----'~"- 85S.622 mlc
 

ID.7.-Df,niI$2d 2~bladODaI"~ ..____.·· ,,'~-~ 280 Babilla 

ID.S.· A rO\'echami!nto ob'ttiTo d~1 JÍmbil<o D:l.'81JS -" -, 

.P.9.· Área de ~2:l.rt~ :- ~roVt{hllmil!nto Tipo ._.__._...._AR.~IU••~~. :Pt.&1._.. _ ....._.J,. 
~ !onental,l! dt ctsit o d! aproneba8lltnfO bpo C'lll ._..~_.._ ~'v 

l~:}t ~~::er:~~::::~~: :;i;:;'~:~: p¿::e~::tb2 --_.._-l_·..-_·-;;-_· ..-::..=·"..··l 
i'<ooforme l\ Plaluami!lIto que se in'llrporll	 1 

,	 Se han detectado diferentes contradicciones en relación con los parámetros urbanísticos 
aplicables al Sector de reJerem::ia. A este respedo,t:ntn.: otros ejemplus, en la Memuria 
Justificativa se dispone en relación con la edit1cabilidad, densidad y número de viviendas: 

(Mem.just, p. 49): 

38.5 

39.50 

11,58 

059 

..!.tº~~ 

1.5885.073 

480482.924 

288.869,37 

774.869 

319.453,0\ 

808.115 

6OS.332,282.350209.27 

Sesefu 2.707.:589.32 1.040 44U9
"_·'·~.W.__·"-·~ ."~<_~.~ 

Scseña 
Nuevo . ···--·-I---~-I,--~~-_·_~_·_-_· _.-~~-t--~'-~~f----

El 'ñólI 1.247.910,13 

(Mem.just, p. 79): 



(Mem.just, sin numerar, Documento 11) 

S'{:UO L"RBA."o1ZABLElU'SIDENCIAL 

PL\NEAM1INl'O ~ EJKUIÓN 
St:PERFIC:IE 

BRIJTA 
~'VIV 

Ratio 
hab'\hil'om 

1"R.\B 

SUB.Pe-R.Ol 31.220m's 9)'\Ív 2,60 247Hab 

SUB.Pe-R.02 El Quiñon 1.815.158 ufs 7.844 Vi. 1,60 20.394Hab 

(Mem.just, sin numerar, p. 150 del PDF) 

SUB. Pe-R. 01 31.220 15.610 79 247 95 

SUB.Pe-R.02 El Quiñon 1.815.158 855.622 JI2 20.394 7.844 

;;..	 En el punto 2 del "Documento IV. Anexo IlI. Ordenación del Planeamiento Incorporado" 

relativo a los parámetros urbanísticos aplicables al Sector que nos ocupa, solamente se 
adjuntan las. ordenanzas residenciales de aplicación, sin detallarse los otros parámetros 
recogidos por la Modificación Puntual del Plan Parcial de Mejora. 

:;..	 De forma genérica sefialar que al margen de los errores señalados, se debe proceder a 

homogeneizar los documentos sometidos a información pública, dc conformidad con los 
parámetros aplicables. 

Ame la situación expuesta solicitamos dc esta Corporación municipal qm: pru4;cua ti revisar la 
documentación sometida a información pública, corrigiendo los errores expuestos. 

Por todo lo anterior, 

SOLICITO: 

Que se tenga por presentado este ESCRITO DE ALEGACIONES al Plan de Ordenación 
Munícipal de Seseña sometido a exposición pública, se admita y, prevíos los tránútes oportunos, 
esta C·orporación proceda a resolver de eonfoiinidad con las manifestaciones vertidas por esta 
representación y a subsanar los errores detectados expuestos. 

En Sant Cugat del Valles para Seseña, a 19 de diciembre de 2014 

A/;,·u, ¿k~;~· 
,,"'/-;¿¿~}f!. ' ' ;>- ~ ,;"'",,,..
 

. !"%,....._'/:/it.
 
:7'~	 ./' 

Jor 1 GaÍlego Sánchez 
? o,9é~ado de SoJvia DeveJopment, SLU 

AL AyrJNTAMTRNTO DR SF:SRÑA. el Lope de Vega 25, CP 45223 de Scscña (Toledo) 
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AYUNTAI¡IENTO OE SESEÑA

a5223SESENA (fol.do)

s¡ R.r: lnlomec¡ór Pr¡blle lf I
Régkrro Salld.: 57 d€ t34¡l/15

2 I ENE 2015

ALAYUNTAMIENTO DE SESEÑA

DON JESUS MENCHERO CAMUÑAS, mayor de edad, con D N I número
1894344C, en nombre y @pF.entáción de SERVIGESCAR, S.L domrcil¡ada
én S@ña Nu€vo (Tol€do), c/ Aré¡juéz, nr¡mero, 17, @n C lF núturc B-
409o9a15, cuyas d€mÁs cndñstancias oban ya €n €l ayuntañiento,'
coñpéreé y @mo melo. procedá eñ De@ho

EXPONE

¡,- Ou€ €ñ f6ha 15 de Eneb de 2015, me ha sido nolif€da reelución que
mé inromá qu€ €n €l Pléno de la Corporaoón Municipal de 30 de D¡ciembre
de 2014 se adoDtó €l ác@4lo d€ aD.obación inicial dél Plan de Ordenación
Muñicipa¡, que incluye él i¡rfome d€l équipo €dádor dél POM .eÉpec1o de ¡a
alegación pGsntada el dfa 1211212014, 6 ñúñeñ dé énrráda a905.

ll,- Oue no @nt*tando ¡a resoluéióñ á tod€É la3 d6tion6 plantsadás €n
nuestÉ a¡egEqón, ént€ndiendo po. n!ésha part€ qué ello pud¡eÉ obed@¡ á
un ero. maleriáj, por ñedio del présénr€ €ecrito vengo a eltc¡rar
ACLARACION y, €n su ca.o, RECTIF|CAC|óN dó ¡á rer€nda Ésotución, én

HECHOS

En re¡ación 6n los usos, soticitahos que se pém¡lan tos @s ho6úetéros y
hot€¡€rc6, 6táblec¡mientos dé tunemo ruÉt.

As¡m¡sño Fspeclo del @nceto uso de @ntro de o.:io, eticitamos que 6e
pem¡t¡eran e¡pGsente los "oárcu6 teñáti@ retacioÉdos @n tgs
actv¡dadea de ocjo v cu¡t¡jEté6 que e d€sarolten eñ tá pa@ta o,
sutrs¡diariamedte, qu€ 3e vincute e* parque at desarolo d€ una activid€d



tá reelución nádá iñdi@ @be 106 extÉmG anúeno@, de@n@i€ndo, por
tanro, si ff 4dmgds o no eehs @rcFla€ álé€aqoñ€s-

Por lo ¿nterlor y eñ su virtud,

SOLICITO que ten¡endo por pr€snlado 6te *crito y por realiudaG ls
manife6taciones anlerioÉs, ecúérdé edarar el serl¡do de la rcsoluc¡ón
E.pecro de la alegac¡ón pre*ntáda y, en 5u €so, rcctifi€r Ie m¡sma.

Pd *r de ju€ti<ra que pido en S6eña, a 20 de Enerc de 2015



AYUNTA"ENTO DE SESEflA 
CI Lope 61: V~ 25 
4622).$f.SEru. (T ot.do) 

SI R.f: Infom\llclón Pública N· 5 
Registro S.llda: 58 de 131011115 

-:'jI \Yl'I'\iT,\Mn:'TOIn: 

I - j SES¡:~A 1T"lul,,) 
' ", 

Z 1 ENE 1015 

REGISfRO DE ENTRAO,", 

--- -- :>'\$-- -

AL AYUNTAMIENTO DE SESEF:lA 

DON JESUS MENCHERO CAMU~AS, mayor de edad, con D.N'!. n(.¡mero 
1898J46C, en ~ y representación de CONSTRUCCIONES 

. MENCHERO, SL, con C.I.F . nUmero 8"'5310067 y con donw:iIio en sesena 
Nuevo (Toledo), CI Aranjuez. 17, cuylls demás circunstancias obran ya en el 
Ayuntamiento, comparece y corno mojor procede en Derecho 

EXPONE 

1.- Que an fecha 15 de Enero de 2015, me ha &ido notIf,~ resolución que 
me informa que en el Plano de la Corporación MlKliclpal de 30 de Dlclembra 
de 2014 se adoptó el ac:~rdo de aproqlcl6n inicial del PL.n de Ordenaa6n 
Municipal, que incluye' el informe del equipo redactor del POM respecto de la 
aiegael6n preser'll&<Ul el dla 1611212014, con nÚrrMiro de entrada 8939. 

11.- Que no contestandO la resolución a todas las cua.tlones planteldl. en 
nueslrll alegaci6n. antendlendo por nuestra parte que ello pUdiera obedecer al 

un error material, por medio del presente escrito vango a solldtlr 
ACLARACiÓN y, en .u c •• o, RECTIFICACiÓN <S. ~ referida resolución, en 
base.)os sigu6entes 

HECHOS 

En la reeoluci6n de la aleaacióo se indica que: 

- Se flexibilizliln los usos permitidos, a fin de ampliar el abanloo de 
posibllidldes de dicho suelo 

- Se ha inckJldo en Centros de Cultura y/o Natu ... lna, la ~Iidad de 

incluir actividades de ocio Y aIoiamiento al servicio del centro. 



Toda vez que la resolución nada se concreta sobre la flexibilidad de los usos 
permitidos, cuya ampliación solicitamos en nuestra alegación; atendiendo 
también a que las actuales NNSS vigentes permiten usos que el POM 
expresamente prohíbe; atendiendo asimismo que el POM establece que en 
los equipamientos de titularidad privada se podrá optar por el uso global de la 
zona donde se ubique, se desconoce, por tanto, al no concretarse, qué 
concretos usos son los permitidos en la finca en cuestión. 

Asimismo entendemos que la referencia a centro de cuttura ylo naturaleza 
contenida en la resolución, obedece a un error material. 

Por lo anterior y en su virtud, 

SOLICITO que teniendo por presentado este escrito y por realizadas las 
manifestaciones anteriores, acuerde aclarar el sentido de la resolución 
respecto de las alegaciones presentadas, acordando redificar la misma. 

Por ser de justicia que pido en Sesena, • "~ 

Menchero, SL 



• 

AYUNTAMIENTO DE SI!SEAA 
CI Lope de Veg., 26 
452.23-8ESEÑA (Tolado) 

SI Ret: InformKlón Públk.a N" 6 
Reogb:tro SaUd.: 59 "'13101116 

:t!P ¡\ \'I\'T A,\lrE .... 'fO rw 

(~ SESEÑt\ (folrd,,¡ . 

11 ENE 1015 

AL AYUNTAMIENTO DE SESEÑA 

DON JESUS MENCHERO CAMUt1AS. mayor de ~. con D.NJ. número 
1898348C, actuando en 6U propio nombre y defecho y , .c1..-ná8. en oombJ'e y 
representación ese EURosEseftA 2002. SL, con CJ.F. nUmero B-45461860 
Y con domicilio en Sesal'la Nuevo (Toledo), Camino de S.aer'a Nuevo, sin, 
cuyas dem'a circunstancias obl'lln ya en &1 Ayuntamiento, comparece y como 
mejor proceda en Derecho 

EXPONE 

, 
1,- a~ en fedMI 15 de Enero de 2015. me ha sido notificad_ resoIuciOn que 
me inrdnna que en .1 Pleno de 111 COlporación Municipal de 30 de Diciembre 
d. 2014 se adopt6 el acuerdo de aprobación inicial del Plan de Ordenación 
Municipal, que Incluye al informe de l equipo redactor del POM respacto de la 
alegación presentada el die 1611212014, con número de entrada 8952. 

l.- Que no contestando la reaolución a !Odas la. cueationes planteadas en 
nuestra aleg-ciÓfl, entendiendo por nuestra parte que ello pudlara obedeoef a 
un erTQf rTUlterial, por mediQ del presente escrito vengo e solicitar 
ACLARACiÓN y, en .u caso, RECTIFICACiÓN da la referida resolución, en 
base a loe eiguientes 

HECHOS 

En relación el los usos ~ plllra la parcela objeto de la alegación, 
soIic:itábarno:;¡ ql,.lO no se prohiba exprel&mente ningÜl"l uso para estos suelos 
en e! POM, al amparo de la nueva redacción de! articulo 504,4 dal TRLOTAU, 
remitiéndolie 8 lo determinado en la In1riruc:ción Técnica de Planeamiento en 
Suelo Rústico 1111 fflspecto (Orden de 31 de marzo de 2003, Consejería de 
Ordenación del Territorio y Vivienda), 



• 

Por su parte, en la resolución notN'icada, se indica que se ha incluido en 
Centros de Cultura y/o Naturaleza, la posibilidad de induir actMdades de ocio 
y alojamiento si servicio del centro. 

Entendiendo que la referencia al centro de cultura y/o naturaleza debe 
obedecer a un error material, la resolución no se pronuncia sobre la concreta 
petición de los usos contenida en nuestra alegación, desconociendo, por 
taoto, si es o no estimada. 

Por lo anterior y en su virtud, 

SOLICITO que teniendo por presentado este escrito y por realizadas las 
manifestaciones anteriores, acuerde aclarar el sentido de la resolución 
respecto de las alegaciones presentadas, acordando rectificar la misma . 

Por ser de justicia que pido en Sesena,,_ ~":~ • ""0 de 2015 

2002, SL 

, 



AYUNTAMIENTO CE seSERA 
Cllope ele Vega, 25 
46223-SESEfv. (Toiedo) 

SI Ref: Información PúbJJca N& 7 
Registro Salida: 60 d. 11101115 

AL AYUNTAMIENTO DE SESEIi.IA 

DON JESUS MENCHERO CAMUÑAS. mayor de edad, con D.N.I. número 
1898348C, actuando en SU propio nombra y derecho y , además, en nombra y 
rliIPreeentación de. EUROSESEAA 2002, SL. con C.I .F. n.:.mero 8-o4~61860 
y con domlclio en So~. Nuevo (Toledo), CaJ1WlO de Sesefla Nuevo, aln , 
cuyas dem.Íl1 circunstancias obran ya en el Ayuntamiento. comparece y como 
mejor proClida en Derecho 

EXPONE 

1.- Que en fecha 15 de Enero de 2015. me ha sido notlftc;ada resolucl6n que 
me informa que en el Pleno de la Corporación Municipal de 30 de Diciembre 
de 2014 le adoptó el acuerdo de aprobaci6n inicial dal Plan de Ordanacl6n 
Municipal, que incluya el Informe do! ~ulpo redactor del POM respecto de la 
alegaáón pr86erltada el dla 161121201<4. con nUmero de entrllda 89~. 

11.- Que no contestando la resolución la todas las cu .. tlones planteadas en 
nu.etra alegación. entendiendo por nuestra parte que allo pudiera obedecer a 
un arto/" material, por medio del praounte escri10 vengo a soIlcltar 
ACLARACIÓN y,.n a ... ea~. RECTIFICACtÓN de 'a"'&rida resoluciOn, en 
bal5e a 10$ aiguieotes 

HECHOS 

En nuestra alegacíOn sollcitarno6. entre otr. cuestiones. que se recogieran 
en el POM las edificaciOO8$ eJMtentes y que H fije en al POM t. 
indemnlzaci6n que COITeeponda 11 loa: propiGt.r1os, en atenciOn • la 
impoli!ibilidad da! uso de la finca desde el 2010 Y hasta qUIil se eliminan los 
neumatic:oe. 



La resolución no se pronuncia sobre estas concretas petiCiOlle9 contenidas en 
nuestra alegación, desconociendo, por tanto, si son o no estimadas. 

Por lo anterior y en su virtud, 

SOLICITO que teniendo por presentado este escrito y por realizadas las 
manifestaciones anteriores, acuerde aclarar el sentido de la resolución 
respecto de las alegaciones presentadas, acordando rectificar la misma. 

Por ser de justicia que pido en Sesena, ~"e,ode2015 
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PROMOCIÓN Y ESTUDIO DE MINICENTRALES S.A. (PREMISA) Y otros, 

aquélla como propietaria del Castillo de Puñoenrostro de ese término municipal, 

y los otros como titulares de fincas afectadas, ante esa Corporación 

comparecen y, como más procedente sea en Derecho, DICEN: 

-+-r~ 
Que el pasado 22 del presente mes, se les ha notificado el acuerdo adoptado 

por el Pleno de esa Corporación Municipal en sesión de fecha 30 de diciembre 

de 2014 que desestima las alegaciones que hicimos al POM y aprueba 

inicialmente el Plan de Ordenación Municipal, comprometiéndose el 

Ayuntamiento a continuar con la tramitación legalmente establecida. 

Se deja claro en la resolución que siendo un acto de mero trámite que no pone 

fin a la vía administrativa, no cabe contra ella recurso alguno. 

Sin perjuicio de que sea más que dudosa la declaración de irecurribilidad de la 

resolución, nos permitimos hacer respecto de la misma las alegaciones 

siguientes que nos confirman en que la actuación municipal no se ajusta a la 

legalidad. 

En efecto: 

1 a) En el capítulo dedicado a "resolución" "que es el único que nos afecta", no 

se recogen más que manifestaciones generales, sin referencia alguna a los 

temas concretos sometidos, por nosotros, a debate. Lo que es un plan general 

y quien puede aprobarlo está claro, si bien no está tan claro que se limite, en 

ese plan, el derecho de propiedad, en forma tal que prácticamente se suprima. 

Sobran las referencias de a qUién corresponde ordenar el territorio; cuáles son 

las facultades de la Administración, etc. Repito que son generalidades que no 

analizan las cuestiones planteadas por nosotros. 
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2a) Es cierto que se incluye dentro de esas generalidades, la de "delimitar 

objetivamente el contenido del derecho de propiedad del suelo, así como el uso 

de las formas de aprovechamiento de este", pero no se da el paso siguiente, 

que es determinar si, cuando se delimita el derecho de propiedad, surge la 

obligación de indemnización al propietario al que se priva -al menos- de alguna 

de las facultades que integra tal derecho de propiedad. 

Recuerda Da. Silvia del Saz, Catedrática de Derecho Administrativo, en el 

artículo que ha escrito en la Revista de Administración Pública nO 195, página 

71, sobre la Obligación del Estado de Indemnizar, que aunque "no se 

contemple expresamente la obligación de indemnizar, este silencio no puede 

interpretarse como una negación de la reparación por el sacrificio impuesto. 

Todos los derechos individuales están limitados por el ejercicio de otros 

derechos e incluso por el interés general. Pero el sacrificio legítimo del derecho, 

cuando excede de estas limitaciones debe ser reparado por la colectividad. El 

derecho a la reparación no deriva, en consecuencia, de la ilegitimidad de la 

privación infringida, sino que actúa como requisito legitimador del sacrificio, o 

como garantía última de este derecho". 

No negamos pues que se nos pueda privar de la propiedad -o limitar la misma-o 

Lo que sostenemos es que esta privación debe ser acompañada del derecho a 

la indemnización. 

3a) La referencia a la necesidad de la constitución de un patrimoniO pLlblico, tal 

como se reconoce en esa resolución, nos confirma en nuestro criterio. Si el 

Ayuntamiento quiere ampliar su patrimonio y lo hace a costa de los 

particulares, tendrá que indemnizar a estos si no quiere violar el artículo 33 de 

nuestra Constitución. 

4a) Por último, no pedíamos nosotros que se "cuantificara" la indemnización 

que nos correspondería por esas limitaciones a nuestro derecho de propiedad 

2 



(esto ya se hace en el procedimiento que se abre a efectos de la expropiación), 

sino que simplemente se reconociera el derecho a tal indemnización. 

No olvidemos que tal como está redactado el POM, en nuestros terrenos, hoy 

día calificados de rústicos, no se podrán llevar a cabo actividades puramente 

agrícolas, como es la plantación de árboles frutales, porque se dañaría la vista 

al Castillo. 

Queremos con esto insistir en que hay limitaciones -incluso para nuestra 

propiedad calificada de rústica-, que tienen su origen en el POM que se 

aprueba. 

Por lo expuesto, 

SUPLICO A ESA CORPORACIÓN: tenga por presentado este escrito, y por 

hechas las manifestaciones contenidas en el cuerpo del mismo, acordando 

rectificar la resolución dietada y reconocer en el momento de aprobarse el POM 

el derecho de los comparecientes a ser indemnizados de los perjuicios que se le 

causan y a los que ya hicimos referencia en los anteriores escritos presentados. 

AYUNTAMIENTO DE SESEÑA 
PLAZA BAYONA 1 
45223, SESEÑA, TOLEDO (ESPAÑA) 
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- ..... 

Su""",,;II.,, Plan Ordenación MunlclPar de SeMfta IIDladol 

AL AYUNTAMIENTO SESEfilA 

DON l8AIAS lIIufloz GONZALEZ, con DNI 12208636-Y, actuando en nombre y 

representaciOn de la mercalltil EL GRANERO INTEGRAL, S.L, con domicilio en 

Mlraflores de la Sierra (Madrid), aVeflida ele los Cipreses nO 8, ante dicho organismo 

comparece y como mejor proceda en Derecho EXPONE: 

Qua ha sido sometido al trámite de información pública, el documento del PLAN DE 

ºBDENACION MUNICIPAL DE SESE8A. hablando otrtanldo aprobación Inicial 

con MM 3011212014. 

Qve a la vista de las numerosas Alegaciones presentadas y debido a las 

modificadones que deben realizBrwe en el' documento aprobado inicialmente, hemos 

tenido COflocimianto de que el documento sem sometido nuevamente al trámite de 

Aprobación Inlclel y Exposición Pública. 

Que si bien dicha fase aún no ha comenzado, estando ab~rta la posibilidad da 

presentar SUGERENCIAS, por medio del presente escrito y de conformidad con lo 

previsto en al artIculo 70 de la ley 30192 ele 26 de noyjembre de RégImen Jurídico da 

Isa Adrrrinislraaonas Públicas y dal procedimiento Administrativo Común, en relación 

con Jo dispuesto en el artIculo 4 e) del Texto Refundido da la Ley dal Suelo ROL 

212008 de 20 de Junio, y artlculos 8.2,b) y 36 de Decreto legislativo 112010, de 

1810512010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley de Ordenación del 

Territorio y de la Ac\Mdad, vengo en tiampo y forma a preeentar ante el Ayuntamiento 

,~- I qua ma dirijo SUGERENctAS AL PLAN DE ORDENACION MUNICIPAL que deba 

ler lORIetldo nuevunllÚlt. Expoalcl6n PQbllca, da conformidad con los siguientes, 
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I 
ANTECEDENTES 

1._ Que la mercantil EL GRANERO INTEGRAL, SL es propietaria de una parcele sita 

en la calle de La Marga, eln, en el PoUgono Industriel de Nuestra Serlora del Rosario 

en Sesena Nuevo, en la que 8Jl18ten un ....... de InsCalac!onaa 'nc!u.bialu con 

actIyldac! en fundonlln1lenm. 

11.- Las Instalaciones y la actividad desarrollada cuentan con las RrecepUyu licencio 

municipales. que a continuación se relacionen: 

1) Las edificaciones, as! como la licencia <le uso que autoriza la actMdad industrial 

(Envasados y Manipulados de Productos alimenUdos) que se viene ejerciendo, con 

ucencia de obras de 19 da mayo de 1995 y posterior licencia de Apertura (Planta 

Envasadora de AzíJcar) del 12/6/1997. nombre de FNYMAN, S,L" transmitida a El 

GrarlErO Integral en el ano 2002. 

2) Mediante Decreto de 23/212009 se contede licenda de Ampliacióo de Muelles de 

Carga y descarga de la Nave. 

3) Mediante Decreto de 161312009 se concede Ucencia para AmpliadOn ele Nave 

Industrial (EXpíe. 51812007). 

IIL. Además de disponer de las licencias de obras y de actividad necesarias, el 

Granero Imagral suscribió un COnvenio UrbilnltUCQ QOn el Ayuntamiento de 

6_1\11, el 8 de enero di 2007, en virtud del OJal se venlan a reconocer los 

siguientes extremos: 

-que existe una naYe Industrlel con una .uperflcle cOftltruld.l de 2.1111 rn", 

aulori:tBda mediante licencia de la Comisi6n de Gobierno de lecha 19 de mayo 

de 1995. 
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-QUe El G,..II'I.ro Integral ....... e!¡6 y *16 "mi"º, .uMme!! Mra " gil •. 

Incluso por .ncWna d4I los que les corr.epooderla. quedandO reducid. la 

MJP8ffieie de la ~cwII a 4.687 .73~. 

-<¡ue en .pK:aá6n de 111 OrdenatIUI so. cM! la NNSS (0.8 m"hn') ... _ un' 

.que .. '" tatIIf9cfto ti Ayu'd I.nto" anUdad de 6z.t1UO ••• In 

concepto d.1 10% dt lo! 3.750 m" lit 'RrOYKbamltOto umanlstlco (37.5 

m"x180€). 

Ea decir. mi repretOIlIad. corno propi~.rla de dldla parcela I!.I cumplido con IU. 

",Igy,º,," "'!ti cM urben_Km y , .. '6!t. fIyordtl Ayu'Ibm6tt1to Y dl!;lw 

RaY'" .nclttldrl adH!Clda .1100% di su tsIlftQebllldad y ;on un. ac:ttyldad 

Induttdal.n tundorwnltnto .• 1 amDlro dt lat IIctMI" otonaad!. DOf.1 proPIo 
ArUlltaT ... ", 

Se trlta. en dt(II1i!iva. cIt SUELO URBANO CONIQIIDAM pos LA 

UABMIZACIOH y POR lA EDF!C'G!0N qu. h. cumplida con sus obIigadont. 

legares d. cesión y l.Hbanizaeión, situación que, como tendr.mO.! ocaai6n de 8JI:PIlcar 

mée adebnte. CIOIIdIcIona su dasiflCllCiOn y categorización wt.nlsticas. 

IV ... Que originariWT'lente. anta de IQ obras de urNrizad6n Y ediflcaoI6I'. el "1",tIIO 

.staba dllific:8do y catagoriZado por In vigentes NNSS aprobadas en eI."o 1996, 

como SUELO URBANO NO CONSOLIDADO, incluIdO en l. UE rf' 30. 

Que do manera '!Tonal, I l"lIJaiJIro juIoo. "f probebJemente .1 no habor tenido In 

cuant. loe anteoedentes dWillado. 'ediflCación, urbanlución d. la parcela, 

~ de _ ~ 'egalea de eesI6n"f ~, de 001, ... 010 LriJanI8t.ito-. 

el equipo redactOl d. la revjSlÓn del POMo aprob.do inid.lm.nte el 3011212014. ha 

co"' .... do " parceJII CGmo su.lo Ulbtno no con.~ldtdo • Incluida ... .1 

iI,ItIJto dtnolJ!IIII=dD~. 

Y.- Out teriendo fII euenta que el sutIo ele nuaalf, titularidtd. óebe _ catagoriddo 

como -'o urbano cooaoIIdado. es por lo que al.mparo de lo previsto In .rtlcuIo <4 e) 
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del Te:rto Refundido de la Ley del Suelo ROL 212008 de 20 d, junio, y articulas 8.2.bl 

y 36 de Decf~o Leglsllltlvo 1flQ10, de 180W2010, por el que 88 apNeba el TeJdO 

Refuodido de la Ley de OfdenaeiOn del Torrilorio y di la Actividad lkblnlslica .. vengo 

en tiempo y forma a presontar anla II Ay~tarniento al que me dirijo IIUI a.IcIuienla1l 

UNJeA.· El. TeRRENO DE MI REPRESfNTADA DEBE SER CATEGORfZAOO 

COMO SUELO URBANO CONSOLIDADO. SE TRATA DE SUELO URBANIZADO Y 

EDFM:ADO AL AIIPARO DE UCEHC&AS OTORGADAS QUE HA CUMPlDO CON 

SUS OBUGACtoNES URBANISl1CAS. WLNERACION DEL ART 11.$ DEL TR DE 

LA LEY DEL SUELO ESTATAL EN RELACION CON EL ARTlCULO 4S De LA 

LOTAU AS! COMO De LA JURISPRUDENCIA DE APUCACION. 

DiIpone eI.-t.1U del e.1 o.crMo uad'.'ho 2I2l0l, da 20 de jlrlo, por al que 

se aprueba el Tlxto Relundido de la Ley d. Suelo Estatal C/UI se encuentra en la 

sWUIId6n de ",," ..tsrt ....... que. ...wnOo ~ integrado en ma malla 

lXb.na eootormada por una red di viales, dotaciones y pan::atas propia del nilcloo o 

asentamiento di pobiaelOll del qua forma parte, CUfI'IpIa aIg"" de 1M "evltn;" 

......... !dontp. 

a) "st r a'* ti""'''''''' en .¡seuc:..i6n del correspondient:a inSInmento de 

ordenación. 

b) Teotr 1.'*" Y Opel!ltltwa. oonforme a re establecido en 11 legisJaci6n 

uroanlstlca apUcable, IU I!!f!'!"tructuru y lo! "l'Y'dPa nrrarlO?, mediante su 
COflIJJ66n en r.:I. para MllsfItOOl' la demandao de los utoa Y 8Iif':caciorrM uaento& o 

previsto.s por la ordanaciOn urbanlstica o poder negar a eontar ~n ellOI Iln otras obras 

que'" de COMlCIón con lb instala ;'-¡es prOlaiBtentes. B hecho de <p.I8 01-...10 &ea 

colindante con ~rreten:. de clrcunvelaclOn o con vraa da oomunicaciOn 1n!el'1J!t)anls 

no comportará, por si mismo, su eonslderadÓD como.-.Jelo urbankado. 

el &ti' ocurr'o por r. Idmeaol6n, en 01 porcentaje ele los .. pacios aptos par, lila 

qua deldrmine la Iegbllr:iólI di ordenad6n 1ertilorial o urbanllltk:a, 88II(;r; la 

ordenlclón propuesta por ellnsll'\jmenlo di plrnif:caeiOn COI'TeSPOndiente. 
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Por su parte el artlculo 4i dal IpIp refundido de la LaT AU dispone que 

I'ooeoeoerán al suelo urbano los terrenos que: 

a) Están ya complatamenlll urbanizadO! por conlar, como mlnimo y en los lérminos 

que se precisan en las correspondiente8 Instruccionea Técnicas del Planaamienlo, con 

lO! _lclOII _Imanta PlBCIaoI D!n! la condición de .alar o. lI.lar 

parcialmente urbanizado. DO( faltar, bien alguna obra dI urbllnlzaclón, bien la 

cesión de la superficie de suelo cuyo destino sea el da BSl'aclO público como 

consecuencia de modificación de alineacionet!, siempre que la defICiencia sea 

subsanable mediante la ejecución de un proyecto de urbanización simplificado de los 

I'revistos ao el (¡Itimo párrafo del número 3 dal artIculo t 11 de aste Lay. simultánea a 

la del proyecto de ed~cad6n. 

b) Ettu ' ....... rad@.n trua Y! ocupada por la edlfiqdón ,1 menDII en 1_ dos 

tIIrceru DUt!! del _DaCio .. ¡vIda lfKtIya y .uf!c'-ntem.nte por las redes de 

servicios a que se refiere la letra antenor y delimitadas. bien por Zonas de Ordena06n 

Urbanlstica, bien por n(¡deos de pobledón, en la forma que precisen Las 

correspondientes Instrucciones Técnicas de Planeamlento. 

DIcho precepto (arto 45) establece, además, la obDa,cl6n de clasificar COMO SUELO 

URBANO CONSQUPADO POR LA EDIFICACiÓN Y LA URBANIZACiÓN, dichos 

IerrertO! .....,.010 d. loa cual_ el ... ·neamlento IIIInl!naL aln InCremento 

,Iguno, '1 'prpyecblml,nto preexlal!nba. 

Este es el caso, pues la ficha de la RI.J del nuevo POM no prevé ning(¡n incremento 

da edlllcebilided respecto de la previsión contenido en la ficha de la UE-30 de las 

NNSS de 1998, 

Por ello. el terreno objeto de la presente alegaciÓll, como indicébemos en los 

antecedentes previos. debe ser a tenor de los preceptos Indicados, categoñzado como 

SUELO URBANO CONSOLIDADO POR LA URBANIZACION y LA EDIFICACION, 

qUII: 

1.· Está de facto urbanizado e In18g"'o dentro de un, malll da IIIUelO urbano 

conlJOlldldo. 
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2,- &tIi contoIldt6o por .. tcI!fktd6n ID "'" dt 213 HI1!t dt 1M IMDlrf!cIt, 1111 '1 

establece la l...ey da Suero estat.l r Monómlca. 

3.- ha ,"Iludo'" Cft!onu ntC"'du Y !f!clltldo IU udynlz.tc¡lón InStrior. 

Inclu,D por encima ckI la. que le tomIsponderfan '1 ha mo"'"rer!2 .1 

.pn:tyKhlmltnlo ltrlbulblt al'idmlnlmcJ6n, tal y como reconOl;e 'f se .... bl~ 

en el convenio urbanlsticQ. 

4.- ... tdlftetcklD_ y la actIyIdtd dtyrroll.da" tneuentnm EDIl""" ID la _ ..... 
De dicho c:H:oostandaa 16Qk::aa y entor,edarOs .. CStds1C9 .. º'!!'lM??t' - "" 
potIbft dlKr!CCIon!Rdad- dt tItntf aut CIttgorizar et t!rrtno corno SUELO 

URBANO CONSOUDApO.1 y como olio dlapo", et cHlsto.rt. 4§ da" LOIAU. 

Dicho. precepto, legales son comp«ibln con la propia lurfspntd.nc" • nuutro 

TRIBUNAL SUPREMO d ... que IOn exponentl, entre otras, las Mntene". d. Z3 • 

.. pdlNnbN ,.. zooa (casadón 4731f.2000t), 11 di dlcl.mbre .. 200t (caudón 

399212(05), 21 di O'IIIIZO di 2011 (e ... cIón 282712007), 2. d. IIbrfl lit 2011 

(mación 159C112OOn 19. -)"O cr. 2Of1 (casaci6n 383MJn, 14 eh)wllo 1112011 

(c:uac.ióP 1543108), • di uptMont" di 2011 (caMd6n 2510108 y n 111 MIMO di 

2112 .... tre otras, que eo l"IIIIeiOn con la cacegorizacI6n de ~ \RatIO OOOW) 

eon.oIdldo o no oon9OIidado viene a .. ~ .. aiguiente IX&IWNA: 

' .' Que el coneapto da sl.l8!o urbano consolidado ublizado por el legl.lador hace 

I'IfIfIOda 8 un .... do d. hecho -1, clud.d consolidada- qua .. adqlJitre cuando se 

urbaniza, lo que ea incompatibr. con la Idea de que une vez consolld.clo .1 aullo 

pued .... __ recate¡¡ortzado por Imponlr .1 nuevo planeamlento un. renovad6n 

\Kbana. Y es que el MJ&!o urbano c;:onsoIdado forma parte de" dudad. Se ,,.11 di un 

e«aGo cr. hecho (fuefza normatMlo. kI t.d:Ieo) que no puede _ ....... t~~ por UN! 

pe .,..cad6u"', '1Ia. U,.. vez que el suelo lA'bano ....... i8OIidI no pu.Ie 

Impooll"M • 108 propieWIos el r6gimln j~ PI •• a para el su.Io Irl>ano no 

contolldado. 

2.- Que en consecuancia, !lIPI IImDN ",aDIIID con lo. !!IVlclPl _,lb'" D!rJ 

ay conaldaraclón como ayalo Yrblno y .ntu "a ... probttc!6n di! In.trumtnto 

da pIInHIDltnIp H aD~ntl'!'haD C9nl9""'dOl por" tclmClcl6n, lorm.ndo p.rt. 
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cIeI easeo \JII'Nno, no Putdtn Dlrdtr la coDlId'flcl6n de tu'lo UrblllO 

con.oUdado paeando. kIMr la di 5UIfo uruno no eontOIidado, DO!' la .oA! 

clccun$DeIa de que ., DUf'tO DlanM!!!1tnto conltmplt DI"' "101 una 

d!t!rrnlnte!a trtn.fonn.cI6n urb.of.t!C!, que en nueatro easo ni slqlJier1i sueede. 

EfeáNamorn la ~ de 23 de tePlembr. do 2006 (c,laad6n <1731120(4)

aborda la contr~la QIJ8 all ee plantteba -oor. la dilitíN:i6rl de .. ea\tgoftllS df; 

auelo urbano consolidado y no COI'ISOlidado, ~ arrnóoica Y coher«te 111 

1egoIsIaci6n béslca Dlftatar, con la .utonómjca en .1 s.ntido de dtr P"""ocJt , "11 

mllrle4 '!dtt!t"''' tobq Iat pr!Yltlon!t futuru d! fturbfn!ztc!6n o "form. 

krf!dor coo"mP''du If! el DlantaaftnR ~. 00 ~ con la doctrirwo 

contonida en dicha sentencia, que luego se ha r"ter.oo tri ~mlertos 

post.nor..:, no resulta. admisible . ... q~ unoa temlnoa que indubitadtJmfll1le cuen{.n, 

no • 00fl IIH s:etVICfo,s fllCiglbtea p/Jt'IJ su COfI$Idertlción como suelo urtJarJO, sino 

/8tnblétl con W ckJ pevrmen(tIdM de callada, 8fIdntsdo de 800fN Y iJlumbrado 

pOb!iCO, y q~ ,$tán plenamente ~ por la &ditIcacI6n pifNúan la 

consideroción dfJ suelo uroano coflSO/idado, pas.rrdo • fenar l. de "ueIo urlnno no 

"""""",*" 

En d.rinltlv. enteno.mOl que a la vista de I0Il h.cho, Y cJrcUl\St8l1clas d«allldos en 

ItIITtInO PlopIedad de mi represElOtad, dtbt He cattqorlzldo como ."10 urbtno 

contolldtdo DO[ "udMnlzlc!6n y " tdtnQc:1ón Y ltD definitiva excluido del 'mbilo 

de suelo urbano no c:oneoIlctado SUNC-Rl-3. 

Por 10 expuesto, 

aoucrro AL A YUNTAllfENTO DE SESERA: 

2'") au. admita el cortenIdo de las ~enc:ias formtJadl' al POM de Sesena 

respado de la exc~ w.i6n de la parcela de mi ~ada del tmbito de SUNC

RI·3 argum.ntad., en el presente escrito. por eonslcl.-er que le nte dt aue60 

lrl>ano toIlsolldado por la urbaniucl6n y l. edifICación. 

3") Que p..o'Ios m trknites 0Jl0Ilun0S KU8fde ellimar el eooteonido de 1., 
mismas, modificando. la ordenIción ~ para la pareeI:a de l'IUeSlRo 
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propiedad, debIondo QUEDAR CATEGORlZAOA COMO SUELO URBANO 

CONSOLIDADO POR LA UR6ANIZ.AC1ÓN y LA EOlFICAClON y, por tOo, 

excluida dGI ámbito de SUNC.RI-3, proc:edlendo a notificar lndiY\dualmente, en 

todo caso, la R~ por ,. que Iae .pruebe &1 POM y el consiguiente 

tn!:mi:e de ExposIci6n PúblIca r , en nuesln c:ollóidón de inlaeSAdl», IBIT'II>ién 

In !Su dla, la aprobac:ión defJl1i1iva del POM tramitado o su pubQc:vrn. 

qUinos. 

l&A1M MUAoz GOMZALJ:Z 

INTEGRAL. S.L. 
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AYUNTAMIENTO DE SESEÑA 

Plaza Bayona, 1 

45223 - Seseña (Toledo) 

f;~~~ A YUNT AMIENTO DE I SESEÑA (Toledo) 

- 2 AGO 2016 

REGISTRO DE ENTRADA 
N, o ___ Y.0 ____ ____ _ 

Madrid, 29 de julio de 2016 

ASUNTO: Aporte de Sugerencia al Plan de Ordenación Urbana de Seseña, Finca los Tintos o 

Ventorrillo situada en la Autovía A-4, P,K, 36 del T,M, de Seseña (Toledo) 

DANIEL BABío GALÁN, con DNI. 02621169C y domicilio en el Méndez Álvaro, nQ 44 en el T.M 

Madrid, en representación de REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLíFEROS SA, con CIF 

A-80298839 y domicilio en la el Méndez Álvaro, nQ 44 en el T.M. Madrid 

EXPONE: 

Que la empresa REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLíFEROS SA es propietaria de la 

Finca Los Tintos o Ventorrillo situada en la Autovía A-4, P.K. 36 del T.M. de Seseña (Toledo) 

SOLICITA: 

Se de curso a la Sugerencia al Plan de Ordenación Urbana de Seseña (Toledo) aprobado 

inicialmente en diciembre 2014. 

APORTA: 

• Sugerencia al Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) 

Atentamente, 

Fdo.: Daniel Babío 
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1220013 / P1630107 

Julio 2016 

Rev:OO 

Promotor: 

Repsol Comercial de P.P.S.A 
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Finca Los Tintos o Ventorrillo I T.M. Seseña (Toledo) Sugerencia al Plan de Ordenación Mun icipal de Seseña I Retailgas 

1. MEMORIA INFORMATIVA 

1.1. Objeto 

El objeto del presente documento es realizar sugerencia al Plan de Ordenación Municipal de Seseña, 

aprobado inicialmente en fecha 30 de diciembre de 2014 , del viario que discurre por la Finca Los 

Tintos o Ventorri llo en el P.K. 36 de la Autovía A-4 en el término municipal de Seseña (Toledo) . 

1.2. Redactor 

Redacta la presente sugerencia al Plan de Ordenación Municipal de Seseña, Jaime Albiñana Andrés, 

Arquitecto colegiado COAM 7446 y domicilio social en cl Alustante, 1, 28002 Madrid. 

1.3. Localización y ámbito de intervención 

La finca Los Tintos o Ventorrillo donde se ubica el vial objeto de la presente sugerencia al Plan de 

Ordenación Municipal de Seseña, se localiza en el P.K. 36 de la Autovía A-4 en Seseña (Toledo) , y, 

de acuerdo a la escritura pública nO 6.744 e información registral 4696_SAN LUIS A, cuenta con los 

siguientes linderos: 

Norte: Carretera que va a IlIescas (Toledo) 

Sur: Camino del Ventorrillo 

Este: Carretera de Andalucía (Autovía A-4) 

Oeste: Francisco San Juan 

propiedad 
privada 

\ 

LINDEROS FINCA LOS TINTOS O VENTORRILLO 

I 
I 

I Página 3 



Finca Los Tintos o Ventorrillo I T.M. Seseña (Toledo) Sugerencia al Plan de Ord enación Municipal de Seseña I Retailgas 

De acuerdo a la Información Registral de 16 de marzo de 2015, con identificador de solicitud 

T72QN25U, la finca Los Tintos o Ventorri llo tiene edificado un Área de Servicios que se compone de 

dos edificios unidos por una marquesina que cubre cinco surtidores, en el lado derecho de la 

marquesina se ubica un taller y dependencias asociadas a Estación de Servicio y, aliado izqu ierdo de 

la marquesina se loca liza un edificio que aloja cafeterías. Por otro lado, yen la misma finca, existía a 

cincuenta metros de la arista exterior de la Autovía A-4, una edificación destinada a Motel y que a día 

de hoy se ha demolido, separadas las construcciones anteriores de ésta por un vial, objeto de la 

presente sugerencia al Plan de Ordenación Municipal de Seseña. 

EDIFICACIONES FINCA LOS TINTOS O VENTORRILLO 
ORTOFOTO 2012 - CENTRO CARTOGRÁFICO DE CASTILLA-LA MANCHA 

1.4. Normativa Urbanística vigente 

El término municipal de Seseña cuenta con Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente en 

diciembre de 1982. 

Posteriormente, se presentó propuesta cuantificada de la ordenación territorial y urbana de Seseña, al 

amparo de la revisión de las Normas Subsidiarias, que respondía a los nuevos criterios adoptados por 

el Ayuntamiento, aprobadas con fecha 10 de octubre de 1996, publicándose en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Toledo n° 126 de 5 de junio de 2008. 

En la actualidad , Seseña cuenta con Plan de Ordenación Municipal aprobado inicialmente por la 

Corporación Municipal en fecha 30 de diciembre de 2014. 
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Finca Los Tintos o Ventorrillo I T.M. Seseña (To ledo) Sugerencia al Plan de Ordenación Municipal de Seselia I Retailgas 

1.5. Condiciones urbanísticas y técnicas 

La Finca Los Tintos o Ventorrillo está clasificada en las Normas Subsidiarias vigentes como suelo 

urbano consolidado. 

El vial objeto de la presente sugerencia , que discurre por la finca , se encuentra parcialmente 

urbanizado. 

De acuerdo al Informe Técnico de fecha 31 de marzo de 2016, expediente AP11/2016, las 

edificaciones e instalaciones cumplen los parámetros urbanísticos previstos en las Ordenanzas de 

aplicación, así: 

De acuerdo a la normativa vigente (Normas Subsidiarias) , la ordenanza de aplicación es 

la zona 5.' Industria/-Terciario , donde se establece como uso compatible las Estaciones de 

Suministro de Carburantes y Equipamientos Infraestructuras-Servicios Urbanos Categoría 

1 a y 2a. 

Y, de acuerdo al Plan de Ordenación Municipal (con aprobación inicial en diciembre 

2014), la ordenanza de aplicación es la Ordenanza 1: Industrial/Ordenanza O-ES, donde 

el uso asimilable mayoritario es Estación de Servicio 
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F inca Los Tintos o Ventorrillo I T.M. Seseña (Toledo) Sugerencia al Plan de Ordenación Municipal de Seseña I Reta ilgas 

2. SUGERENCIA AL PLAN DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE SESEÑA 

2.1. Antecedentes 

La finca Los Tintos o Ventorrillo en el P.K. 36 de la Autovía A-4 en el término municipal de Seseña 

(Toledo) descrita en la escritura pública 6.744, con una superficie total de 31.008 m2, es una única 

área que alberga un Área de Servicios (con Estación de Servicio, taller y cafeterías), un viario y 

terrenos libres de edificación. 

Por su parte, la Dirección General del Catastro divide la finca Los Tintos o Ventorrillo en tres fincas 

con tres referencias catastrales, como a continuación se recogen: 

Área de Servicios 

Antiguo Motel San Luis (hoy demolido) 

Terrenos libres 

5097401VK4359N0001RX 

4798602VK4349N0001EK 

5097201VK4359N0001LX 

Área de Servicios 
v. 

• V T;;':: Ii~;~~~ c"f 

r--L".l11 0,_", J " L 10 ""1<. -=- Cj~:~-_ 'tl.í 
~= (-4'~-l..I OIO 

~
-

I '" ~ -.,~---~ 
~ ;/9977 

---------
DIRECCiÓN GENERAL DEL CATASTRO 
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Finca Los Tintos o Ventorri llo T.M. Seseiía (Toledo) Sugerencia al Plan de Ordenación Municipal de Seseña Retai lgas 

GOBIERNO 

DE"''''''' 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE 
I 5097401VK4359N0001RX I 

DATOS DEL INMUEBLE 

• 
~8rJ;:> ¡:'.,.c.lrcn d 

:lo ;(; 1 11'0 

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES 
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 

E: 1/ 1500 

" 
1~<C~R~A~N~DA~L~U~CI-A~8[~D~I------------------------------------'1 ~ 

~. 

IL '4:.::52::2cc4.:::SE::S:::E:,::ÑA=[T.::OL::E:::D:::O,-1 ________________________________ ---'1 • , ,, .• ,, 

I<"'''~¿ .. "' .... 
Industrial 

~¡rrC''''tíT¡¡o; ~1.'t"1CF· ·Ctj)'J 

[ 100,000000 

UE PERTENECE EL INMUEBLE 

r~~c1~DALUCIA 810 1 

SESENA [TOLEDOI 

!.lJ'F"""C"~WOJ,!\""' !IJ=FVit'TOMi'lCI'IlI'''JiCSU\ír"",o''''''-'''~'''''L ''----________ --:-____ --. 

1 ' 1.561 1 1 6.897 I Parcela constrUIda sin división horizontal! 

ELEMENTOS DE CONSTRUCCiÓN 

OCIO HOST'EL 00 
ALMACEN 00 
COMERCIO 00 
AUilACEN 00 

INDUSTRIAL 00 
OFICINA 00 

INDUSTRfAl 00 

35< 
m 

" 7 

"" 37 
379 E!>I. dO(:Uftlfon(() no es. UIl.l certill c.aelón C.\I ,lMral. pHO su~ d.1tos puedE>n u'r verifiC.1dos.a tr.1VPs del 

'Ac.ceso ,l cUlOS C,llaslt.1!oe 5. no pro~fgiclos' efe b SECo 

':' I! .OO': :;:wtW<";¡w;. u. ·p.t 1L~~J !.1l\:' 5 ; 

_ ltnll"W /loiIfIlil:\'l 
--- lhlllec<;1E>P:;f!;M 
- LtnII~. <:éca-,wll::U:; r,H 

MltI!3J"O y ilCf'l'.'.!· 
-L:trtJIf Z~"~ld; 

--- t'·drog-.... 13 

Martes . 19 de Juho de 2016 

Área de Servicios 

H,Nltl(lUO 
OEH .... CJH100\ 
'( AOMI"lIHA.",IOMS PUMKAS DtkH:OONGlNEMl 

DIlCJlIIISTI'O 

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE 
[ 4798602VK4349N0001 EK I 

DATOS DEL INMUEBLE 

I ER EXTRARRADIO 82 

145224 SESE~IA [TOLEDO) 

i '"'~' ."..,.. 
Ocio,Hoste lefia 

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE 

• 
Se<k r.:JLI,(·nko 

Ct,¡C:) 'ry'ro 

I 
I 

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES 
BIENES IN MUEBLES DE NATURALEZA URBANA 

. Mu.nicipio de SESEÑA Provincia de TOLEOO 
INFORMACION GRAFICA 

Este documf'nto no H unJ c€l'ti fiCJdo n c.\t .. ~tn l. p~I O ~us datos Plled.n S'i' r Yer il'icJdoS ;1 través del 
'Aeet'so J dJtos c.ltJslI~ lu no protegidos· d,!! I~ SECo 

-W.l .... ,JO CCC-<"(l!.r .l:u L ~ M "k!o .!>J E 'Ji'I~~ 

_ L~Itf'.;I+ t.ul"l.tn .. 
--- Lt11lleo ·:t.r¡;:JK'iLl 
--- L""~eo~C«'¡,tJ"'~H, 

-- W(lblllJrl> y .1 ~(fU 

- L"'~f'c-~'Jf'.ro= 

--- t\d!olgrll-'I¡ 

Martes . 19 ele Jubo de 20 \6 

Antiguo Motel San Luis (hoy demolido) 
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Finca Los Tintos o Ventorrillo T. M. Seseña (Toledo) Sugerencia al Plan de Ordenación Municipal de Seseña Retailgas 

Ci061EII.NO MiN~nltIO 

OF rsPANA oc HAOUIC", [ l ADM .. '1ISlP.A.ClOI\U PUaocAS OIf\l('ClON~ 

DElCIoIMlJl:O 

RE FERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE 
[ 5097201VK4359NOOOl LX I 

DATOS DEL INMUEBLE 

I TR CR ANDALUClA 2 Suelo 

145224 SESEÑA [TOLEDO! 

Suelo sin edito 

DA OS DE LA FINCA A LA 

r~~"~'~ ANDALUCIA 2 
SESENA [TOLEDO[ 

• 
SIi'OO b7Ch.~nKa 

ó,,¡I C<:l!o''r'' 

I 
I 

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES 
BIENES IN MU EBLES DE NATURALEZA URBANA 

Municipio de SESEÑA Provincia de TOLEOO 
INFORMACiÓN GRÁFICA E: 11 1500 

Oí." 

Suelo sin edificar 

Este riocum' .1Ito no ~s. un:. Cfr t ifle., eion C.lt.lstr.ll. pfl'O s.us d.l tos pueden 'iH veri6cJ,dos a Iravf.s d¡:o1 
'A« fSO .l datos eal.llot,¡ ln no prot .. qidos· de ¡¡ SE Co 

4.J_~~: C\I . W)1JS L ;"' , H\.~o~.:l ET'(:"r 

_ l tT.UeOl-M3I\Zafl,j 
- lrntt.e O'l-pa:~tj;J 

- L)tJte{l f CCf¡:m¡,:¡'(¡r..!~ 

- Wotllbttly .l')f17.l 
- lt'l1nfZ«U \E'r.I~ 

- rO'09'3I13 

Terrenos libres 

Martes , 19 de Jul o de 2016 

A la vista de lo anterior, el vial que discurre por la finca Los Tintos o Ventorrillo se considera según 

Catastro de titularidad pública, pero de titularidad privada según la descripción de la escritura pública 

6 .744, como a continuación se refleja con la superposición de las fincas catastrales y la delimitación 

de la finca: 

Delimitación Finca Los 
Tintos o Ventorrillo 

Antiguo Motel San Luis (hoy demolido) 
4798602VK4349N0001EK Terrenos libres 

5097201VK4359N0001LX 

Área de Servicios 
5097401VK4359N0001RX 

SUPERPOSI CiÓN CATASTRO - DELIMITACiÓN FINCA LOS TINTOS O VENTORRILLO 
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F inca Los Tintos o Ventorrillo I T.M. Seseiía (Toledo) Sugerencia al Plan de Ordenación Municipal de Seseña I Retailgas 

Por su parte , la normativa municipal recoge el viario objeto de la presente sugerencia como público 

tanto en las Normas Subsidiarias como en la propuesta inicial del Plan de Ordenación Municipal de 

Seseña, como a continuación se refleja: 

~_ J. 'r ~ ,,;; 
'-" --:;:.:---_. 

Normas Subsidiarias Seseña - 1996 

Viario objeto presente 
sugerencia al POM 

, .-

Plano de Ordenación 00.2 - 06 - Alineaciones y rasantes 
POM Seseña - aprobación inicial 2014 
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Finca Los Tintos o Ventorri llo I T.M. Seseña (Toledo) Sugerencia al Plan de Ordenación Mun icipa l de Seseña I Retailgas 

2 .2. Sugerencia al Plan de Ordenación Municipal de Seseña 

La Finca Los Tintos o Ventorrillo comprende unos terrenos de 31 .008 m2 en el P.K. 36 de la Autovia 

A -4. Esta finca está clasificada como suelo urbano consolidado, tanto en las Normas Subsidiarias 

vigentes como en el Plan de Ordenación Municipal (con aprobación inicial en diciembre 2014). 

El viario que discurre por la finca Los Tintos o Ventorrillo, objeto de la presente sugerencia al Plan de 

Ordenación Municipal de Seseña, se ha reflejado en los instrumentos urbanísticos de Seseña como 

viario público. 

Dado que desde hace más de 30 años que no se han emprendido acciones para el cambio de 

titularidad de este viario, y, considerando que el Plan de Ordenación Municipal (con aprobación 

inicial) recoge las alineaciones de la ordenación precedente, se solicita al Ayuntamiento de Seseña 

desista de la titularidad pública del vial que discurre por la finca Los Tintos o Ventorrillo y se 

mantenga la titularidad privada al hacer este viario un servicio interno a la propiedad, considerando 

que la finca mantiene su condición de solar al disponer de acceso rodado desde los frentes que 

recaen a los viarios públicos Carretera de /llescas, Camino Ventorrillo y vial de servicio Autovía A-4, 

sugiriendo las siguientes alineaciones al Plan de Ordenación Municipal de Seseña: 

PROPUESTA ALINEACIONES 

I Página 10 
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2.3. Conclusión 

Por todo lo expuesto se considera que la sugerencia de la desestimación de la titularidad pública del 

viario que discurre por la finca Los Tintos o Ventorrillo en el P.K. 36 de la Autovía A-4 en el T.M. de 

Seseña no supone variación sustancial del Plan de Ordenación Municipal de Seseña y se ajusta a la 

leg islación vigente , con lo que se presenta ante este Ayuntamiento el presente documento con el 

objeto de obtener su aprobación, entendiendo que la definición es suficiente para la comprensión de 

la sugerencia al Plan de Ordenación Municipal de Seseña. 

En Madrid, a 19 de julio de 2016 

/ 

Fdo. Jaime Albiñana Andrés 

Arquitecto COAM 7446 
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PLANOS 

Delimitación Finca Los Tintos o Ventorrillo de acuerdo a Escritura Pública n° 6.744 
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~ A f/j:'¡T_U¡[E~ fO /)~: 

~ SESES'A (ful"uo) 

1 Ü E.NE 2011 
¡s-¡o 

Don Eloy Moreno Megla, mayor de edad, 1Il1QHS~(A5~~D~ 

domicilio a erectos de notifICaciones en CR Ciempo"'~'.''I>¡>1.K~M",.O •. 5~'~''.;,=.·¡.,d".~¡ 
Estación, 45224 Sesei'\a, Toledo, anle el Ayuntamlent~ " 
Urbanismo, comparezco y como mejor proceda DIGO: 

Prlmero.- Que 50'1 propietario de les fll1cas si18s en al Peraje 26 B, Barrio de la 
Estación 26 A, 26 B, GIra. AranjuBz-Ciempozuelos, UE-41 (1) Ssssña; Polígono 21, 
referencias catastrales - 6491605 VK4369S 0001 XA,· 6491604 VK43695 0001 DA. 

Segundo.- Que desde, al menos. 1997 el indicado Pol(gono 21 ha estado 
clasificado como Suelo Urbano, Apto para Urbanizar, con uso industriel, habiéndose 
abonado el Impuesto sobre Bienes Inmuebles desde entoroces hasla el pasado año 
2016 con arreglo a la naturaleza urbana de dichas fincas. 

Tarcero.- Que en 2016 han sido girados los recibos dellmpueslo sobre Bienes 
IMlueblas como fincas de car..cter rústico y, además, un duplicado de los recibos de 
este Impuesto de 2015 que habian sido abonados en su fecha con arreglo a la 
naturaleza urbana de dichas fincas y que ahora los emitieron con el carácter de 
ruslico. Produciéndose. no solo la duplicidad de los re~bos. sino una relroacción del 
cambio de cJaeif~ción de los inmueb~s lolalmante injustificable. Sin que apenas 
haya variado el importe dal impuesto ya que S8 p8ga prácticamente igual cuando era 
de natureklZ8 urbana como ahora de naturaleza rustica. 

Cuarto.- Solicitada la ficha urbanística de las fincas antedichas. se nos informa 
que las ·parcelas de referencia están c/asificedes como Suelo Urbenizable, formando 
parte del SAU-29, de uso caracl.eristico industrial, según las Normas SubsicJ"arias de 
Sesa"a (NN.SS) vigenles, que aún esM sin desarrollar.· y que, por "otro lado. el f!WJ. 
de Ordenación Municipal (P.O.M.), aprobado inicialmente en sesión plenaria de 30 de 
diciembre de 2014, clasifica la parcela como Suelo Rústico No Urbanizable de especial 
Pro/ección de Infraes/rue/uras.· Documento 1. 

Quinto.- Que desconociamos qua se habia abierto Expedienle para reclasificar 
los terrenos de mi propiedad ya que no se nos notificó nada al respecto. sin poder ser 
parte en dicho expediente para su estudio, formular alegaciones y, en su caso. recurrir 
dicho acuerdo con arreglo a la Ley. Produciéndonos una ffagante indefensión por 
parte de la Administración contraria a lo establacido en la Constitución y las normas 
que la desarrollan. 

En virtud de lodo lo expuesto, y designando los archivos del Ayuntam~nto para 
la vertficación de cuanto se ha dicho, 

SOLICITO al Ayuntamiento de Sesel'ia. ConcejaUa de Urbanismo, qua tenga 
por hechas las manifestaciones contenida~ en el escrito, y declare nulo el acuerdo 
aprobado inicialmente en sesión plenaria de JO de diciembre de 2014, que clasifica la 
parcela como Suelo Rús/ico No Urbanizable de especial Protección de 
Inrraestructurss, y se me tenga como parte en cualquier expediente o procedimiento 
que se abra con respecto a las fincas de mi propiedad, a los afactos de que se me 
notifiquen desde el principio todos los actos que afecten a las mismas para. en su 
caso, ejercilar las acciones que con arreglo a Derecho sean pertinentes. 

En Saseña, a Ires de enero de dos mil diecis~le 

t~l /~. 
Fdo.: Eloy M'á"iéno Megia 
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