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INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
1. Introducción
1.1. Alcance y carácter del presente documento
El presente documento consiste en la subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) con las
modificaciones derivadas del informe de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental que el
Ayuntamiento recibió el 08 de octubre de 2014, del resultado de la información Pública del Documento
Urbanístico aprobado inicialmente en diciembre de 2014 y de los nuevos criterios y consideraciones del
Ayuntamiento de Seseña en relación con el modelo urbanístico y ocupación territorial del POM que se
especifican en el presente documento.
Documento que tiene el carácter de texto refundido del ISA que se somete a informe del órgano ambiental
competente previamente a la elaboración de la Memoria Ambiental, la cual, formará parte del documento que
se someta a información pública para nueva Aprobación y su remisión al órgano urbanístico para la
aprobación definitiva del POM.
Así, el proceso de formulación del POM, cuya elaboración se inició en el cuarto trimestre de 2010, y su
proceso de tramitación se sintetiza y detalla en el apartado 3.2 del presente documento. El POM comenzó el
procedimiento de Evaluación Ambiental con el Documento de Inicio que se remitió al órgano ambiental
competente el 16 de febrero de 2012, obtuvo el documento de referencia establecido en la Ley 4/2007 para la
elaboración del ISA en enero de 2014 y por último, el ISA elaborado conforme al documento de referencia e
informes recibidos se sometió junto con el POM en agosto de 2014 a información pública por un período de
45 días recibiendo nuevos informes y sugerencias.
En dicho proceso, y con fecha 08 de Octubre de 2014, se registra la entrada en el Ayuntamiento de Seseña de
informe emitido por la Consejería de Agricultura, Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental de la
JCCM sobre la documentación remitida a este organismo por el Ayuntamiento de Seseña, considerando que
dicho informe que se refería al trámite de Concertación Interadministrativa (art.10 del TRLOTAU) y
señalando algunos extremos que debían ser subsanados para proseguir la tramitación de la Evaluación
Ambiental.
Subsanaciones que junto con el resultado de los informes y sugerencias recibidas en la información pública
referida conllevaron sin explícito informe del órgano ambiental competente a la formulación de la Memoria
Ambiental que fue objeto de aprobación inicial en diciembre de 2014.
La inexistencia del informe del órgano ambiental competente antes de la elaboración de la Memoria
Ambiental así como las alteraciones del documento que se aprobó inicialmente en diciembre de 2014 como
consecuencia de las subsanaciones derivadas del informe de la Dirección General de Calidad e Impacto
Ambiental, del resultado de las informaciones públicas y de los posteriores criterios y consideraciones
municipales acerca del modelo de ocupación territorial que se hace referencia en el apartado 3.1 del presente
documento y, a más, para una mejor y mayor seguridad jurídica motivan que el presente Documento tenga el
referido carácter de Subsanación del ISA.
Este ocumento con lo que establezca el órgano ambiental competente, conllevará la elaboración de la
Memoria Ambiental que haya de aprobarse por el Ayuntamiento antes de su remisión para aprobación
definitiva.
Documento del POM que como consecuencia de lo anterior y de lo dispuesto en el artículo 8. Tres 2.b) de la
Sección 2. Medidas en Materia de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de la ley 3/2017,
de 1 de septiembre, en materia de gestión y organización de la Administración y otras medidas
administrativas publicado en el DOCM nº 173 de 6 de septiembre de 2017 con entrada en vigor el 26 de
septiembre de 2017 se deberá sometar a información pública previamente a su aprobación posterior por el
Pleno Municipal y, ello previamente a su emisión al órgano competente de su aprobación definitiva.
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Este documento de Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) se elabora y considera; todas
las prescripciones incluidas en el Documento de Referencia, tal y como se observa en todo el contenido del
mismo justificándose en cada punto de manera específica, según establece el artículo 29 de la Ley 4/2007, de
8 de Marzo, de Evaluación Ambiental de Castilla La Mancha, da respuesta al informe del órgano ambiental
de octubre de 2014, a los informe y resultado de las informaciones públicas e incorpora estrictamente la
ordenación gráfica y escrita de la ordenación estructural y detallada de la propuesta del POM resultado de los
mismos y de los criterios y consideraciones municipales posteriores a dicimebre de 2014 que se sintetizan y
detallan en el apartado 3.1.

1.2. Promotor
Como promotor del Plan de Ordenación Municipal de Seseña, es el propio Ayuntamiento, en cumplimiento
de las atribuciones establecidas por la legislación en materia de urbanismo.
Sus datos son los siguientes:
Excelentísimo Ayuntamiento de Seseña
Plaza Bayona, 1
45223 Seseña (Toledo)
Teléfono 918 95 70 05

1.3. Localización y características básicas en el ámbito territorial del plan

de ordenación municipal.
El término municipal de Seseña se encuentra al noreste de la provincia de Toledo, en la comarca de La Sagra
Alta (es cabecera este del Corredor de La Sagra Alta, uno de los más dinámicos de la Comunidad de Castilla
La Mancha) situándose funcionalmente como municipio de características metropolitanas del sur de la capital
madrileña en el eje de la A 4 y R 4.
Sus coordenadas geográficas son 40º 06' latitud N y 003º 42' longitud O.
Es un municipio limítrofe con la Comunidad de Madrid y se encuentra a menos de 40 km de la capital de
España, a 46 Km de Toledo capital, a 16,5 Km de Illescas (la otra cabecera de la Sagra Alta) y a 15 Km de
Aranjuez.
Linda al norte con Valdemoro, al noroeste con Torrejón de Velasco; al noreste y al este con Ciempozuelos, al
oeste con Esquivias, al suroeste con Borox y al sur y sureste con Aranjuez
La extensión del término municipal es de 72,68 km² y su altitud media es de 598 msnm.

Localización de Seseña

Su población, es de 22.027 habitantes a 31 de diciembre de 2016 según Censo INE y el Ayuntamiento
transmite la actualización del padrón a octubre de 2017 de 24.145 habitantes, lo que lo sitúa como el segundo
municipio, en población, dentro de la comarca de La Sagra. Cuenta con la media de edad más joven de
España, tan solo 32 años. Según el INE y la clasificación Eurostat, forma parte de una región Urbana, con
menos de un 15% de su población residente en zonas rurales.
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Clasificación de Seseña como Región Urbana según INE y EUROSTAT

El municipio se compone de 5 núcleos de población: Seseña, La Estación, Seseña Nuevo (situado a 4
kilómetros del núcleo principal), Vallegrande, que se encuentra separado de Seseña Nuevo por la autovía de
Andalucía (A4) y El Quiñón, donde se sitúa el Residencial Francisco Hernando, una urbanización que cuenta
actualmente con 5.785 viviendas (el proyecto inicialmente era de 12.940).

Asentamientos poblacionales de Seseña
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La distribución de la población viviendas por cada uno de los núcleos referidos a octubre de 2017 de acuerdo
con la estimación municipal de la actualización del padrón es:
Núcleo Urbano

Nº Viviendas

% del Total

Habitantes

% del Total

Seseña

4.116

36,94%

11.474

47,42%

Seseña Nuevo

1.329

11,93%

3.514

14,52%

Vallegrande
El Quiñón
Barrio de la Estación
TOTAL

602

5,40%

1.496

6,18%

5.096

45,73%

7.661

31,66%

-

-

50

0,21%

11.143

100%

24.195

100%
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2. Objetivos
Mediante el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental se pretende dar respuesta a lo especificado en la
Ley 4/2007 de Evaluación Ambiental de Castilla La Mancha respecto de la Evaluación Ambiental de Planes
y Programas.
Es objetivo del presente documento también dar cumplimientos lo requerido en la ley estatal 21/2013 de 9 de
diciembre de evaluación ambiental.
Según esta norma, el Informe debe identificar, describir y evaluar los efectos significativos sobre el medio
ambiente que puedan derivarse de la aplicación del Plan, así como unas alternativas razonables y técnicas y
ambientalmente viables.
Adicionalmente a la legislación de carácter nacional anterior, en Castilla La Mancha se incorporan al
ordenamiento jurídico propio estas prescripciones a través de la Ley 4/2007 de Evaluación Ambiental de
Castilla La Mancha.
En concreto, el objetivo del presente documento es proporcionar una evaluación ambiental de carácter
estratégico según se establece el Título III y el anexo VI de la Ley 4/2007, así como los objetivos, criterios y
propuesta de índice incluida en el Documento de Referencia emitido por la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural.
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3. Antecedentes
3.1. Antecedentes Urbanísticos
3.1.1. El modelo territorial de las NNSS aprobadas en 1996
El desarrollo territorial y urbanístico de Seseña como base desde la que se inicia el presente POM y que, en
consecuencia, es referencia obligada del ISA, son las Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la
Comisión provincial de Urbanismo en 10 de octubre de 1996 y el posterior levantamiento en 2001de la
suspensión que esa aprobación produjo en el ámbito de los sectores 20, 21 y 22 del suelo urbanizable que
conforman el ámbito conocido como Parquijote. Dichas NNSS se publicaron en el BOP de Toledo nº 126 de
5 de junio de 2008.
En consecuencia, el modelo urbano y de ocupación del territorio municipal se deriva de dicho planeamiento y
de las modificaciones y desarrollos de planeamiento y ejecución; planes parciales, programas de actuación
urbanizadora, planes especiales de reforma interior, planes especiales de infraestructuras, proyectos de
urbanziación y proyectos de reparcelación que han sido ejecutados o se encuentran en ejecución como es el
ámbito de El Quiñón o en tramitación con Convenios suscritos con el Ayuntamiento que aún no aprobados en
todos sus instrumentos generan dinámicas urbanísticas que hay que ponderar en el modelo territorial del
POM como puede ser el caso del ámbito de Parquijote. Por citar las más extensas en superficie e intensidad
dado que El Quiñón tiene una capacidad entorno a 12.000 viviendas de las que están construidas unas 5.000 y
Parquijote según la última versión del PAU en tramitación de 2008, es de 7.499 viviendas en una superfice de
más de 450 has al sur de la carretera CM 4010.
Planeamiento que se aprobó sin que existieran las infraestructuras de la línea del AVE y de la autopista de
peaje R-4 que fragmentan el territorio y se implantan entre los dos núcleos urbanos de Seseña y Seseña
Nuevo contribuyendo a dispersar, fragmentar los núcleos y fomentar la implantación de núcelos industriales
presionando en muchos casos “indiscriminadamente” los núcleos residenciales existentes.

Clasificación de suelo de las NNSS aprobadas en 1996 y levantamiento de la suspensión en 2001
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El modelo territorial propuesto por las NNSS tenía como prioridad:
-

definir una estructura general que integre los desarrollos dispersos, provocados por los procedimientos
de modificación del planeamiento general,

-

racionalizar la distribución de los distintos usos en áreas homogéneas sin interferencias mutuas,

-

evitar la ejecución desordenada de áreas calificadas como edificables y regularizar los desarrollos
dispersos, no mediante una simple legalización, sino imponiendo una racionalidad en infraestructuras y
servicios pero con infraestructuras deficitarias, para lo que se prevé el desarrollo previo de siete Planes
Especiales de Infraestructuras (PEIs),

-

regular el suelo rústico estableciendo diversas categorías de protección, pero evitando la prohibición
absoluta de edificar, y

-

reducir el tamaño de los ámbitos de desarrollo para viabilizar su ejecución.

Como se desprende de una simple visualización del plano de clasificación de suelo, espacialmente, el modelo
urbano de las NNSS tiende a aproximar los núcleos de Seseña y Seseña Nuievo sin compactarlos, a la vez
que abre una niueva actuación al este de la A–4 (Sector 21) que da origen al núcleo residencial de
Vallegrande y al sur de la CM 4010, la actuación que denomina Parquijote, ( Sectores 20, 21 y 22 ) de uso
residencial con capacidad para unas 5.500 viviendas en el documento de 1991, 6.000 viviendas en el
documento publicado en 2008 y 7.499 en el último documento en trámite municipal asentado en Convenios
Urbanísticos y la aprobación del PEI 6.
Por ello, a pesar de las buenas intenciones teóricas en el escrito de las NNSS, las Normas consolidan la
“fragmentación de la ciudad” que pretendían remediar mediante:


El cierre de la posibilidad de crecimiento residencial del núcleo de Seseña nuevo que queda totalmente
rodeado de zonas industriales.



La consolidación del núcleo de Vallegrande en la margen Este de la A-4.



La consolidación como zona industrial del suelo que separa Seseña Nuevo y Seseña.



El mantenimiento del proyecto de Parquijote, separado de los barrios anteriores por la carretera CM4010, y de una extensión similar al conjunto de los restantes desarrollos.



El cierre de los crecimientos de Seseña en todas las direcciones excepto la noreste.

Desde la perspectiva de la gestión y ejecución, las NNSS viabilizan la gestión a base de reducir el tamaño de
sectores y unidades, se plantean veintitrés sectores en suelo urbanizable de pequeño tamaño y entidad salvo
la actuación de Parquijote, cuarenta y siete unidades de ejecución en el suelo urbano y siete áreas de
planeamiento especial de infraestructuras que se expresan en el gráfico adjunto.
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Ámbitos de gestión de las NNSS vigentes

3.1.2. Las acciones sobrevenidas desde 1996
Los actuales problemas de dispersión territorial de los núcleos urbanos, no se deben totalmente ni siquiera
fundamentalmente, a las determinaciones de las NNSS aprobadas en 1996, salvo la entidad de la actuación de
Parquijote porque las acciones supramunicipales y los desarrollos en suelo rústico llevan la mayor parte de la
culpa.

a) Acciones Supramunicipales
Por si la fragmentación derivada de la calificación del suelo descrita no fuera suficiente, el AVE y la Radial-4
(infraestructuras supramunicipales no previstas en las Normas) consolidan una fractura territorial
importantísima que separa Seseña del resto de los barrios, sin que se previeran medidas compensatorias como
pudiera haber sido, una estructura de puentes peatonales y de vehículos o, quizá lo más importante, una línea
de cercanías por el mismo itinerario (como luego se contemplaría en el proyecto paralizado de la duplicación
de vías hasta Aranjuez) que hubiera posibilitado la conversión de esta barrera urbana en un nodo de
comunicaciones.

b) Programas de Actuación Urbanizadoras
Al margen del desarrollo de un elevado porcentaje de las unidades y sectores previstos sobre suelo vacante,
(entre los que no se encuentra Parquijote); y conforme autoriza el TRLOTAU de Castilla-La Mancha, se
aprueban, en las localizaciones que se indican en el plano adjunto:
1. SAU 4.3 y UE-10: Programa de Actuación Urbanizadora, en suelo urbanizable al Este de Seseña de
uso residencial, modificando el destino industrial previsto en las Normas, que pone de manifiesto,
de forma menos radical que en Seseña Nuevo, los inconvenientes del cierre del desarrollo
residencial mediante suelo industrial.
2. Parquijote (Sectores 20, 21 y 22 de las NNSS): aunque ya estaba clasificado como suelo
urbanizable, desde 1990 hasta el momento actual ha venido alterándose su desarrollo; desde su
origen como ámbito residencial con capacidad para 5.470 viviendas y Parque Temático, la
implantación de las infraestructuras R4 y línea del AVE, el PAU en trámite de uso residencial con
capacidad para 7.499 viviendas, terciario y equipamiento privado, el POM aprobado inicialmente en
diciembre 2014 de uso residencial con capacidad de 7.690 viviendas y 832.882m2e de uso terciario
industrial, hasta los parámetros definidos en el convenio suscrito por el ayuntamiento con fecha 18
de septiembre de 2017 y la nueva demanda que se destina mayoritariamente al uso de actividades
económicasy productivas.
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3. SAU 23: Programa de Actuación Urbanizadora, parcialmente en suelo no urbanizable y
parcialmente en suelo urbanizable industrial, que modifica el uso industrial a residencial, para
romper el aislamiento de Seseña Nuevo, generando graves problemas de compatibilidades de usos y,
sobre todo, de tráfico de paso (SAU 5 y SAU 6.1), al adentrarse en el área industrial.
4. El Quiñón: Programa de Actuación Urbanizadora sobre suelo no urbanizable, asimilado al rústico de
reserva del TRLOTAU, con una capacidad de 13.000 viviendas que se sitúa al margen de todos los
barrios anteriores y con graves dificultades de acceso.
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3.1.3. La clasificación de suelo, grado de desarrollo y ejecución vigente en el
momento de la formulación del POM
a) Clasificación de suelo vigente
En el gráfico adjunto se expone la clasifiación del suelo del planeamiento vigente que debe ser considerado
por el POM para su necesaria revisión.

Clasificación de suelo del planeamiento vigente (NNSS y actuaciones sobrevenidas)

De un simple “golpe de vista” cabe señalar que el modelo de ocupación territorial en base al principio de
sostenibilidad y de la ponderaciónde los intereses que se han ido exponiedno y se expondrán, debe conducir
hacia la compacidad, y así se expresa en las conclusiones siguientes.

b) Grado de desarrollo y ejecución del planeamiento vigente
En el gráfico y cuadro adjuntos se analiza el tamaño de las promociones y el grado de ejecución y desarrollo
de las NNSS vigentes, pudiendo observarse que:
 Se encuentran ejecutados la práctica totalidad de los sectores y unidades de ejecución propuestas en
las NNSS así como aquellas posteriores procedentes de PAUs reclasificatorios o que implican
modificación de NNSS.
 El tamaño de las promociones, se adapta al de las unidades y sectores toda vez que, en la mayoría de
los casos, la ejecución se lleva a cabo por agente urbanizador que, por exigencia legal, debía contar
con la mayoría del suelo y, salvo en casos puntuales, contaba con la totalidad del mismo.
 En el texto legal de las NNSS se sugiere un tamaño mínimo de los ámbitos de desarrollo de 320
viviendas, con objeto de garantizar la funcionalidad de las reservas.
Como puede apreciarse en el cuadro de las UEs, tan solo existen 11 Unidades que superan las 100
viviendas, siendo todas menos tres, inferiores a 150 y de éstas las dos más grandes incluyen un
SAU. El resto rara vez supera las 60 viviendas.
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Tamaño de los desarrollos del planeamiento vigente

 Respecto de los sectores de suelo urbanizable y exceptuando los SAUs en Suelo rústico ya
aprobados y los SAUs de Parquijote (actualmente en tramitación); tan solo tres superan las 320
viviendas: SAU 11 (575), SAU 1 (490) y SAU 3 (464). Son precisamente estos SAUs en suelo
rústico, junto con los de Parquijote (7.499 viviendas en la modificación propuesta), los que superan
las mil viviendas y ninguno de ellos respondía al modelo elaborado por las NNSS. El Quiñón
(12.040), surge totalmente al margen del mismo y el SAU 23, en Seseña Nuevo, el más reducido de
los tres (1008), modificó a residencial el uso predominante industrial previsto en las Normas
Subsidiarias.
 Se encuentran en ejecución los dos sectores con promociones mayores de 1.000 viviendas como son
El Quiñón (12.000 viviendas) al noreste y SAU 23 (1.008 viviendas) en Seseña Nuevo.
 Se encuentra ejecutadas o en ejecución, contando con aprobación de los órganos y entidades
competentes de las infraestructuras urbanísticas (acceso, agua, saneamiento y depuración,
electricidad y gas) el 85% de los sectores y las unidades de ejecución y, en consecuencia, su
incorporación al POM lo será como suelo urbano consolidado si están ejecutadas conforme a plan e
instrumentos de desarrollo y ejecución o como suelo urbanizable o urbano no consolidado con
planeamiento incorporado.
En cualquier caso, dichos sectores y unidades de ejecución no demandan nuevas necesidades de
servicios e infraestructuras urbanísticas y su desarrollo y ejecución lo han sido acorde con la
normativa ambiental y sectorial aplicable en el momento de su desarrollo y ejecución.
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Grado de desarrollo y ejecución del planeamiento vigente

 El 5% de los sectores se encuentran en tramitación siendo los de mayor entidad los tres sectores (20,
21 y 22) que conforman el ámbito de Parquijote.
Ámbito que cuenta con un Plan Especial que conllevaba Modificación de las NNSS para adpatarlo a
las infraestructutras nacionales que se implantaron con posterioridad a las NNSS y que fue tramitado
y aprobado por el Ayuntamiento y definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo en
2005.
Ámbito que así mismo, cuenta con Convenios Urbanísticos aprobados e incorporados a las NNSS en
el documento publicado en el BOP de Toledo de 5 de junio de 2008. En este momento se encuentra
en trámite la subsanación de la versión del PAU adaptado a las infraestructuras nacionales
referidas, al Plan Especial, a informes sectoriales y al informe municipal de 2007. PAU que conlleva
una capacidad de 7.499 viviendas habiendo abandonado en las diversas tramitaciones e instrumentos
la creación del Parque Temático, campo e golf y parque regional a que se refirireron las NNSS
publicadas en 2008 y que conllevaron a la propuesta contenida en el documento de inicio de la
tramitación ambiental del POM.
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Características básicas de los diferentes ámbitos (Unidades de Ejecución)
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Características básicas de los diferentes ámbitos (S.A.U.s)
Nº Identificación
SAU

USO
GLOBAL

1

Residencial

2

Residencial

3
4.1
4.2
4.3
5
6.1
6.3
7
8
9

Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Industrial
Industrial
Residencial

10

Industrial

11
12
SAU 13 (y UE 19)
SAU 14 (y UE 42)
15
16
17 (N)

Residencial
Industrial
Residencial
Residencial
Industrial
Industrial
Industrial

18

Industrial

19A

Industrial

aprobado
en ejecución con PAU aprobado sin iniciar la
Urbanización
aprobado
aprobado
aprobado
aprobado
aprobado
aprobado
aprobado
aprobado
aprobado
aprobado
en ejecución con PAU aprobado ejecutado no
recepcionado
aprobado
aprobado
aprobado
aprobado
en tramitación
aprobado
sin iniciar
en ejecución con PAU aprobado ejecutado no
recepcionado
aprobado

SAU 19B (y SAU
31A)

Industrial

sin iniciar (Procede declarar caducidad)

20 (N) Parquijote

Residencial

21 (N) Parquijote
22 Parquijote

Residencial
Residencial

ESTADO

Superficie
(m2s)

nº viviendas

Edificabilidad (m2c)

408.480

490

122.544

24.613
154.600
56.620
69.016
42.020
30.290
96.588
58.275
263.511
93.865
81.895

95
464
170
210
126
120
276
152

16.043
77.300
27.303
34.508
21.010
15.145
48.294
29.138
149.542
56.319
24.569

129

97.682
576.443
53.523

575

57.208
107.807
30.851

ver UE 19
ver UE 42
28.300
32.986
54.400

16.980
19.792
32.640

64.560
70.895

38.736
42.537

88.401

53.041

en tramitación
4.543.780

23 (N)

Residencial

24
25
26

Industrial
Industrial
Industrial

27

Industrial

28
29
30
SAU 31A (y SAU
19B)
31B

Industrial
Industrial
Residencial

en ejecución con PAU aprobado ejecutado no
recepcionado en su totalidad, solo parte
aprobado
aprobado
sin iniciar
en ejecución con PAU aprobado ejecutado no
recepcionado
sin iniciar
sin iniciar
aprobado

Industrial

sin iniciar

Industrial

32

Industrial

33

Industrial

El Quiñón

Residencial

Los Barreros

Residencial

sin iniciar
en ejecución con PAU aprobado sin iniciar la
Urbanización
en ejecución con PAU aprobado ejecutado no
recepcionado
en ejecución con PAU aprobado ejecutado no
recepcionado en su totalidad, solo parte
en tramitación

7.499

354.427
86.780
46.957
90.000

1.817.512

1.008

175.000
113.000
87.680
60.000

180

177.214
52.068
27.198
54.000
99.671
67.800
53.608
30.000

ver SAU 19B
33.738

20.243

276.410

138.205

86.593

43.297

1.815.158
114.069

12.940
257

1.811.677
60.034
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3.1.4. Conclusiones de los desarrollos de las NNSS
A la vista de lo expuesto, aún existiendo NNSS y su modelo urbano, podemos concluir que el desarrollo
urbano de Seseña se ha ido produciendo por “paquetes” que respondían a los ritmos de venta de vivienda de
los diferentes agentes urbanizadores. Y que en ningún caso, responden a unas pautas lógicas de ocupación
progresiva del suelo, aunque obviamente, por pura exigencia de funcionalidad de servicios, existe una
progresión en la ocupación desde dentro hacia afuera, especialmente en Seseña, porque en Seseña Nuevo el
número de vacíos urbanos generados que se desarrollan con posterioridad a su entorno, es mucho mayor.
Este crecimiento “a saltos” es más acusado en los usos industriales, como si continuara la tradición de las
instalaciones puntuales cuya proliferación había sido una de las causas que aconsejaron la revisión de las
NNSS.
Si añadimos a todo lo anterior, la decisión de recoger como suelo urbano todos los “enclaves” autorizados en
suelo no urbanizable por la vía del “interés social”, y la previsión de la tipología unifamiliar como
predominante en suelo residencial, en algunos casos sin otros usos compatibles, el resultado no puede menos
que ser incompatible con una mínima coherencia del tejido.
Obviamente, con un tamaño que a veces no supera los 5.000 m2 no es posible que un ámbito tenga una
coherencia urbana en sí mismo ni que las condiciones de estructura “impuestas” desde el nivel ciudad
consigan esa coherencia, a no ser que las NNSS hubieran establecido un diseño pormenorizado coherente y
éste se hubiera impuesto como condicionante a los desarrollos de los diferentes ámbitos, cosa que no sucedió
como se desprende de las soluciones definitivas de las distintas unidades.
Esta falta de consideración o respeto a las determinaciones de nivel ciudad, al margen de su coherencia, sobre
todo en lo que se refiere a dotaciones y zonas verdes, hubiera convertido en milagroso cualquier resultado
satisfactorio para esa ciudad como un todo, aun cuando el grado de desarrollo de unidades y sectores fuera
muy alto, como efectivamente fue, como se deduce de los cuadros y planos adjuntos. Todo ello al margen de
que las unidades de ejecución parcialmente edificadas permanezcan casi en su totalidad sin ejecutar, lo que
en muchos casos, no ha impedido la autorización de implantaciones industriales, con los consiguientes
conflictos urbanísticos y sociales.
Así, la conclusión final del análisis del tejido urbano es que Seseña es una ciudad puzzle que se ha ido
construyendo sin una imagen final prediseñada y, mucho menos, una preocupación por su funcionalidad.
De lo expuesto y con un simple “golpe de vista” al plano de planeamiento vigente y el grado de desarrollo y
ejecución cabe señalar que el modelo de ocupación territorial en base al principio de sostenibilidad y de la
ponderación de los inetereses que se han ido exponiedno y se expondrán en lo siguiente debe conducir hacia
la compacidad, y ello, en términos de ocupación de suelo debe considerar:
1. Unir territorialmente al norte de la CM 4010 los núcleos de Seseña, Seseña Nuevo y El Quiñón
2. Completar con usos de actividades económicas el sur de la CM 4010 desde Parquijote al acceso de
la A-4.
3. Completar con usos de actividades económicas el lado este de la A-4 que estructure y cierre
Vallegrande evitando y acotando tendencias residenciales que se han venido presentando
4. Unir la piezas con viarios no sólo para la circulación rodada sino de tráfico no motorizado como el
carril bici y peatonal. Carril bici que así ha sido proyectado por el Ayuntamiento y se encuentra en
ejecución.
5. Estructurar y mallar las infraestructuras y considerar la necesidad de duplicación de la CM 4010 y
de contar con dos nuevos accesos a Seseña desde la A 4 al norte en Ciempozuelos para acceso al
Quiñón y al sur del actual para acceso de los desarrollos al sur de la CM 4010 (Parquijote y suelo
industrial al este)
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6. Considerar la gran capacidad del planeamiento en ejecución que cuenta con aprobación acorde con
los informes sectoriales en materia de equipamiento, servicios urbanísticos y, por tanto, que las
nuevas demandas que genere el POM en materias de agua, saneamiento y depuración, electricidad,
gas, etc., serán las producidas por la capacidad residual del suelo urbano consolidado de las NNSS
vigentes, de las nuevas unidades de ejecución del suelo urbano no consolidado y de los nuevos
sectores del suelo urbanizable que proponga el POM, ya que todo el suelo urbano consolidado que
proponga el POM y proviene de la ejecución de las UE y sectores de las NNSS ya han sido
considerados en materia de reservas de infraestructuras necesarias y de evaluación ambiental
correspondiente como incluso refleja la introducción del documento de referencia emitido por el
órgano ambiental competente en 2012, que ha sido una de las bases para la elaboración del POM y
los oportunos documentos ambientales.

3.1.5. El POM aprobado inicialmente en diciembre de 2014
En el documento de concertación sometido a información pública en septiembre de 2014 la clasificación de
suelo y los usos globales son los que se adjuntan en los gráficos siguientes:

Clasificación del suelo urbano y urbanziable en el documento de concertación sometido a información publica en septiembre 2014.
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Usos globales del suelo urbano y urbanizable en el documento de concertación sometido a información pública en septiembre 2014
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A la vista de lo anterior cabe señalar, que el POM que se sometió a información pública en la concertación,
preveía un nuevo suelo urbanizable que compacta los núcleos urbanos existentes con una capacidad de
13.825 viviendas y 1.436.284 m2 edificables destinados a usos de actividades económicas.
De ellos, Parquijote representa el 50% aproximado ya que incorpora las 7.585 viviendas que como se ha
expuesto obraban en los documento en tramitación antes de la elaboración del POM y 776.054 m2
edificables de actividadese conómicas, que es aproximadamente el 54% del total propuesto. Se inicia así una
trasnformación del ámbito hacia actividades económicas pero, al no haber acuerdo con los propietarios
mayoritarios de los convenios y compromisos de las actuaciones anteriores, en esta fase se recoge lo que
como se ha venido exponiendo se encontraba en trámite.
Este fue el documento objeto del informe del órgano ambiental competente en octubre de 2014 y al que se
hará referencia en el apartado siguiente dado que, como veremos en los párrafos siguientes, la aprobación
inicial del POM de 2014 prácticamente reproduce a nivel del suelo urbanizable lo anterior.
En los gráficos siguientes se adjuntan la clasifiación de suelo y los usos globales así como el dimensionado
del nuevo suelo urbanizable propuesto por el POM en el documento que se aprobó inicialmente en diciembre
de 2014.
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Clasificación del suelo urbano y urbanizable en el documento del POM sometido a información pública en A. I. 2014

Usos globales del suelo urbano y urbanizable en el documento del POM sometido a información publica en A.I. 2014
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El suelo que el POM clasifica “ex novo” como suelo urbanizable en el documento aprobado inicialmente
según su propia redacción tiene como finalidad conformar un modelo de ciudad unitario, superando las
discontinuidades derivadas del proceso descontrolado de crecimiento que se ha producido hasta la fecha, en
especial la interconexión entre El Quiñón, Seseña y Seseña Nuevo. Así como las pequeñas superficies de
borde que conforman la estructura del Modelo Territorial. Todo ello, además del urbanizable que se
considera en ejecución (SAUs en las Normas) por no haber finalizado su desarrollo hasta la recepción de las
obras de urbanización.
Suelo ex novo que tiene el siguiente dimensionado residencial:

El dimensionado de actividades económicas del documento aprobado inicialmente en diciembre de 2014 es:

Como se desprende de la comparación, el documento aprobado incialmente tiene sensiblemente la misma
capacidad residencial que el documento de concertación en la que Parquijote alcanza más del 56,5% del total
y en actividades económicas se amplia en casi un 23% respecto de la del documento de concertación
reduciéndose la participación de Parquijote a 47% el total de actividades económicas.
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3.1.6. Instrucciones para la propuesta del nuevo POM
En octubre de 2014 el Ayuntamiento de Seseña recibe informe del Jefe de Servicio de Prevención e Impacto
Ambiental de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental de la Consejería de Agricultura en el
que, entre otros extremos más estrictamente ambientales, referido al modelo de ocupación del territorio y, en
concreto a su dimensionado, dice literalmente:
“Se considera que el crecimiento propuesto para el municipio de Seseña es desmesurado, y no ha quedado
convenientemente justificado en la documentación, más si se tiene en cuenta la cantidad de suelo en
desarrollo y vacante con el que actualmente cuenta el municipio.
Por otra parte, en el Documento de Inicio se incluía la propuesta de creación de una gran zona verde, un
parque metropolitano, al sur del núcleo urbano de Seseña Viejo, concretamente en el Sector Parquijote, y se
incluían varios mapas en los que se visualizaba una gran zona verde, de alrededor de 175 hectáreas en
dicho Sector. En el Informe de Sostenibilidad Ambiental no se ha incluido ningún mapa de ubicación de
dicha zona verde y en la documentación escrita únicamente se comenta de modo resumido y sin detalles. Así,
no queda claro si la propuesta continúa adelante o si, por el contrario, se ha eliminado.
Este Servicio no considera viable la clasificación de tan gran cantidad de suelo a Urbanizable para la
realización de un parque metropolitano de dudosa efectividad en sus funciones ya que se ubicaría en la zona
más alejada del resto de núcleos y desarrollos residenciales, distando entre 2 y 4 kilómetros de los mismos.
Es por ello por lo que no se considera conveniente el planteamiento del Sector Parquijote, que amplía el
casco por el sur de Seseña Viejo, considerándose correcto el resto del planteamiento, que ayuda a
cohesionar los crecimientos dispersos que se han venido generando en el municipio.
Así, se podría eliminar la zona del Sector Parquijote que queda al sur del Camino de la Huerta del Abuelo,
manteniéndose la zona norte del Sector (So-AE.3 y parte norte del So-AE.4)”
Informe que en lo relativo al modelo de ocupación territorial que contenía el POM podemos considerar que
requiere:
1. Justificación del crecimiento propuesto
2. No es ambientalemente procedente la clasificación de Parquijote y el Parque Metropolitano que
proponía el documento de inicio de la Evaluación Ambiental del POM de febrero de 2012.
3. Sugiere, no impone, reducir la superficie de la propuesta de clasificación de Parquijote en una
superficie de aproximadamente la mitad de la que contenía el documento del POM.
Como se ha venido exponiendo, la aprobación inicial del POM de 2014 se formalizó con la Memoria
Ambiental, sin que previamente se hubiera remitido el ISA y su Subsanación a informe del órgano ambiental
competentes que emitió el referido informe.
El Ayuntamiento, a la vista de los informes recibidos, del resultado de la información pública y de la
reconsideración de alguno de los criterios de dicho documento entre los que se encuentra la intensificación de
la oferta de suelo de carácter de actividades económicas y en especial de instalaciones de gran parcela o de
actividades logísticas en el ámbito de Parquijote por su óptima localización en relación con las
infraestructuras y la posición estratégica de Seseña como Puerta oeste del Corredor de la Sagra y Sur del área
metropolitana madrileña no envió el documento al órgano competente para su aprobación definitiva hasta
materializar y tramitar estos aspectos.
Así en cuanto a procedimiento y, en concreto respecto de la Evaluación Ambiental, el Ayuntamiento
considera procedente reelaborar el ISA con las subsanaciones derivadas del informe de la Dirección General
de Calidad e Impacto Ambiental de octubre de 2014, del resultado de las informaciones públicas y de las
reconsideraciones y criterios del ayuntamiento y remitirlo al órgano ambiental competente previamente a la
elaboración del POM y Memoria Ambiental que someterá información pública previamente a su remisión al
órgano competente para su aprobación definitiva.
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Reconsideración del documento aprobado inicialmente en diciembre de 2014 que realiza el Ayuntamiento
ponderando los intereses públicos y privados que, entre otras y de acuerdo con la doctrina jurisprudencial en
relación con el principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, se exige
que la administración considere en la discrecionalidad que el ordenamiento faculta al Ayuntamiento en el
ejercicio de la potestad plena de planeamiento que supone la elaboración del POM en cuanto a su vez es
revisión del modelo territorial de las NNSS vigentes.
Intereses públicos que, en relación con el interés general se objetiva en la necesidad de precisar la
justificación del crecimiento propuesto, no llevar a cabo el parque regional que proponía el documento de
incio, y reconsiderar como se reduce la intensidad de la propuesta que dicho documento contiene respecto del
ámbito de Parquijote y que ha de ponerse en relación con los intereses privados que se objetivan en los
convenios suscritos con el Ayuntamiento desde 1990, y en los instrumentos aprobados o en trámite que se
han llevado a cabo en consenso y/o convenio con el ayuntamiento y cuyo incumplimiento o abandono podría
generar responsabiliadades al Ayuntamiento.
Ponderación, proporcionalidad y equidad que el Ayuntamietno en relación con Parquijote debe:
 Reducir el riesgo de responsabilidad patrimonial que podría producirse por incumplimiento de
convenios suscritos o de planeamientos tramitados o en tramitación en anteriores legislaturas lo que
conlleva a la no alteración del ámbito clasificado desde las NNSS de 1996 y sobre el que se asientan los
referidos convenios y trámites.
 Responder al criterio del informe ambiental de octubre de 2014 de reconsiderar a la baja el
dimensionado residencial que en los últimos documentos en trámite se eleva a una capacidad de 7.499
viviendas.
Dos son los criterios municipales en este aspecto, dado que no resulta procedente disminuir la superficie del
ámbito clasificado desde 1996 y convenido desde 1990 en base a la responsabilidad en que podría caer el
Ayuntamiento y el que el informe ambiental referido sí puede traducirse en reducir la capacidad residencial al
menos a la mitad de la hasta ahora tramitada, mitad que se situaría en una capacidad entorno a 3.750
viviendas y, en su caso, que dicho suelo tenga como uso alternativo el de actividades económicas con objeto
de que pudiera ser la totalidad de ámbito un gran polígono de grandes parcelas de usos y actividades
económicas, pudiendo llegar a un crecimiento de viviendas nulo.
 Reducir en consecuencia, el suelo calificado para uso residencial y reconducirlos hacia una mayor
presencia de Actividades productivas en Seseña que generen empleo y eviten por falta de suelo la salida
de actividades del municipio como ha ocurrido recientemente por falta de suelo calificado acorde a sus
necesidades.
 Aumentra las garantías de viabilidad comprometiendo a los propietarios y urbanizadores a dejar sin efecto
las actuaciones anteriores que podrían generar el referido riesgo patrimonial y a llevar a cabo las nuevas
infraestructuras necesarias mediante el oportuno Convenio urbanístico
Es así como se ha venido trabajando en el POM y, en concreto en el ámbito de Parquijote habiéndose
alcanzado el 18 de septiembre de 2017 el Convenio entre propietariuos mayoritarios actuales y firmantes de
las anteriores compromisos y obligaciones y su conformidad con la ordenación que el Ayuntamiento
considera en el POM que se someterá a información pública previamente a su remisión al órgano competente
para la aprobación definitiva.
Ordenación con la que el Ayuntamiento entiende que subsana lo expuesto en este aspecto en el ámbito de
Parquijote y que es el que contiene el presente Documento de Subsanación del ISA que se concreta en
síntesis a continuación:
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Usos globales propuestos en el documento de subsanación de la aprobación icial del POM de diciembre de 2014

A continuación se adjunta el dimensionado del suelo urbanizable “ex novo”, con la reconsideración del
aprobado inicialmente en diciembre de 2014 y adaptado al Convenio suscrito en 18 de septiembre de 2017 en
el Ámbito de Parquijote.
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USOS GLOBALES DEL SUELO URBANIZABLE PROPUESTOS POR EL POM

APROVECHAMIENTO (m²c AE)

EDIFICABILIDAD
SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL

SUPERFICIE TOTAL
-m²s-

VL

VP

TERCIARIO

DOT.
PRIVADA

AE
TOTAL

70% (m²c)

30% (m²c)

10% (m²c)

10% (m²c)

(m²c)

Nº estimado
Viviendas

DENSIDAD POBLACIÓN
Nº Habitantes

TOTAL
m²c AE

APROV. TIPO
m²c AE/m²s

hab/Ha

2,6 hab/viv.
(1,85hab/100m²c Res)

SUB.So-R.01

Recuenco Este (Seseña)

408.756

79.992

34.282

14.284

14.284

0

142.842

204.378

0,500

67 hab/Ha

2.114

SUB.So-R.02

Recuenco Oeste (Seseña)

300.362

58.780

25.191

10.496

10.496

0

104.963

150.181

0,500

67 hab/Ha

1.553

597

SUB.So-R.03

La Carrasquilla (SN)

638.028

124.859

53.511

22.296

22.296

0

222.962

319.014

0,500

67 hab/Ha

3.300

1.269

SUB.So-R.04

Seseña Nuevo Este

541.776

106.022

45.438

18.933

18.933

0

189.326

270.888

0,500

67 hab/Ha

2.802

1.078

SUB.So-R.05

Parquijote Residencial(S1)

811.570

175.713

75.305

27.891

0

0

278.909

405.785

0,500

75 hab/Ha

4.644

1.786

SUB.So-R.06

Parquijote Residencial(S2)

365.184

79.066

33.885

12.550

0

0

125.501

182.592

0,500

75 hab/Ha

2.090

804

SUB.So-R.07

Parquijote Residencial(S3)

395.374

85.602

36.687

13.588

0

0

135.877

197.687

0,500

75 hab/Ha

2.262

870

3.461.050

710.034

304.299

120.038

66.009

0

1.200.380 m²c

1.730.525 m²c AE

0,500

18.765

7.217

Subtotal RESIDENCIAL

APROVECHAMIENTO (m²c AE)

EDIFICABILIDAD
SUELO URBANIZABLE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

SUPERFICIE TOTAL
-m²s-

VL

VP

TERCIARIO

DOT.
PRIVADA

AE

70% (m²c)

30% (m²c)

10% (m²c)

10% (m²c)

(m²c)

TOTAL

813

Nº estimado
Viviendas

DENSIDAD POBLACIÓN
Nº Habitantes

TOTAL
m²c AE

APROV. TIPO
m²c AE/m²s

hab/Ha

2,6 hab/viv.
(1,85hab/100m²c Res)

SUB.So-Ae.01

San Isidro Oeste

104.424

0

0

0

0

52.212

52.212

52.212

0,500

-

-

-

SUB.So-Ae.02

361.294

0

0

0

0

180.647

180.647

180.647

0,500

-

-

-

262.054

0

0

0

0

131.027

131.027

131.027

0,500

-

-

-

SUB.So-Ae.04

Nuestra Sra del Rosario Este
Nuestra Sra del Rosario Oeste
(SAU-32)
ValleGrande Sur

725.172

0

0

0

0

362.586

362.586

362.586

0,500

-

-

-

SUB.So-Ae.05

Los Albañales

329.210

0

0

0

0

164.605

164.605

164.605

0,500

-

-

-

SUB.So-Ae.06

Parquijote A.Economicas(S4)

1.025.204

0

0

0

0

512.602

512.602

512.602

0,500

-

-

-

SUB.So-Ae.07

Parquijote A.Económicas(S5)

350.188

0

0

0

0

175.094

175.094

175.094

0,500

-

-

-

SUB.So-Ae.08

Parquijote A.Económicas(S6)

516.104

0

0

0

0

258.052

258.052

258.052

0,500

-

-

-

SUB.So-Ae.09

Parquijote A.Económicas(S7)

870.778

0

0

0

0

435.389

435.389

435.389

0,500

-

-

-

Subtotal ACTIVIDADES ECONÓMICAS

4.544.428

0

0

0

0

2.272.214

2.272.214 m²c

2.272.214 m²c AE

0,500

SUELO URBANIZABLE MIXTO

SUPERFICIE TOTAL
-m²s-

SUB.So-Ae.03

APROVECHAMIENTO (m²c AE)

EDIFICABILIDAD

SUB.So-Mx.01

Vallegrande Norte

Subtotal MIXTO

TOTAL SUELO URBANIZABLE SUB.So

VL

VP

TERCIARIO

DOT.
PRIVADA

AE

70% (m²c)

30% (m²c)

10% (m²c)

10% (m²c)

(m²c)

TOTAL

TOTAL
m²c AE

Nº estimado
Viviendas

DENSIDAD POBLACIÓN
Nº Habitantes

APROV. TIPO
m²c AE/m²s

hab/Ha

2,6 hab/viv.
(1,85hab/100m²c Res)

263.132

26.803

11.487

57.436

0

0

95.726

131.566

0,500

-

708

272

263.132

26.803

11.487

57.436

0

0

95.726 m²c

131.566

0,500

-

708

272

8.268.610 m²s

736.837

315.786

177.474

66.009

2.272.214

3.568.320 m²c

4.134.305 m²c AE

0,500

-

19.473 hab

7.489 viv
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A continuación de un modo sintético se exponen los criterios y decisiones que se han adoptado en la
subsanación propuesta en este documento y, por tanto, en el POM que se someterá a inforomación pública
previamente a su remisión al órgano competente para su aprobación.
Subsanación del informe de octubre de 2014 del órgano ambiental respecto del crecimiento
Como se ha expuesto e implícitamente se desprende del referido informe, la elaboración del presente POM
parte, a efectos del dimensionado residencial de una “hipoteca” derivada del desarrollo y ejecución del
planeamiento vigente así como de las actuaciones que desde 1990 se viene produciendo en el ámbito de
Parquijote y que podrían generar responsabilidad municipal en caso de desclasificarse el suelo del ámbito.
Así, en Seseña existen en la actualidad 11.143 viviendas para 24.195 habitantes, lo que supone 2,17
habitantes por vivienda. Pero el planeamiento vigente legitimamente aprobado, desarrollado y ejecutado
supone una potencialidad adicional de 13.985 viviendas de las que entorno al 30% serían en los núcleos
urbanos preexistentes y el resto en los ámbitos desarrollados por Planes Parciales y PAUs no edificados en su
totalidad y de estos últimos ¾ partes corresponden a la capacidad de El Quiñón que, a su vez supone la mitad
de la capacidad potencial.
Por otra parte, el informe señala como adecuada a la sostenibilidad ambiental la ocupación del territorio
propuesta de uso residencial en el resto de ámbitos que no son Parquijote, ya que compactan los núcleos
urbanos dispersos y que lo son sobre una superficie de casi 200 has con una capacidad propuesta en el
documento objeto del informe de referencia de unas 6.000 nuevas viviendas.
El referido informe propone que se reduzca un ámbito de Parquijote del orden de la mitad de la superficie
clasificada desde 1996 y en desarrollo y ejecución con convenios y trámites e instrumentos urbanísticoas
aprobados o que satisfacen requerimientos de la administración y, por tanto, no directamente imputables a
incumplimientos de los privados que podrían generar responsabilidad a la adminsitración.
Dado lo anterior y ante la inoportunidad o improcedencia de desclasificar suelo del ámbito de Parquijote
clasificado y en desarrollo desde 1996 por la posible generación de responsabilidad patrimonial a la
administración municipal y otros extremos como la duplicación de la carretera CM 4010 y el acceso sur a
Seseña desde la A 4 (que corresponden a dicho ámbito) pero repercuten beneficiosamente en el resto de la
población y en la actividad económica municipal, sólo cabe reconsiderar el dimensionado residencial de
ambos limitando la capacidad de Parquijote a la mitad y destinar a usos de actividades económicas el resto
del ámbito.
Actuación que para garantizar el obejtivo de acotar la potencial responsabilidad municipal manteniendo los
compromisos referidos de interés general era necesario que los propietarios firmantes y desarrolladores del
ámbito manifestaran su renuncia a todo lo realizado y su acuerdo con la propuesta de reconsideración y
subsanación del POM que se ha expuesto y que culmina en el convenio suscrito entre el ayuntyamiento y los
antiguos y nuevos propietarios firmantes u ostentadores de derechos en el ámbito en el convenio ssuscrito en
18 de diciembre de 2017.
A continaución se expresa por su carácter muy gráfico la comparación entre las propuestas del POM para el
nuevo suelo urbanizable propuesto por el POM para cada uso global residencial y de actividades económicas.
ÁMBITO POM
Suelo Residencial
Propuesto POM en
Parquijote
Resto S.Uble
Residencial Propuesto
POM
Total

Parámetros
comparativos
Superficie Buta (Ha)
Edificabilidad m2c
Nº Viviendas
Superficie Buta (Ha)
Edificabilidad m2c
Nº Viviendas
Superficie Buta (Ha)
Edificabilidad m2c
Nº Viviendas

Aprobado
Información Pública
Inicialmente Dic.
Sept. 2014
2014
303,44
295,77
1.062.011
1.035.190
7.585
7.690
249,87
227,56
873.721
796.479
6.240
5.689
553,31
523,33
1.935.732
1.831.669
13.825
13.379

Subsanación ISA
acorde Convenio
Parquijote Sept. 2017
157,21
540.287
3.460
188,9
698.383
4.029
346,11
1.238.670
7.489

% Diferencia
Subsanación ISA / AI
Dic. 2014
-46,85%
-47,81%
-55,01%
-16,99%
-12,32%
-29,18%
-33,86%
-32,37%
-44,02%
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ÁMBITO POM
Suelo de Actividades
económicas Propuesto
POM en Parquijote
Resto S.Uble
Actividades Económicas
Propuesto POM

Parámetros
comparativos

Aprobado
Información Pública
Inicialmente Dic.
Sept. 2014
2014

Subsanación ISA
acorde Convenio
Parquijote Sept. 2017

% Diferencia
Subsanación ISA / AI
Dic. 2014

Superficie Buta (Ha)

155,21

166,58

276,23

65,82%

Edificabilidad m2c

776.054

832.882

1.381.137

65,83%

Superficie Buta (Ha)

132,05

186,5

178,21

-4,45%

Edificabilidad m2c

660.230

932.516

891.077

-4,44%

Superficie Buta (Ha)

287,26

353,08

454,44

28,71%

1.436.284

1.765.398

2.272.214

28,71%

TOTAL
Edificabilidad m2c

Lo anterior pone de relieve como el Ayuntamiento ha subsanado el POM en el que se ha reducido en más del
50% la capacidad residencial de Parquijote y en total casi un 43% de la aprobada inicialmente justificando el
dimensionado residencial y reduciéndolo en la proporción referida.
Por lo que se refiere al suelo y edificabilidad para actividades económicas que se ha aumentado en casi dos
tercios respecto de la aprobada incialmente en 2014 y en prácticamente un 30% en el total.
En consecuencia, el Ayuntamiento entiende subsanado este aspecto del informe del órgano ambiental de
octubre de 2014.


Subsanación del informe respecto del Parque que se propuso en 2012 en el documento de inicio de
la evaluación ambiental del POM

En relación con la inoportunidad de la propuesta del parque contenida en el documento de inicio de 2012, en
lo expuesto se ha analizado y motivado que tanto en los documentos en trámite excepto el Plan Especial de
Infraestructuras aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Toledo en 2005, está fuera de la
ordenación propuesta en el ámbito de Parquijote. Así, el convenio de 18 de septiembre acuerda dejar sin
efecto este planeamiento y todos los anteriores debiendo las obligaciones establecidas en los compromisos
convenidos desde 1990 actualizarse a la ordenación del POM establecida para el ámbito de Parquijote en el
presente documento.


Subsanación del informe respecto del ámbito de Parquijote

En el subapartado anterior en el que se ha analizado la reducción del dimensionado de uso global residencial
y el incremento del uso global de actividades económicas propuesto en el presente documento respecto del
aprobado inicialmente en diciembre de 2014, se expresa diferenciadamente lo relativo a Parquijote:
ÁMBITO POM
Suelo Residencial
Propuesto POM en
Parquijote
Suelo de Actividades
económicas Propuesto
POM en Parquijote

Parámetros
comparativos
Superficie Buta (Ha)
Edificabilidad m2c
Nº Viviendas

Aprobado
Información Pública
Inicialmente Dic.
Sept. 2014
2014
303,44
295,77
1.062.011
1.035.190
7.585
7.690

Subsanación ISA
acorde Convenio
Parquijote Sept. 2017
157,21
540.287
3.460

% Diferencia
Subsanación ISA / AI
Dic. 2014
-46,85%
-47,81%
-55,01%

Superficie Buta (Ha)

155,21

166,58

276,23

65,82%

Edificabilidad m2c

776.054

832.882

1.381.137

65,83%

Lo anterior pone de relieve como el Ayuntamiento ha subsanado el informe en el que se ha reducido en más
del 50% la capacidad residencial de Parquijote y en casi la mitad el suelo y edificabilidad residencial.
Por lo que se refiere a suelo y edificabilidad para actividades económicas, se ha aumentado en casi dos
tercios respecto de la propuesta aprobada incialmente en 2014.
Así, en Parquijote la diferencia entre el docuemento aprobado inicialmente en diciembre de 2014 y la
propuesta del presente documento es:
 La superficie de suelo de uso global residencial era el 64% de la total y el suelo de actividades
económicas el 36%, en el documento del POM aprobado inicialmente en diciembre de 2014 y en el
presente documento son respectivamente el 36% y 64%, inviertiéndose completamente el destino de
ocupación del suelo.
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 La edificabilidad residencial era el 55% de la total y la edificabilidad de actividades económicas el 45%,
en el documento del POM aprobado inicialmente en diciembre de 2014 y en el presente documento es
respectivamente el 28% y 72%.
 El nº de viviendas era de 7.690 en el documento del POM aprobado inicialmente en diciembre de 2014 y
en el presente documento es de 3.460, menos de 4.000 viviendas.
En consecuencia, el Ayuntamiento entiende subsanado este aspecto del informe del órgano ambiental de
octubre de 2014.

3.2. De tramitación de la Evaluación Ambiental del POM
Este informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) se elabora y considera todas las prescripciones incluidas en
el Documento de Referencia, tal y como se observa en todo el contenido del mismo justificándose en cada
punto de manera específica, según establece el artículo 29 de la Ley 4/2007, de 8 de Marzo, de Evaluación
Ambiental de Castilla La Mancha. También, el ISA se ha elaborado incorporando estrictamente la ordenación
gráfica y escrita de la ordenación estructural y detallada de la propuesta del POM.
El proceso del procedimiento que ha llevado a este momento - de los que la copia de los documentos que lo
justifican, forman parte del Anexo II Tramitación de la Memoria Informativa del POM – puede sintetizarse
según lo expuesto a continuación:
16/02/2012

Remisión a la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental de la JCCM del
Documento de Inicio del POM a efecto de inicio del procedimiento de su Evaluación
Ambiental de acuerdo con lo dispuesto en la la Ley 4/2007.

01/03/2012

Informe de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental señalando que la
documentación anterior es correcta y que el 23 de febrero se inció la solicitud de informe
para la elaboración del documento de referencia para la elaboración del ISA

10/01/2014

Entrada en el Ayuntamiento de Seseña de Informe de la Dirección General de Calidad e
Impacto Ambiental del Documento de Referencia para la elaboración del ISA con los
informes recibidos de los solicitados y la estructura y contenidos mínimos que debe
contener el ISA, las sugerencias que deben subsanarse en el ISA respecto del Documento
de Inicio y los informes recibidos que fueron los siguientes:
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Informes al Documento de Inicio del POM del Ayto Seseña (2012)
Nº

ENTIDAD CONSULTADA

2
3

Dirección General de Calidad e
Impacto Ambiental
Agrupación Naturalista
ESPARVEL de Toledo
Ayuntamiento de Aranjuez
Ayuntamiento de Borox

4

Ayuntamiento de Ciempozuelos

5

Ayuntamiento de Esquivias

6

Ayuntamiento de Valdemoro

7

Confederación Hidrográfica del
Tajo

8

Consejería de Agricultura Dirección General de Montes y
Espacios Naturales

0
1

9
10
11
12

13

14

15
16

Consejería de Fomento Dirección General de Carreteras
Consejería de Agricultura.
Servicio de Medio Ambiente
Industrial.
Ecologistas en Acción de Toledo
Servicios Periféricos de
Agricultura de Toledo -Servicio
de Evaluación Ambiental
Servicios Periféricos de
Agricultura de Toledo -Servicio
de Mejora de Explotaciones
Agrarias
Servicios Periféricos de
Educación, Cultura y Deportes de
Toledo -Sección de Patrimonio
Servicios Periféricos de Fomento
de Toledo -Servicio de Ejecución
y Disciplina Urbanístico
Wwf/Adena -Fondo Mundial para
la Naturaleza

Contenido
Documentación completa. Consultas realizadas.
No emite informe
No emite informe
No emite informe
Debido a que el término municipal de Seseña es colindante en su zona norte con el término
municipal de Ciempozuelos, y en concreto con suelos clasificados como SUELO NO
URBANIZABLE DE PROTECCIÓN SNUP-PR (C) correspondiente a la Parque regional
del Sureste de la Comunidad de Madrid; se solicita que la zona clasificada como SRR en el
POM de Seseña debería clasificarse como SRNUEP.
Este municipio no se ve afectado por futuros desarrollos de Seseña. Sin embargo, la
carretera CM-4010 se ve afectada por áreas residenciales y terciarias de suelo urbanizable
que aumentarán el tránsito sobre ella; por lo que se sugiere limitar los crecimientos al
margen donde se encuentra el casco urbano de Seseña.
Expresa su conformidad en cuanto al contenido del documento presentado, sugiriendo que
sea ampliado el grado de definición en fases posteriores.
Se deberán tener en cuenta todas las indicaciones en cuanto a demanda de suministro de
agua; instalaciones de abastecimiento y saneamiento y afecciones al dominio público
hidráulico establecidas por la legislación sectorial de aguas. Así como las recomendaciones
sobre la protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
Se deberán clasificar los Espacios Naturales Protegidos, los hábitats de interés comunitario y
demás espacios naturales así como la red hidrológica superficial como SRNUEP en su
correspondiente categoría. Establece condiciones de protección específicas para el LIC. Se
sugiere la reducción del suelo urbanizable.
El ISA debe determinar el grado de cumplimiento de las observaciones, y proponer medidas
y actuaciones necesarias para su cumplimiento.
Se deberá dar cumplimiento a la legislación sectorial vigente en las carreteras afectadas por
el POM que discurren por el término municipal de Seseña.
Se debe dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del R.D. 2.857/1.978, de 25 de
Agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería.
No emite informe
No emite informe

No emite informe

Se deberá incorporar la Carta Arqueológica del municipio aprobada por la Dirección
General de Cultura.
No emite informe
No emite informe
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27/08/2014

Resolución de Alcaldía por la que se remite a la Dirección General de Calidad e Impacto
Ambiental el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) adaptado a las sugerencias,
informes y contenidos del Documento de Referencia, y, se somete junto con el POM a
información pública por 45 días publicado en DOCM nº 167 de 1 de septiembre y en el
diario ABC de 29 de agosto de 2014 con la documentación disponible en Ayto y en la web
municipal.
A continuación, se adjunta el anuncio en el BOCM y el diario oficial de mayor difusión de
la Información pública realizada en Agosto de 2014:
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De esta información pública, se recibieron 30 alegaciones y 24 informes sectoriales, entre
los que se incluye el informe de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, que
se incluye como Anexo II a este documento, junto con las justificaciones y modificaciones
derivadas de dicho informe, todos ellos generadores de este documento de Subsanación
del Informe de Sostenibilidad Ambiental.
Los informes solicitados y recibidos hasta el 18 de noviembre en que se resuelven las
alegaciones presentadas y se somete a información pública antes de la aprobación inicial,
eso es, en el período del 27 de agosto al 18 de noviembre y recibidos en las posteriores
informaciones del POM y del ISA hasta el momento actual son:
Informes al POM de la Información pública de agosto 2014
Nº

Fecha
Registro
entrada Ayto
Seseña

1

24/09/2014

2

26/09/2014

3

26/09/2014

4

02/10/2014

ENTIDAD CONSULTADA
D.G del Patrimonio del
Estado. Ministerio de
Hacienda y Administraciones
públicas.
D: G.de FERROCARRILES.
Secretaria General de
Infraestructuras del Ministerio
de Fomento (Infraestructuras,
transporte y vivienda)
UNION FENOSA.
Distribución

Ayto CIEMPOZUELOS

06/10/2014

Dirección General de Calidad
e Impacto Ambiental.
Consejería de Agricultura.

6

08/10/2014

Servicios Periféricos de la
Consejería de Fomento.
Servicio de Minas.

7

10/10/2014

8

14/10/2014

5

DIPUTACIÓN provincial de
Toledo
Dirección General de
TELECOMUNICACIONES

Contenido

Favorable. No se exige la emisión de informe.

Infraestructuras Ferroviarias: Madrid Sevilla (C3 cercanías) y AVE Madrid
Valencia, administradas por ADIF y ADIF Alta velocidad. Estudio informativo
del proyecto Informe del proyecto "Cercanías de Madrid. Implantación de 3ª y
4ª vías entre Pinto y Aranjuez".(sin aprobación definitiva)
Se analizarán las solicitudes de acceso y conexión conforme se soliciten por los
responsables de lo diferentes planes de actuación que se deriven del POM.
Corregir la delimitación de TM. La inclusión del “nuevo acceso a la A4 en el
núcleo El Quiñón” se sitúa en suelo clasificados por el PGOU de Ciempozuelos
como Urbanizable Sectorizado de uso industrial, sector S-6
"Mosquerito"aprobado definitivamente CGCM 3/07/2008, por lo que deber ser
el correspondiente Plan Parcial el que estudie la viabilidad e idoneidad de este
enlace con la A4.
1.- Crecimiento desmesurado. Plantea inconveniente el desarrollo de parquijote,
y propone eliminar la zona que queda al sur del camino de la Huerta del abuelo.
2.- Cálculos de abastecimiento, tener en cuenta todas las viviendas nuevas
posibles, coherencia en nº viviendas en el documento, analizar datos de
capacidad para comprobar suficiencia de la EDAR. Redes separativas. Fichas y
Normativa.
3.- Rehacer los cálculos de saneamiento.
4.- Plan de etapas, en ISA y Memoria Justificativa, secuencia ordenada de los
nuevos desarrollos.
5.- Cursos de agua; faltarían: en el arroyo del Valle Grande, dos ramificaciones
alrededor del Polígono Industrial Nuestra Señora del Rosario y paraje Pontón
Chico; en el arroyo de las Chovas, dos ramificaciones al norte del Camino de la
Huerta del Abuelo y dos en el paraje Valdemajadas; otra ramificación del arroyo
del Majuelo de Valdemajadas; y otra en el paraje Valdelahiguera. En estas
ramificaciones también se deberán respetar las zonas de protección. Arroyo de
la Fuente de Seseña afecta SUC, SUNC y SUR, se debería realizar un Estudio
Hidrológico y de Avenidas, igualmente en el ramal del arroyo del Valle Grande
del Sector So AE-1 (SAU 32), o excluir los 100 m. de la zona de protección.
6.- Vías pecuarias, excluir anchura más 5m. a cada lado, como SRNU de
protección Ambiental y NO como SISTEMA GENERAL.
7.- Zonificación acústica del casco urbano.
8.- Revisar la Normativa de usos de SRNUEP.
Aporta relación de los derechos mineros existentes en el municipio. Hace
referencia al cumplimiento de lo establecido en el art. 3 del R.D 2.857/1.978, de
25 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de
Minería. Aporta gráfico con localización de los derechos mineros y la distancia
mínima a la edificación de 40 m.
No discurre ninguna carretera dependiente de la Diputación provincial de
Toledo.
Se deberá hacer referencia a la normativa vigente sobre telecomunicaciones, y
realizar las correcciones pertinentes en el apartado 15.3.5.7 de la Memoria
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y Tecnologías de la
Información. Ministerio de
Industria, Energía y Turismo.

9

14/10/2014

UNIDAD Técnica de
Educación. Servicios
periféricos de Toledo.
Consejería Educación,
Cultura y Deporte

10

14/10/2014

Dirección General de
AVIACIÓN CIVIL.
Ministerio de Fomento

11a

15/10/2014*

11b

07/11/2014

12a

21/10/2014

12b

05/12/2014

13

21/10/2014

14

22/10/2014

15

15/12/2014

Ministerio de Industria,
Energía y Turismo. Dirección
General de Política Energética
y Minas.

Justificativa, y el 4.9 de la Memoria Informativa e incorporar Normativa.

En base al crecimiento poblacional previsto y en las actuaciones de uso
mayoritario residencial, en función del número de viviendas propuestas, se
garanticen las reservas de suelo necesarias para uso educativo y deportivo
previstas en los Anexos IV y V de la Disposición Adicional Única del Decreto
248/2004, de 14-09-2004, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento
del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística de Castilla la Mancha.
Seseña no incluye zona de servicio aeroportuario, ni afecta a los espacios sujetos
a las servidumbre aeronáuticas de las instalaciones civiles. Por lo que no
compete emitir informe. Se hará referencia a la normativa vigente aplicable
sobre servidumbres aeronáuticas; y a la normativa sobre autorizaciones en
materia de servidumbres aeronáuticas.
Planificación de instalaciones de transporte eléctrico y distribución de energía.
Valores Económicos. Manifiesta que por Seseña discurre el Oleoducto RotaZaragoza, propiedad de CLH. Planificación de las instalacioes y marco legal.
Confirman que la traza del oleducto Rota - Zaragoza no transcurre por Seseña

1.- Línea de Alta velocidad Madrid - Levante (doble vía de ancho europeo
(1,435mm) electrificada (25Kv).
2.- Línea Eléctrica de media tensión 45kV propiedad de ADIF.
ADIF. Jefatura Área de
3.- Ferrocarril, al Este del TM, donde se ubica la antigua estación de Seseña
Mantenimiento. Este
(cerrada en la actualidad), correspondiente a la Línea de Red Convencional
Madrid - Valencia Nord, doble via de ancho ibérico (1.668mm) electrificada
(3.300V), susceptible de ampliación en un futuro a una tercera vía, una vez
detenido el Proyecto de 3ª-4ª Vías.
1º.- Mem. Justificativa pag.110 se hace mención a estudio informativo del
proyecto de cercanías de Madrid, actualmente detenido.
2º.- Informe preceptivo y vinculante de Ministerio de Fomento respecto a la
planificación.
3º.- Límites de dominio público, protección y edificación.
ADIF. Dirección Patrimonio y 4º.- Calificación Sistema General Ferroviario o equivalente.
Urbanismo
5º.- Transformaciones urbanísticas en propiedad de Adif.
6º.- Obras costeadas por los Promotores. Estudio acústico de ruidos y
vibraciones, incluir en Normativa medidas de riesgo de incendios, emisión de
polvo y partículas en suspensión.
7º.- Cerramiento-tipo urbano limites de Adif y dominio público, autorizado por
Unidades Orgánicas de Adif.
Ayto VALDEMORO
1.- Actualizar leyes y denominación DG Patrimonio.
2.- Memoria Informativa, error delimitación protección entorno Castillo,
eliminar prop de incoación e información relativa de yacimientos,
3.- NNUU requieren ordenanzas específicas y que se incluyan determinaciones
Servicio de CULTURA.
en la antigua R1 y en la R3 así como las edif fuera de ordenación.
Servicios periféricos de
4.-Completar totalmente el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos,
Toledo. Consejería de
5.- Planos de Inf y Ord corregir respecto al Patrimonio,
6.- Incluir resolución de DGCultura de 8 de junio de 2006,
Educación, Cultura y
7.-Plano OE1 corregir, incluir en ordenanzas o fichas las zonas de protección o
Deportes.
prevención,
8.- Clasificar bien el SNUP,
9.- Incluir usos, actv, actos y trabajos arqueológicos en SNUP , y
10.- Si se encuentra algo, cumplir la ley.
Tener en cuenta resoluciones de la DGC y Demarc. Ctras estado sobre (SAU-2,
SAU Quiñón, SAU-23, SAU-33, SAU-18, SAU-10, SAU-27 según NNSS).
.- Plano OE.1, representar carreteras estatales, denominación y pp.kk, escala,
edificaciones existentes en las zonas de protección, dominio público viario, línea
límite de edificación, etc.
A) A-4 dominio público.
Dirección General de
B) R-4 Suelo rústico y expropiados, clasificar como SRNurbanizable de
CARRETERAS.
Especial protección de Infraestructuras - Carreteras (SRNUEPIC).
Demarcación de Carreteras del
C) Normativa y grafismo de líneas de protección, edificación.
Estado en Madrid. Ministerio
D) Nuevos enlaces.
de Fomento.
E) Plan especial de Infraestructuras.
F) Compatible con el "Proyecto de Trazado. Plataformas reservadas para
el trasporte público y vías de servicio. Tramo: Madrid-Seseña. Autovía
del Sur A-4" de clave: T7-M-12360
G) Estudio Acústico. Cualquier medida de protección acústica necesaria
será ejecutada a cargo de los futuros promotores de los sectores previa
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autorización del Ministerio de fomento, y no podrán ocupar terrenos de
dominio público de las carreteras estatales.
H) Cruzamientos con redes de servicio.
I) Cualquier actuación requerirá autorización previa de la DGC.
J) Memoria Justificativa y Normativa incorporará referencia a la
prohibición de instalar publicidad.
K)
12/11/2014

SESCAM. Dirección General
de Gestión Económica e
Infraestructuras

17

13/11/2014

Confederación Hidrográfica
del Tajo CHT. Ministerio de
Medio Ambiente

18

17/11/2014

Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales.
Accesibilidad.

19

25/11/2014

Dirección General del
Instituto Geográfico
Nacional IGN. Ministerio de
Fomento

20

23/02/2015

REE: RED Eléctrica de
España

21a

29/04/2015

16

21b

05/04/2016

22

08/06/2015

No precisa en la actualidad espacio dotacional para actividad asistencial
Requiere que se indique expresamente la procedencia del recurso hídrico
demandado, se cuantifiquen las necesidades de agua previstas con el nuevo
planeamiento; y justifique mediante certificación emitida por la Entidad de
Derecho Público Infraestructuras del Agua de Castilla La Mancha, si dispone de
garantías para satisfacer las nuevas demandas.
.- Todas las referencias normativas sobre accesibilidad se realizan en el texto a
la Ley ACC y el Código ACC, pero no a la Orden VIV.
.- Incluir análisis de viario y espacios libres de uso público existentes, para
obtener diágnostico sobre grado de accesibilidad y viabilidad.
.- Incorporar programa de actuación en materia de Acccesibilidad, prioridades y
plazos.
.- Garantizar Accesibilidad.
.- Diseño de itinerarios peatonales.
.- Normativa.
.- Justifiacion reserva de plazas de aparcameinto para personas con movilidad
reducida.
.- Garantizar la posibildad de ocupar espacios libres para ubicacion de
ascensores, etc.
.- Toda la documentación escrita y gráfica.
Se exponen algunas consideraciones de carácter general sobre las líneas límite
jurisdiccionales. Los límites de Ciempozuelos y Valdemoro han sido
replanteados con el procedimiento técnico correspondiente. El límite de Borox
carece de concreción geométrica suficiente. El límite de Aranjuez discurre por el
cauce del río, cuando debería situarse sobre el cauce según consta en las actas
del Registro Central de Cartografía.
.-Línea aérea transp. energía eléct. 400kV Arañuelo - Morata 2.
.-Línea aérea transp. energía eléct. 400kV Alamaraz CN - Morata 1.
.-Línea aérea transp. energía eléct. 220kV Aceca - Valdemoro.
FICHAS: "queda limitada la plantación de árboles y prohibida la construcción
de edificios e instalaciones industriales en la franja definida por la proyección
sobre el terreno de los conductores extremos en las condiciones más
desfavorables, incrementada por las distancias reglamentarias a ambos lados de
dicha proyección".
Solicitan más información que se remite a tiempo.

AGENCIA DEL AGUA de
Castilla - La Mancha

Consejería de Fomento
Castilla la Mancha. Dirección
General de CARRETERAS.
Castilla - La Mancha

Los planes y programas de los municipios integrantes del sistema de
abastecimiento superan el caudal asignado por lo que solicita al ayuntamiento
que el POM establezca prioridades para los desarrollos propuestos; así como
que los costes que se pudieran producir debe repercutirse en los propietarios de
los terrenos.
En saneamiento se establece que depuración prevista en Quiñón consta de dos
fases de 3.341 m3 /día; Depuradora Seseña Nuevo y Vallegrande 3.360 m 3 /día y
la prevista en Seseña de 3.098 m3 /día. El vertido industrial debe tener
depuración previa antes de conexión con red de alcantarillado. Nuevos
desarrollos redes separativas.
Red autonómica: CM-4010 (Comarcal), CM-4010 variante (Comarcal), CM4010 Travesía (Local), CM-4001 (Comarcal).
En proyecto: "Autovía de la Sagra Tramo III: Duplicación de la carretera
CM-4001, AP-41 (Villaseca de la sagra) - A-4 y R-4 (Seseña). Duplicación de
laCM-4001 y transformación en Autovía.
1.- Suelo rústico no urbanizable de protección de infraestructuras; marcar
dominio público, servidumbre, línea de edificación y zona de protección.
2.- Fichas técnicas. Incluir prescripciones impuestas por la DGC; como son las
zonas de protección, su uso, accesos, permisos y cualquier otra condición
establecida por DGC.
3.- Sistemas Generales de Infraestructuras. Carreteras dentro de los nuevos
desarrollos urbanísticos, Sistemas Generales de Infraestructuras, OE.4, pero no
en OE.1 y OE.2.1 CM-4010 figura como suelo urbanizable.
4.- Zonas de uso y Afección de carreteras grafiadas y acotadas en SUble. DP,
Serv., Línea Edif. y Zona de protección.
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23

25/10/2016

24

16/05/2017

25

26

27

28

29

30
31
32
33
34
33
34

Confederación Hidrográfica
del Tajo

Red Eléctrica Española
Ministerio de Medio
Ambiente. Dirección General
de AGUA
Dirección General de
PLANIFICACIÓN.
Ministerio de Fomento
Ministerio de INDUSTRIA
Secretaria General de Industria
(EXPLOSIVOS)
Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural. Dirección
general de política Forestal
Delegación Provincial de la
Consejería de Industria,
Energía y Medio Ambiente.
ESPACIOS NATURALES
Ayuntamiento de
ARANJUEZ
Ayuntamiento de
ESQUIVIAS
Ayuntamiento de BOROX
JCCM. FOMENTO.
URBANISMO
COCEMFE y ONCE para el
tema de accesibilidad.
Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos
(Castilla - La Mancha)
Agrupación Naturalista
ESPARVEL de Toledo

5.- Limites de los sectores urbanizables; Máximo límite de dominio público. La
zona comprendida entre la línea de edificación y la linea de servidumbre puede
ordenarse con usos que no comporten edificación.
6.- Futura variante de la carretera CM-4010; necesita un Estudio Informativo.
7.- Previsión en el III Plan Regional de Carreteras. Duplicación de la carretera
CM-4010 en Seseña debe quedar reflejada en el POM. Contemplar esquema de
conexiones entre dicha vía y sectores en desarrollo. En tramos urbanos
(travesías) la línea límite de edificación se establece según Ley 9/90 de
Carreteras y Caminos.
Indicar procedencia del recurso hídrico, cuantificar las necesidades y justificar
mediante certificado de la Entidad responsable que se dispone de garantía
suficiente.
Toda actuación que se realice a 100 metros del cauce debe contar con informe
de la CHT
Los SUC y SUNC y SUB limítrofe a arroyo Fuente de Seseña debe adecuarse a
lo que resulte del Informe Hidrológico que debe realizarse y aportarse
Las obras de paso en cauces deben contar con informe de la CHT
Red de saneamiento separativa
Los proyectos de urbanización deben concretar los cauces y puntos de vertido de
aguas pluviales que deben ser informados por CHT
Condiciones generales que contienen los informes anteriores
Determinación de la zona de influencia de los tramos de la línea a 400 kV
Almaraz – Morata que discurre por Parquijote en Seseña
No emite informe

No emite informe

No emite informe

** Se ha remitido a la Dirección General de Montes

Espacios Naturales de la Consejería de Agricultura.

No emite informe
No emite informe
No emite informe
No emite informe
No emite informe
No emite informe
No emite informe
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18/11/2014

Concluida la redacción técnica del Plan de Ordenación Municipal de la localidad, por
Resolución de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2014 se procedió a
resolver las alegaciones formuladas y a adoptar acuerdo de información pública durante el
plazo de un mes, mediante anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento, en el
DOCM n.º 225 de fecha 20 de noviembre de 2014, y en el Diario ABC de Toledo, de
fecha 19 de noviembre de 2014. Además se solicitó informe a la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo.
En el período de información pública anteriormente referido (de 27 de agosto a 23 de
octubre de 2014) se interpusieron un total de 30 sugerencias/alegaciones referidas todas
ellas al Documento de Concertación del Plan de Ordenación Municipal de Seseña,
presentadas por 30 alegantes, que se resumen a continuación:
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SUGERENCIAS AL DOCUMENTO DE CONCERTACIÓN.
EXPOSICIÓN PÚBLICA SEPTIEMBRE 2014
Registro de entrada Ayto
Seseña
Nº
Fecha
Registro
1
22/09/2014
6318
2
29/09/2014
6328
3
25/09/2014
6431

García Juzgado
Mejía Mejía
FYOMA, SL

4

6485

30/09/2014

Navarro Mejía

5
6
7

6509
6569
6579

01/10/2014
06/10/2014
06/10/2014

8

6886

10/10/2014

9

6887

10/10/2014

10

6888

10/10/2014

11

6922

14/10/2014

12

7007

17/10/2014

13

7043

16/10/2014

14
15

7045
7049

16/10/2014
17/10/2014

16

7050

17/10/2014

17

7084

20/10/2014

18

FYOMA, SL
Sevilla Guzmán
ONOMATOPEYA, SL
Menchero Camuñas
(EUROSESEÑA 2002, S.L)
Menchero Camuñas
(EUROSESEÑA 2002, S.L)
Menchero Camuñas
(EUROSESEÑA 2002, S.L)
Menchero Camuñas
(SERVIGESCAR, S.L)
IZQUIERDA UNIDA
Martínez Fernández / Oblanca
Fernández
Moreno Pérez-Valdivia
Barajas Navarro
De Hita Hita / Valdivielso de
Hita
Valdivielso de Hita
PROMOCIÓN Y ESTUDIO DE
MINICENTRALES S.A
HERNÁNDEZ NAVARRO
ASFALTOS VICÁLVARO, S.L
PARTICIPACIONES TEIDE,
S.A
GARCÍA CASTRO
INVERSIONES
INMOBILIARIAS CANVIVES
SAU
ANIDA OPERACIONES
SINGULARES
BARAJAS NAVARRO
SARMIENTO GARCÍA
IBERDROLA INMOBILIARIA
SAU
LONTANA SURESTE S.L
ALTAMIRA SANTANDER
REAL STATE, S.A
SOLVIA DEVELOPMENT,
S.L.U

7099

21/10/2014

19
20

7190
7214

21/10/2014
23/10/2014

21

7215

23/10/2014

22

7216

23/10/2014

23

7217

23/10/2014

24

7218

23/10/2014

25
26

7220
7221

23/10/2014
23/10/2014

27

7222

23/10/2014

28

7223

23/10/2014

29

7224

23/10/2014

30

7259

23/10/2014

Alegante

Estimación

Apellidos

Nombre

Total

Fernando
Carlos, Herederos de

Parcial

Desestimada

X
X
X

D. Anastasio,
Herederos de

X

José Luis

X
X

Jesús

X

Jesús

X

Jesús

X

Jesús

X
X

Esteban / Mª Jesús
Jesús
Jesús

X
X
X

Emilio / Jose Manuel

X

José Manuel

X
X

ROBERTO

X
X
X

ENRIQUE

X
X
X

JESÚS
RODRIGO

X
X
X
X
X
X
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30/12/2014

En Pleno del Ayuntamiento de Seseña, con fecha 30 de diciembre de 2014, se resuelven
las alegaciones presentadas en el período de 20 de noviembre a 20 de diciembre de 2014 en
el sentido que se expresa a continuación y se aprueba inicialmente el POM , publicado en
el DOCM nº 149 de 31 de julio de 2015, con las modificaciones que resultan procedentes
de los informes recibidos, y del resultado de las informaciones públicas. El documento de
aprobación inicial incorporaba la Memoria Ambiental.
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ALEGACIONES AL DOC. DE EXPOSICIÓN PÚBLICA NOVIEMBRE 2014
Registro de entrada Ayto.
Nº
Fecha
Registro
1
12/12/2014
8905
2
15/12/2014
8912
3

8918

15/12/2014

4
5
6
7
8

8932
8939
8952
8955
8963

16/12/2014
16/12/2014
16/12/2014
16/12/2014
16/12/2014

9

8966

16/12/2014

10
11
12
13
14
15

8984
8985
9033
9086
9088
9098

16/12/2014
17/12/2014
18/12/2014
19/12/2014
19/12/2014
19/12/2014

16

9101

19/12/2014

17
18
19
20

9110
9112
9124
9126

19/12/2014
19/12/2014
19/12/2014
19/12/2014

21

9160

22/12/2014

22

9161

22/12/2014

23
24

9204
9298

23/12/2014
19/12/2014

Alegante

Estimación

Apellidos, Nombre

Total

Menchero Camuñas, Jesús (SERVIGESCAR, S.L)
Sevilla Guzmán, José Luis
Menchero Camuñas Jesús
(CONSTRUCCIONES MENCHERO S.L., EUROSESEÑA
2002 S.L., SERVIGESCAR S.L.)
García Juzgado, Fernando
Menchero Camuñas, Jesús (Construcciones Menchero, S.L)
Menchero Camuñas, Jesús (SERVIGESCAR, S.L)
Menchero Camuñas, Jesús (SERVIGESCAR, S.L)
Menchero Camuñas (Construcciones Menchero S.L.)
Menchero Camuñas (SERVIGESCAR, S.L., EUROSESEÑA
2002, S.L.)
PROMOCIÓN Y ESTUDIO DE MINICENTRALES S.A
IZQUIERDA UNIDA
PSOE/IU/UPyD
PSOE
Hermando Contreras Francisco
INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVIVES SAU
De Hita Hita, Emilio
Valdivielso de Hita, Jose Manuel
UPyD
Club Deportivo Entrepeñas de Esquí Náutico
Moreno Pérez-Valdivia Jesús
Barajas Navarro Jesús
Barón Thaidigsmann Carlos
PARTICIPACIONES TEIDE S.A.
García Castro. EnriqueAsociación de Propietarios del PAU de
El Quiñón
LONTANA SURESTE S.L
SOLVIA DEVELOPMENT, S.L.U

Parcial

Desestimada

X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Así, el presente documento da respuesta tanto a los criterios del apartado anterior como a los derivados de los
informes y resultado de las informaciones públicas referidas y sintetizadas en lo precedente por lo que
constituyen antecedentes de referencia obligada para el contenido de este documento.
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4. Objetivos del POM y relaciones con otros planes y programas.
4.1. Plan de Ordenación Municipal
Los criterios para la elaboración y formulación del POM pueden sintetizarse en:


Crear una ciudad cohesionada y equilibrada

Articulando y cohesionando en un único espacio urbano, diverso y cambiante pero integrado, las diferentes
piezas que constituyen el sistema urbano de Seseña, con una distribución territorial y funcional equilibrada de
actividades y servicios; una oferta de tipologías residenciales que propicie la diversidad social; una
diversidad de tipologías productivas que diversifique el empleo; y, una red de espacios públicos y viarios
jerarquizados, y, de áreas de centralidad capaz de articular y vertebrar el territorio de la nueva ciudad y, de
ésta con la existente.


Generar una posición más competitiva con el entorno

Creando las condiciones urbanísticas para aprovechar las potencialidades territoriales y urbanas que se han
identificado, tanto en las tendencias actuales como las derivadas de los proyectos en marcha, mediante
mejoras de las infraestructuras y los servicios, generando un mercado de suelo e inmobiliario más flexible y
dinámico, que permita a Seseña captar nuevas inversiones y actividades económicas.


Más calidad de vida

Reforzando y ampliando los servicios y dotaciones procurando la adecuada relación de la ciudad con el
paisaje y los elementos naturales; generando suelo para una oferta residencial de calidad, diversa y asequible;
creando una oferta de suelo y servicios para generar más y mejor empleo.




Un modelo urbano más sostenible.
˗

Ambientalmente: Abordando los retos de la sostenibilidad de la vida urbana con criterios y visión a
largo plazo, para el uso de los recursos naturales y los ciclos de los mismos, especialmente los
hidráulicos, así como conservando el entorno natural de valor ambiental y generando y creando
paisaje de calidad. Se concretará en la asunción de todas y cada una de las consideraciones que se
deriven de los informes sectoriales de cada organismo responsable de las necesidades sociales y
ambientales y, más específicamente de la memoria Ambiental que se tramita conjuntamente con el
POM y del que forma parte sustancial.

˗

Urbanísticamente: Con modelos residenciales y productivos compactos que reduzcan el impacto
sobre el medio y los costes y demandas de los servicios e infraestructuras.

˗

Económicamente: Con propuestas viables que equilibren las cargas y beneficios del desarrollo
urbanístico que aseguren una excelencia en la calidad urbana, así como que ofrezcan ofertas capaces
de generar actividades productivas que atraigan inversión y generen empleo y riqueza.

˗

Socialmente: Asegurando los servicios, espacios residenciales y dotacionales, y, actividades
generadoras de empleo para las necesidades de la población y el entorno metropolitano en que
asienta su función, y, ello, en entornos de convivencia, integración y diversidad social.

Mejora de la accesibilidad

Crear un municipio accesible para cualquier persona, con independencia de su condición física, psíquica o
sensorial.


Adaptar los contenidos del POM a informes, al resultado de las informaciones públicas y a los criterios
municipales posteriores al documento aprobado inicialmente en diciembre de 2014

Otorgar la máxima seguridad jurídica al documento al recoger lo anterior de modo explícito facilitando la
comprobación por los organismos y entidades competentes de los conciertos alcanzados.
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En este sentido las principales reconsideraciones al modelo territorial aprobado inicialmente en diciembre de
2014 se derivan, como se ha venido exponiendo, de las recomendaciones y consideraciones realizadas en
octubre de 2016 en cuanto al dimensionado residencial y al ámbito de Parquijote.
Reconsideraciones que manteniendo la clasificación de suelo propuesta en el documento de 2014 han
conllevado a reducir la oferta residencial en menos de la mitad y destinar dos tercios del suelo de Parquijote
a Actividades Económicas y Productivas eliminando con el Convenio suscrito en septiembre de 2017 con los
propietarios mayoritarios todas las actuaciones precedentes así como evitando las posibles responsabilidades
que se pudieran producir.
En términos de ocupación de suelo el modelo territorial se completa con la ocupación en la fachada este de la
A-4 de suelos para actividades económicas y mixtas en el entorno de Vallegrande.

4.2. Relación con otros planes y programas conexos
A continuación se evalúa las interacciones y efectos que se pueden generar por el desarrollo del POM de
Seseña, sobre planificaciones sectoriales de orden supramunicipal.

4.2.1. POT “Estrategia del Territorio” de Castilla la Mancha
El POT de Castilla La Mancha no ha alcanzado la aprobación definitiva y, por tanto, no es un documento de
referencia obligada para el contenido y tramitación del presente POM. No obstante, a nivel territorial supone
un trabajo de análisis y de propuestas que sería una desproporción no contemplar como referencia para las
decisiones a considerar en el POM.
El municipio de Seseña, según POT de la región de Castilla-La Mancha pendiente de aprobación, quedaría
integrado dentro de las definidas como Zonas C: Áreas de acumulación urbana, concretamente dentro del
Dominio C.2: Corona de la Zona Centro Peninsular, caracterizadas porque atraen a la población y a la
actividad industrial por la proximidad de Madrid y la oferta de suelo es más competitiva, teniendo buenas
comunicaciones y en concreto dentro de la Unidad Territorial C.2.3 La Sagra-Corredor Toledo/Madrid y en
la Subunidad territorial C.2.3.1 La Sagra.
Para estas zonas se prevé un crecimiento considerable tanto en extensión superficial como en porcentaje de
población residente, así como la mejora de la conectividad de las mismas por medio de infraestructuras y la
potenciación de la actividad económica.
Objetivos de la Subunidad territorial en el POT
En la ficha de Unidad Territorial incluida en el Anexo 2 de la Memoria Justificativa del POT se establecen
las previsiones a doce años del techo teórico máximo de capacidad de acogida demográfica de las
subunidades y de la jerarquía urbana de sus núcleos cabecera.
Para la subunidad territorial C.2.3.1 el POT establece, para el año 2021 una capacidad de acogida máxima de
261.271 habitantes. La alternativa del POM establece para Seseña una capacidad de acogida residencial de
87.934 habitantes para el año 2030 (Plan de Ordenación Territorial de Castilla-La Mancha
(http://www.potcastillalamancha.com/po1_tomos.html)


Corredores ecológicos.

El POT contempla en Seseña, en la zona de la Vega, parte de la red de corredores ecológicos.
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Estrategia Defensiva del Territorio. Espacios Naturales Protegidos y a Proteger.
Corredores Ecológicos. (P.O.T. Estrategia Territorial de Castilla-La Mancha)

Todas las zonas señaladas en el POT como integrantes de corredores ecológicos se proponen con la
clasificación de suelo no urbanizable de protección. Se motiva esta clasificación como la contribución a que
espacios de alto de valor ambiental, protegidos o no, estén intercomunicados entre sí mediante corredores
ambientales y ecológicos. Con estas protecciones se persigue evitar el confinamiento de especies faunísticas
en el interior de espacios de los que les resulta difícil salir, rodeados de infraestructuras que dificultan la
accesibilidad.
Previsiones que en lo demográfico estimaban que Seseña sería uno de los municipios del Corredor de La
Sagra de mayor crecimiento poblacional como consecuencia de su posición estratégica en la segunda corona
del área metropolitana sur madrileña, y, de las ofertas de suelo ya en desarrollo y ejecución según las NNSS
vigentes.
Por otra parte, el POT aconseja una protección activa desde la clasificación como suelo urbanizable protegido
de los espacios naturales que discurren por el territorio municipal y que recomienda sean contemplados desde
la perspectiva de constituir una red regional y no sólo como elementos aislados o fragmentos en cada uno de
los municipios.

4.2.2. Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica en Castilla-La Mancha
De acuerdo al Decreto 275/2003, de 9 de septiembre, por el que se aprueban los planes de recuperación del
águila imperial ibérica, de la cigüeña negra y el plan de conservación del buitre negro, y se declaran zonas
sensibles las áreas críticas para la supervivencia de estas especies en Castilla-La Mancha, el municipio de
Seseña, que forma parte de la IBA N/02 (Important Bird Area), queda también incluido dentro de la Zona de
Importancia para el Águila Imperial Ibérica, tal y como se define en su Plan de Recuperación.
El Águila Imperial Ibérica se encuentra catalogada como “en peligro de extinción” tanto en el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998, de 5 de mayo) como en el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo). Se trata de una
especie en la que su supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen
actuando.
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Dentro del citado plan de recuperación se delimitan las áreas de importancia de la especie, que contienen a su
vez las áreas críticas (zonas de vital importancia para la conservación de la especie) y las zonas de dispersión
de juveniles. Las zonas de importancia son grandes unidades geográficas que mantienen hábitat en superficie
suficiente y con características adecuadas para albergar la población de la especie en las distintas etapas de su
ciclo vital, incluyendo las que permitan en el futuro su expansión ocupando zonas con hábitat adecuado en
las que actualmente no está presente o no se ha confirmado su presencia. El término municipal de Seseña se
encuentra incluido dentro de la Zona de Importancia.
La finalidad del Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica es garantizar la conservación de sus
poblaciones y su hábitat natural, con especial atención a la minimización o eliminación de los factores
adversos que constituyan una amenaza para la supervivencia de la especie.
Los principales objetivos de este Plan son:
˗

Eliminar o reducir al mínimo posible la incidencia de las causas de mortalidad no natural de la
especie que puedan estar afectando actualmente a la población.

˗

Garantizar la conservación de las superficies actuales de hábitat con condiciones favorables para la
especie, tanto los territorios ocupados actualmente como las zonas potenciales de colonización
permitiendo la ampliación del área de distribución de la especie en la Región.

˗

Promover las acciones necesarias en las áreas de reproducción, de dispersión y del resto de zonas de
distribución para aumentar la disponibilidad de alimento para el águila imperial ibérica, con especial
atención a la recuperación de las poblaciones de lagomorfos.

˗

Eliminar las molestias significativas y las alteraciones del hábitat en las áreas de reproducción, así
como evitar pérdidas en la calidad del hábitat en las áreas de dispersión juvenil.

˗

Asegurar la recogida, recuperación y reintroducción, cuando ello sea posible, de aquellos ejemplares
heridos, accidentados, etc., que pudieran rescatarse del medio natural.

˗

Desarrollar las labores de difusión necesarias para aumentar la sensibilidad de la sociedad en
general, y de los diversos colectivos en particular, ante la situación de la especie y el interés y la
necesidad de su conservación.

˗

Promover la coordinación entre los distintos organismos de la Administración, asociaciones
conservacionistas, titulares de terrenos y acotados, cazadores y otros colectivos implicados en la
conservación de la especie.

˗

Desarrollar un Programa de Cría y Conservación en Cautividad, destinado al reforzamiento de los
actuales núcleos de población silvestre, facilitando la recolonización de territorios anteriormente
ocupados por la especie, al aumento de la variabilidad genética y al mantenimiento en cautividad de
un núcleo reproductor en prevención de posibles catástrofes naturales o enfermedades que pudieran
reducir la población silvestre a niveles que hagan inviable su supervivencia.

Habita gran variedad de hábitats, aunque alcanza mayores densidades en terrenos de topografía suave o llana
con cobertura arbórea importante, aunque no dominante, y abundantes poblaciones de conejos, base de su
alimentación.
En relación con éste hábitat, en el territorio de Seseña no se trataría de hábitats óptimos para el
mantenimiento de las poblaciones reproductoras ya que son áreas próximas a ámbitos consolidados con
cultivos donde ya existe una elevada presión antrópica, por lo que nuevas ocupaciones de suelo nos serían
una alteración de las condiciones de dicho hábitat.

4.2.3. Plan de conservación del Buitre Negro.
De acuerdo al Decreto 275/2003, de 9 de septiembre, por el que se aprueban los planes de recuperación del
águila imperial ibérica, de la cigüeña negra y el plan de conservación del buitre negro, y se declaran zonas
sensibles las áreas críticas para la supervivencia de estas especies en Castilla-La Mancha, el municipio de
Seseña, que forma parte de la IBA N/02 (Important Bird Area), queda también incluido dentro de la Zona de
Importancia para el Buitre Negro, tal y como se define en su Plan de Conservación.
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El Buitre Negro (Aegypyus monachus) es una especie incluida en la categoría Vulnerable, tanto en el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el
que crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha) como en el Catálogo
Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
Dentro del citado plan de recuperación se delimitan las áreas de importancia de la especie, que contienen a su
vez las áreas críticas (zonas de vital importancia para la conservación de la especie) y las zonas de dispersión
de juveniles. Las zonas de importancia para el Buitre Negro son las grandes unidades geográficas que
mantienen hábitat en superficie suficiente y con características adecuadas para albergar la población de la
especie en las distintas etapas de su ciclo vital, incluyendo las que permitan en el futuro su expansión
ocupando zonas con hábitat adecuado en las que actualmente no está presente o no se ha confirmado su
presencia.
La finalidad del Plan de Conservación del Buitre Negro es garantizar la conservación de sus poblaciones y su
hábitat, eliminando o reduciendo los factores que pudieran ocasionar la regresión de sus poblaciones.
Los objetivos específicos del Plan son, por orden de prioridad:
˗

Eliminar las causas de mortalidad no natural de la especie que inciden actualmente sobre la
población.

˗

Eliminar las causas de alteración del proceso reproductor en las áreas de cría (incluyendo las zonas
de alimentación ligadas a éstas), en lo que respecta tanto a la integridad del hábitat como a la
tranquilidad de los reproductores.

˗

Garantizar la conservación de las superficies actuales de hábitat con condiciones favorables para la
especie, tanto los territorios ocupados por las colonias reproductoras y parejas aisladas, como las
zonas potenciales de colonización, permitiendo la ampliación del área de distribución de la especie
en la Región.

˗

Promover las acciones necesarias en las áreas de cría y zonas de alimentación para favorecer el éxito
reproductivo de las parejas reproductoras.

˗

Asegurar el seguimiento regular de la evolución de la población de las colonias reproductoras, y la
realización de los trabajos de investigación aplicada a su gestión que se consideren necesarios.

˗

Asegurar la recogida, recuperación y reintroducción, cuando ello sea posible, de aquellos ejemplares
heridos, accidentados, etc., que pudieran rescatarse del medio natural, y colaborar con entidades que
desarrollen programas de recuperación de la especie, destinados al reforzamiento de las actuales
poblaciones silvestres, el aumento de su variabilidad genética, o la colonización de nuevos
territorios.

˗

Promover la coordinación entre los distintos organismos de la Administración, asociaciones
conservacionistas, titulares de terrenos acotados, cazadores, pescadores y otros colectivos
implicados en la conservación del Buitre Negro.

˗

Desarrollar las labores de difusión necesarias para aumentar la sensibilidad de la sociedad en
general, y de diversos colectivos en particular, ante la situación de la especie, y el interés y la
necesidad de su conservación.

El Buitre cría en colonias más o menos dispersas construyendo sus nidos sobre árboles, en bosques
mediterráneos y dehesas. Sus hábitats de alimentación preferente son el monte bajo, pastizales y dehesas,
donde consume ovejas, cabras y conejos.
En relación con éste hábitat, en el territorio de Seseña no se trataría de hábitats óptimos para el
mantenimiento de las poblaciones reproductoras ya que son áreas próximas a ámbitos consolidados con
cultivos donde ya existe una elevada presión antrópica por lo que nuevas ocupaciones de suelo nos serían
una alteración de las condiciones de dicho hábitat.
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4.2.4. Plan de Recuperación de la Malvasía Cabeciblanca.
La malvasía, considerada hasta hace pocos años extinguida en Castilla-La Mancha, aparece en la actualidad
como nidificante habitual en determinados humedales castellano-manchegos, por lo que esta ComunidadAutónoma tiene una especial responsabilidad en su conservación. La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los espacios Naturales, Flora y Fauna Silvestres, establece en su artículo 29, relativo a la
catalogación de las especies amenazadas, que la categoría “en peligro de extinción” debe atribuirse a especies
cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su situación actual siguen actuando. Tal es el
caso de la malvasía en España, cuya población se limita a varios cientos de ejemplares, en un umbral
próximo al de una “población mínima viable”. El artículo 31.2 de la citada Ley 4/1989 establece la necesidad
de redactar un Plan de recuperación de las “Especies en Peligro de Extinción”, en el que se definan las
medidas necesarias para aminorar o eliminar los factores que ponen en peligro su supervivencia. El artículo
31.6 de la misma Ley atribuye las competencias para la redacción de estos Planes a las Comunidades
Autónomas en cuyos territorios mantienen poblaciones.
De acuerdo con el Decreto 183/1995, modificado por el Decreto 67/2008, de 13 de mayo, por el que se
aprueba el Plan de Recuperación de la Malvasía (Oxyura leucocephala) en Castilla-La Mancha, Seseña se
encuentra en el catálogo de humedales en los que se deben realizar las acciones contempladas en el Plan de
Recuperación (Anexo 2), concretamente dentro del grupo D: Humedales potencialmente aptos para la
reproducción de la especie (graveras del Soto de la Eustaquia, El Jembleque y Soto del Tardío, en el Río
Jarama, municipio de Seseña). El contenido del Plan de Recuperación se especifica en el Anexo 1 del
Decreto.

4.2.5. Plan de Medidas para la Protección de Avifauna contra la colisión y
Electrocución en Líneas de Alta Tensión
El 13 de septiembre de 2008 se publicó en el B.O.E. el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que
se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas
eléctricas de alta tensión. Este Real Decreto establece normas de carácter técnico de aplicación 1 a las líneas
eléctricas aéreas de alta tensión (tensión nominal mayor de 1 kV) con conductores desnudos ubicadas en las
zonas de protección que se establecen en su artículo 4. Al respecto, el referido artículo 4 dispone:
Que son zonas de protección:
˗

Los territorios designados como Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), de acuerdo
con los artículos 43 y 44 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.

˗

Los ámbitos de aplicación de los planes de recuperación y conservación elaborados por las
comunidades autónomas para las especies de aves incluidas en el Catálogo Español de Especies
Amenazadas o en los catálogos autonómicos.

˗

Las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración local de aquellas
especies de aves incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, o en los catálogos
autonómicos, cuando dichas áreas no estén ya comprendidas en los correspondientes a los párrafos
a, o b anteriores. Previo informe de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la
Biodiversidad y mediante resolución motivada, el órgano competente de cada comunidad autónoma
delimitará las áreas prioritarias de reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración
correspondientes a su ámbito territorial.

1

Conforme con su artículo 3 el Real Decreto es de aplicación en las zonas de protección a los tendidos de alta tensión de
nueva construcción, a las ampliaciones y modificaciones de los ya existentes, siendo para los tendidos existentes
obligatorios las medidas de protección contra electrocución y voluntarias las de protección contra la colisión.
Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo)
Documento I. Memoria Informativa. Anexo I. Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental
Octubre de 2017

página 52

a)

Que el órgano competente de cada comunidad autónoma dispondrá la publicación en el correspondiente
diario oficial de las zonas de protección existentes en su respectivo ámbito territorial, en el plazo de un
año a partir de la entrada en vigor del Real Decreto (hasta 14 de septiembre 2009).

Se han incluido en las zonas de protección las siguientes áreas:


Los territorios de las 38 ZEPAs declaradas en la actualidad en Castilla-La Mancha (Anejo 1) mediante
la publicación de los Decretos siguientes:



Los territorios comprendidos en el ámbito de aplicación de cada uno de los 4 planes de conservación
de especies amenazadas que en la actualidad tienen aprobados Castilla-La Mancha, correspondientes a
especies de aves que pueden verse afectadas por la aplicación del artículo 4 del Real Decreto.
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Conforme con los citados planes de conservación, el territorio correspondiente al ámbito de aplicación de
cada uno de ellos es el siguiente:
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4.2.6. Plan de gestión de Residuos Urbanos de Castilla–La Mancha 2009-2019
Dentro de este Plan se contempla la gestión de residuos de Castilla-La Mancha, de acuerdo con los siguientes
principios jerárquicos:
La prevención.
El aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos.
Según este Plan, Castilla La-Mancha se divide en Áreas de Gestión (AGES) que poseen un sistema común de
tratamiento final de sus residuos urbanos. A su vez, cada AGES se subdivide en varias Unidades de
Producción de residuos urbanos (UNION), definidas por una agrupación de municipios cuya recogida de
residuos urbanos confluye en una Estación de Transferencia y/o directamente en un Centro de Tratamiento.
Seseña queda dentro de la UNION 7.3. Denominada Sagra Alta, con una estación de transferencia en Cedillo
del Condado.

4.2.7. LEADER -Programa de Desarrollo Rural Castilla-La Mancha 2008-2013
La Región de Castilla-La Mancha es un territorio eminentemente rural donde los aspectos vinculados al
desarrollo rural, en su caracterización más amplia, y al desarrollo de determinados sectores económicos,
como el agrario y el forestal, mantienen una importancia notable tanto desde el punto de vista social como
económico y medioambiental.
La tendencia al abandono progresivo de las zonas rurales castellano-manchegas es una orientación, que
aunque atenuada en los últimos años, es una amenaza permanente y condicionante de las zonas rurales. Esta
pérdida de población ha generado una progresiva masculinización y envejecimiento del campo que requerirá
de continuas y nuevas actuaciones que eviten el despoblamiento definitivo de algunas zonas rurales.
En este sentido, el aprovechamiento de las nuevas oportunidades que se ofrecen para la población en el
ámbito económico (agrario y no agrario) será una de las premisas importantes a desarrollar por las
Administraciones Públicas en las zonas rurales de Castilla-La Mancha. Para ello, tal y como plantea la
estrategia del PDR, el desarrollo de actuaciones vinculadas a la creación de capital físico (infraestructuras,
servicios, modernización de explotaciones), humano (conocimiento, formación) y social (partenariados,
cooperación, organismos reguladores de calidad, fomento de la economía social) serán elementos
fundamentales, junto con el capital natural (productos de calidad, espacios naturales protegidos) y financiero
(ayuda, inversión), del desarrollo de capacidades que permitan aprovechar esas nuevas oportunidades.
Por ello, la definición de un planteamiento estratégico, vinculado a la programación FEADER 2007-2013,
supone un paso adelante en la clarificación de políticas concretas y eficaces sobre el medio rural.
No obstante, este Programa se ha vinculado de manera clara a los ámbitos de programación permitidos por el
Reglamento 1698/2005, a las Directrices Estratégicas Comunitarias de Desarrollo Rural y al Plan Estratégico
Nacional de España, no habiéndose considerado otros que puedan tener una notable importancia sobre el
desarrollo rural, como la prestación de servicios públicos básicos, vivienda y urbanismo, infraestructuras de
transporte, etc.
Estas actuaciones no planteadas son objeto de definición en otros programas europeos (FEDER, FSE, Fondo
Cohesión), nacionales (PNR, PEIT, Avanza, etc.) y regionales (Pacto por el Desarrollo y la Competitividad
2005-2010, PEAG, Proyecto Nerpio, Conservación del Medio Natural, etc.).
La estrategia mediante una serie de objetivos y medidas se expone a continuación:
1.

Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal:
-

Acciones relativas a la información y la formación profesional

-

Instalación de jóvenes agricultores

-

Jubilación anticipada de los agricultores y trabajadores agrícolas

-

Utilización de servicios de asesoramiento
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2.

3.

4.

-

Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento de las explotaciones agrícolas y
forestales

-

Modernización de las explotaciones agrarias

-

Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales

-

Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector agrícola y
alimentario y en el sector forestal

-

Infraestructuras relacionadas con la evolución y la adaptación de la agricultura y silvicultura

-

Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por catástrofes naturales e implantación
de medidas preventivas adecuadas

-

Cumplimiento de las normas basadas en la normativa comunitaria

-

Participación de los agricultores en programas relativos a la calidad de los alimentos

-

Actividades de información y promoción

Mejora del medio ambiente y del entorno rural
-

Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en las zonas de
montaña

-

Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en las zonas distintas
de la montaña

-

Ayudas “Natura 2000” en terreno agrícola

-

Ayudas Agroambientales

-

Ayudas al bienestar de los animales

-

Primera forestación en tierras agrícolas

-

Ayudas a la recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas

-

Ayudas para inversiones no productivas

Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural
-

Diversificación hacia actividades no agrícolas

-

Ayudas a la creación y el desarrollo de microempresas

-

Fomento de actividades turísticas

-

Servicios básicos para la economía y la población rural

-

Renovación y desarrollo de poblaciones rurales

-

Conservación y mejora del patrimonio rural

-

Formación e información

-

Adquisición de capacidades, promoción y aplicación de estrategias de desarrollo local

LEADER
-

Estrategia de Desarrollo Local

-

Cooperación interterritorial o transnacional

-

Funcionamiento del grupo de desarrollo rural, adquisición de capacidades y promoción territorial

Este Programa de Desarrollo define tres zonas rurales: Zonas a revitalizar, Zonas rurales intermedias y Zonas
rurales semiurbanas.
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4.2.8. Plan de Conservación de Medio Natural de Castilla La Mancha. D.G
Montes y Espacios Naturales.
El plan de Conservación del Medio Natural es el marco básico de planificación de la gestión del medio
natural.
Este plan es el documento director para la gestión del medio y los recursos naturales y forestales, donde se
establecen los criterios y directrices a seguir.
Los objetivos generales del Plan se enmarcan en los principios de multifuncionalidad, sostenibilidad y
conservación de la diversidad biológica:
-

Asegurar la persistencia y mejora de los recursos naturales y las masas forestales existentes y sus
diversas capacidades productivas, potenciando su papel en el mantenimiento de la biodiversidad y
procurando la ampliación de la superficie forestal

-

Garantizar las utilidades múltiples, tanto directas como indirectas de los recursos naturales y las masas
forestales, y en especial las relativas a:

-

Proporcionar un marco de vida adecuado a la población rural

-

Potenciar los aprovechamientos tradicionales de los montes y su gestión sobre una base científica y de
desarrollo sostenible

-

Asegurar una adecuada protección a través de la función estabilizadora y reguladora de las masas
forestales, de los recursos aire, agua y suelo.

-

Conservar la diversidad biológica y funcionalidad del ecosistema, asegurando el mantenimiento de los
procesos biológicos esenciales

-

Dar satisfacción a las necesidades de esparcimiento que la sociedad actual presenta, aceptando al
monte como elemento capacitado para ser receptor de esta demanda de naturaleza con las limitaciones
que la misma impone

-

Asegurar la defensa de los recursos naturales y las masas forestales frente a acciones o fenómeno que
contribuyan a su deterioro o desaparición.

El plan se articula en las siguientes líneas de actuación:
-

Conservación de la Vida Silvestre y Espacios Naturales Protegidos. Restauración de Hábitats
naturales

-

Protección de Agua y Suelo. Lucha contra la desertificación

-

Gestión Sostenible del patrimonio y de los recursos forestales.

-

Aprovechamiento sostenible de caza y pesca

-

Uso público y educación ambiental

-

Defensa del monte contra incendios, plagas y enfermedades.

-

Gestión y administración de Vías Pecuarias

4.2.9. Plan de Gestión de Lodos de Castilla-La Mancha
El presente Plan tiene como propósito servir como marco de referencia para instrumentar todas las
actuaciones necesarias para la correcta gestión de los lodos producidos en las Estaciones Depuradoras de
Aguas Residuales de Castilla-La Mancha, cuyo ámbito de aplicación comprenderá las provincias de
Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.
Los objetivos perseguidos por el Plan son los siguientes:
Minimizar los riesgos potenciales para la salud pública y el medio ambiente, y especialmente la calidad del
suelo, gestionando adecuadamente los lodos generados en las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales.
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Seguir la jerarquía de las diferentes opciones de gestión de los lodos consideradas como prioritarias: prevenir
o reducir, en la medida de lo posible, la generación de lodos, reutilizar lo que se pueda, reciclar lo que no se
pueda reutilizar y valorizar energéticamente todo lo que no se pueda reutilizar o reciclar. El destino final en
vertedero es la última opción, la menos satisfactoria.
Fijar geográficamente la ubicación más idónea, dentro de cada una de las AGES (Áreas de Gestión definidas
en el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla- La Mancha), desde el punto de vista ambiental y de
economía de medios; de las distintas infraestructuras de tratamiento y/o eliminación que sean necesarias.
La clausura y acondicionamiento de todos los depósitos o vertidos incontrolados de lodos existentes.
Creación de un sistema estadístico y base de datos sobre Lodos y su gestión.
Estado actual de Lodos de Depuración:
De las 323 Estaciones depuradoras de Aguas Residuales de Castilla- La Mancha de las se han obtenido datos:
141 están actualmente en funcionamiento, 48 están en construcción y 134 están fuera de uso. Existen en
proyecto total de 389 EDAR, que, una vez construidas y en funcionamiento configurarán la red sobre la que
se han basado los objetivos de gestión del Plan, a un horizonte temporal de las fechas 2012. Se estima que
para esta fecha la producción de lodo de EDAR esté en torno a 66.000 t/año expresada en materia seca. Se ha
tenido en cuenta para estimar la producción en 2012, una tasa de crecimiento poblacional del 1,5% y que
estarían en funcionamiento el 85% de las depuradoras proyectadas. La gestión actual de los lodos de
depuración, en concreto las pertenecientes a grandes industrias agroalimentarias, está siendo llevada a cabo
por ellas mismas para cumplir con los sistemas de gestión medioambiental que tienen implantados, en
concreto la norma UNE-EN ISO14.001 o el Reglamento (CE) nº 761/2001 (EMAS).
Según este Plan, Castilla La Mancha se divide en Áreas de Gestión (AGES) que poseen un sistema común de
tratamiento final de sus residuos urbanos. A su vez, cada AGES se subdivide en varias Unidades de
Producción de residuos urbanos (UNIÓN), definidas por una agrupación de municipios cuya recogida de
residuos urbanos confluye en una Estación de Transferencia y/o directamente en un Centro de Tratamiento.
Seseña está incluida en el AGES 7. Toledo Centro- Norte. Este AGES comprende 125 municipios de la
provincia de Toledo, pertenecientes todos al Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la
provincia de Toledo.
Los municipios están reparticos en siete UNIONES, de los cuales, Seseña pertenece a la AGES 7.1.

4.2.10. Plan Especial de Emergencias por incendios forestales de Castilla La
Mancha – Plan Infocam
Otro de los riesgos más presentes es el de incendios forestales por ser la principal amenaza para la
supervivencia de los espacios naturales, además de pérdidas sociales y económicas, poniendo en peligro
vidas humanas. Para la determinación del riesgo se analizan dos factores: la peligrosidad y la vulnerabilidad.
La peligrosidad se refiere a la probabilidad de que ocurra un incendio forestal o de que adquiera una
magnitud determinada y la vulnerabilidad a la susceptibilidad de que un elemento se vea afectado y, a la
existencia de elementos de interés. El riesgo viene definido por la integración de ambos factores. El
INFOCAM (Plan de emergencia de incendios forestales de Castilla la Mancha) integrando ambos factores
establece el riesgo del territorio, realizando una zonificación del mismo, obteniéndose un mapa de riesgo.
A partir del análisis del riesgo, en el INFOCAM se realiza una zonificación del territorio regional,
obteniéndose un mapa de riesgo. El riesgo se ha determinado en función de la superficie de riesgo alto y
extremo, del tipo de vegetación existente y de su continuidad con la de polígonos de alto riesgo contiguos.
Las funciones básicas del Plan INFOCAM son las siguientes:
-

Prever la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en emergencias por
incendios forestales, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma

-

Prevenir los mecanismos y procedimientos de coordinación con el Plan Estatal de Protección civil de
Emergencias de Incendios Forestales, para garantizar su adecuada integración
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-

Establecer los sistemas de articulación con las organizaciones de las Administraciones locales en su
correspondiente ámbito territorial

-

Zonificar el terreno en función del riesgo de incendios forestales, en función de las previsiones
generales y de los diferentes parámetros locales que definen el riesgo

-

Prever sistemas organizativos para el encuadramiento de personal voluntario

-

Especificar procedimientos de información a la población

-

Catalogar los medios y recursos específicos a disposición de las actuaciones

Seseña se encuentra en el territorio en una zona de riesgo bajo o medio.

Fuente: INFOCAM
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4.2.11. Plan estratégico de Infraestructuras y Transporte. PEIT 2005-2020
El plan estratégico de Infraestructuras y transporte (PEIT) 2005-2020 fue aprobado por el consejo de
Ministros del 15 de julio y prevé una inversión de 248.892 millones de euros, de los cuales cerca del 50%
irán destinados al ferrocarril.
Este nuevo plan, que en materia ferroviaria sustituye el Plan de Infraestructuras Ferroviarias 2000-2007
elaborado por la anterior administración del Estado, aporta una mejor vertebración del territorio mediante el
diseño de la red mallada menos dependiente de los corredores radiales, apostando por la intermodalidad,
permitiendo la integración de España en la red transeuropea de alta velocidad y compatibilizando los tráficos
de viajeros y mercancías mediante la creación de líneas mixtas dentro de la red de alta velocidad.
El PEIT, estructurado en siete grandes líneas de actuación, se marca como objetivos principales:
-

Impulsar la competitividad y el desarrollo económico.

-

Fortalecer la vertebración y la cohesión territorial y social, garantizando la accesibilidad homogénea
en todo el territorio.

-

Asegurar la sostenibilidad de sistema de transportes.

-

Incrementar la seguridad de los distintos modos de transporte.

-

Lograr un sistema de transportes eficiente que satisfaga con calidad las necesidades de movilidad.

-

Restablecer el equilibrio entre los distintos modos de transporte.

-

Lograr una adecuada inserción del sistema español de transporte en el ámbito europeo.

El PEIT cuenta con un presupuesto de 241.392 millones de euros. El transporte por ferrocarril es la gran
apuesta del PEIT. A este capítulo se destinan inversiones por un total de 116.000 millones de euros, lo que
equivale al 48% del total de la inversión. Destacan las inversiones de 83.450 millones de euros (33,5 % del
total) destinadas a altas prestaciones, es decir, a la extensión por todo el territorio de la Red de Alta velocidad
y tráfico mixto. Otro de los puntos básicos es la supresión y mejora de pasos a nivel, para los que se han
destinado 5.560 millones de euros, un 1,4 % del presupuesto del PEIT.
A la conclusión del PEIT, se habrá multiplicado por diez la Red de Alta Velocidad, que pasará de los 1.031
Kilómetros de una estación de Alta Velocidad y todas las capitales de provincia tendrán acceso directo a la
red de Alta Velocidad.

Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte. (2005-2020)
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4.2.12. Programa de Actuación en Materia de Vías Pecuarias
El Plan de Conservación del Medio Natural establece la elaboración de un Plan de Actuaciones para
desarrollar los preceptos contenidos en la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La
Mancha. Es un documento en el que se enumeran las directrices y se describen de forma genérica las distintas
actuaciones que se han de acometer durante el periodo de vigencia del Plan (2005-2012).
El periodo de aplicación del plan ya ha finalizado con un gran cumplimiento en los objetivos de defensa de la
propiedad. En la próxima revisión del Plan de Conservación del Medio Natural se efectuará un nuevo estudio
de la situación de las Vías Pecuarias en la Región y de las directrices y actuaciones para su manejo.
Las principales actuaciones realizadas se encuentran en el siguiente cuadro:

Principales Actuaciones de Vias Pecuarias
Por el municipio de Seseña se encuentras las Siguientes Vías Pecuarias:
-

Cordel de las Merinas

-

Colada de Illescas

-

Cordel de Puchereros

-

Colada de Velascón
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-

Colada de Puente de Hierro

-

Colada de Valdehigueras

-

Colada de Valdecabañas

4.2.13. Plan Hidrológico del Tajo
Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y
vertidos de aguas residuales.

4.2.14. III Plan Regional de Carreteras de Castilla La Mancha 2015 – 2026
El III Plan Regionald e Carreteras de Castilla La Mancha desde un aprevisión de IMB entre 5 y 10.000
vehículos día en la CM 4010 a su paso por Seseña com o se indica en el gráfico siguiente:

Proyecta a una intensidad tal, que genera un nivel de servicio que se corresponde con formación de largas y
densas colas, circulación intermitente mediante parones y arrancadas sucesivas, esto es un nivel en el que la
circulación se realiza forzada y, en consecuencia propone:
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Entre las 12 actuaciones del Programa de Nuevas Infraestructuras, está la duplicación y mejora de la
capacidad de la CM-4010 a su paso por Seseña y la conexión de Seseña con la Autovía de La Sagra.
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5. Marco legal
Como Anexo I a este documento se incluye una relación no exhaustiva de la legislación desde la que se ha
elaborado el presente documento. Y que para su desarrollo y ejecución deberá ser con el ordenamiento
aplicable en el momento en que éstos se produzcan.
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6. Aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente
6.1. Situación
El término municipal de Seseña se localiza en la comarca Toledana de la Sagra. La Comarca de la Sagra se
encuentra situada al nordeste de la provincia de Toledo, está comprendida entre los ríos Tajo y Guadarrama,
limita al norte y al este con la Comunidad de Madrid, al sur con la comarca de Toledo y al oeste con la
comarca de Torrijos.
El municipio de Seseña, con una extensión aproximada de 72,68 km², se encuentra a una distancia de
aproximadamente 50 kilómetros de la capital toledana y a una altura media de 609 metros sobre el nivel del
mar. El término municipal es colindante al norte con los municipios de Valdemoro y Ciempozuelos, al este
con Aranjuez, y con los municipios de Borox y Esquivias al oeste.
Seseña cuenta con varios núcleos de población comunicados por la carretera CM-4010, el número de
habitantes es de 20.578 (INE 2013. Estadísticas del Padrón Continuo); es atravesado por la Autovía del Sur
(A-4) que une las ciudades Madrid, Córdoba, Sevilla, y la radial R-4.

Localización de Seseña. Elaboración Propia

6.2. Espacios protegidos
6.2.1. Red Natura 2000
En el municipio de Seseña existen algunas zonas que por sus valores naturales han sido reguladas por la
normativa comunitaria y han pasado a formar parte de la Red Natura 2000 de espacios naturales protegidos
de la Unión Europea, que surge de la aplicación de directivas europeas. La Red se compone de los LIC Lugares de Interés Comunitario-, que albergan los hábitats naturales figurantes en los anexos de la Directiva
de Hábitats de la Unión Europea 92/43/CEE, y de las ZEPA - Zonas de Especial Protección para las Aves-,
declaradas en aplicación de la Directiva 79/402/CEE de Aves. Estos enclaves de importancia comunitaria se
indican en la siguiente tabla, detallándose a continuación.
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Espacios del municipio de Seseña incluidos en la Red Natura 2000
Código
ES4250009
ES0000438

Nombre
ZEC Yesares del Valle del Tajo
ZEPA Carrizales y sotos del Jarama y Tajo

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Elaboración propia.

Red Natura 2000 en la Sagra Alta. Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Elaboración
propia.

6.2.1.1. ZEC Yesares del Valle del Tajo
Este área se extiende 1.660 Ha por los municipios de Seseña, Zarza de Tajo, Cabañas de Yepes, Corral de
Almaguer, Dosbarrios, La guardia, Huerta de Valdecarabanos, Lillo, Noblejas, Ocaña, Ontígola, El Romeral,
Santa Cruz de la Zarza, Villarubia de Santiago, y Villatobas.
En el Término Municipal de Seseña ocupa una superficie de 256,15 ha. Le corresponde una gran importancia
ambiental, pues sus terrenos están cubiertos por los matorrales Gipsófilas mejor conservados de la cuenca
sedimentaria central del río Tajo, albergando además gran cantidad de endemismos de flora.
Características importantes relativas a la fauna acogida por los yesares son la considerable población de
halcón peregrino (Falco peregrinus) que nidifica en los cortados fluviales, los refugios para quirópteros
cavernícolas que proporcionan las simas del endokarst, y las poblaciones de aves esteparias que alberga la
zona, principalmente ortega y alcaraván.
Las comunidades vegetales, de estepa yesosa, pertenecen a la subalianza Lepidenion subulati, con gran
número de especies gipsófilas interesantes: Teucrim pumilum, launaea pumila, Herniaria fructicosa,
Centaurea hissopifolia, Thymus lacaitae, Ononis tridentata, Jurinea pinnata, Helianthemum squamatum, etc.
Aparecen también especies raras como Ephedra fragilis y nebrodensis y Euphorbia characias. Tienen interés
igualmente en estas zonas las muestras existentes de vegetación clímax, encinares sobre yesos.
Según el gradiente del grado de humedad edáfica concentrada en determinadas zonas de los yesares, aparecen
albardinales salinos (Lygeolepidion cardeamine), matorrales halonitrófilos de Atriplex halimus, tarayales
(Tamarix canariensis) y carrizales. Sobre margas salinas crecen matorrales nitrófilos de Salsola vermniculata
destacando la presencia de Cynomorium coccineum.
Los tipos de Lugares de Interés Comunitario presentes en el lugar son los siguientes: Estepas yesosas.
Zonas subestépicas (gramíneas y anuales). Pastizales y estepas salinos. Bosques de galería (saucedas y
choperas) y matorral ribereño (tarayales). Prados de hierbas altas y juncos. Encinares y quejigales. Matorrales
mediterráneos.
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Este espacio de Red Natura 2000 incluye micro reserva “Área crítica de Vella pseudocytisus subsp
pseudoctisus, lo cual cuenta con un plan de recuperación

Lic. Yesares del Río Tajo. Fuente: http://www.mapama.gob.es. Elaboración propia

6.2.1.2. ZEPA Carrizales y Sotos del Jarama y Tajo
Zona que se extiende 930 Ha asociada al curso de los ríos Jarama y Tajo por los municipios de Borox y
principalmente de Seseña, donde ocupa una superficie de 808,44 ha ligada aquí sobre todo al Jarama. Este
espacio posee un gran valor ecológico relacionado con los humedales y sotos de las vegas de los ríos y
arroyos, albergando ecosistemas y comunidades en buen estado de conservación.
Adquieren por tanto aquí importancia las aves asociadas a medios palustres, como el avetorillo (Ixobrychus
minutus), el calamón (Porphyrio porphyrio), la cigüeñuela (Hymantopus hymantopus) o el aguilucho
lagunero occidental (Circus aeroginosus).
Son de destacar las poblaciones de aves invernantes como el avefría (Vanellus vanellus), el azulón Anas
platyrhynchos), la gaviota reidora (Larus ridibundus), el pato cuchara (Anas clypeata) y el porrón común
(Athya ferina) o la malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala), regular aunque menos frecuente. Colonias
de ardeidas aparecen en el periodo de reproducción, sobresaliendo especies como el martinente (Nycticorax
nycticoirax), la garcilla bueyera (Bubulcus ibis), la garza imperial (Ardea purpurea)y la garcilla cangrejera
(Ardeola ralloides).
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ZEPA. Carrizales y Sotos del Jarama y Tajo. Fuente: http://www.mapama.gob.es. Elaboración propia

6.2.2. Hábitats de Protección Especial (Ley 9/1999 de conservación de la
Naturaleza de Castilla- La Mancha)
Otras figuras de protección en la zona son los Hábitats De Protección Especial En Castilla-La Mancha
(Anejo 1 de la Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza de Castilla la Mancha), constituidas por la
vegetación de estepa yesosa, los juncales y los albardinares.

Espacios del municipio de Seseña en los Habitats de Protección Especial
RED NATURA 2000
ZEC
ZEPA

Nombre
Comunidades Gipsofilas
Galerias fluviales arbóreas y arbustivas

Estas zonas se recogen en el municipio de Seseña en la zona de protección del ZEC Yesares del Valle Tajo y
en la ZEPA. Carrizales sotos del Jarama y Tajo.
Esta área es sensible a la explotación del yeso y otras sales, a la roturación con fines agrícolas, a la
edificación de urbanizaciones dispersas, a la construcción de obras de infraestructura, a la forestación y a la
construcción de presas en los cauces.
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6.2.3. Hábitats de Interés Comunitario.
La Directiva 92/43/ CEE de Hábitats define como tipos de hábitats naturales de interés comunitario a
aquellas áreas naturales y seminaturales, terrestres o acuáticas, que, en el territorio europeo de los Estados
miembros de la UE se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución natural, o bien
presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o debido a que es intrínsecamente
restringida, o bien constituyen ejemplos representativos de una o de varias de las regiones biogeográficas de
la Unión Europea.
De entre ellos, la Directiva considera tipos de hábitat naturales prioritarios a aquéllos que están amenazados
de desaparición en el territorio de la Unión Europea y cuya conservación supone una responsabilidad especial
para la UE.
Estos hábitats aparecen identificados en el anexo I de la Directiva.

Código
1410
1430

1520
6420
92A0

92D0

6220

HÁBITATS INCLUIDOS EN LA DIRECTIVA 92/43/CEE
PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE SESEÑA
Descripción
Descripción
Pastizales y juncales halófilos salinos con Pastizales y juncales salinos
alcanforadas
mediterráneos.
Matorrales gipsófilos y nitrófilos con ajeas churras
Matorrales
halo-nitrófilos
característicos
de
la
comarca.
Matorrales
gipsícolas
mesomediteráneos Vegetación gipsícola ibérica.
manchegos
Prados húmedos mediterráneos seminaturales de Juncal churrero ibérico
hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
occidental.
Alamedas albares
Bosques
mediterráneos
caducifolios y bisques de
galería.
Tarayales ripícolas fluviales
Galerías
y
matorrales
ribereños
termomediterráneos.
Pastizales anuales gipsícolas
Pastizales
xerofíticos
mediterraneos de vivaces y
anuales
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Elaboración propia.

6.2.3.1. Tipo de hábitats prioritarios.
o

Hábitat 1410. Pastizales y juncales halófilos salinos con alcanforadas. Pastizales y juncales
salinos mediterráneos. Encontramos Juncus maritimus, Juncus acutus, Aeluropus littoralis, Elymus
curvifolius.

o

Hábitat 1430. Matorrales Gipsófilas y nitrófilos con ajeas churras. Matorrales halo-nitrófilos
característicos de la comarca. Especies presentes: Artemmisia herba-alba, Salsola vermiculata,
Atriplex halimus.

o

6420. Prados húmedos mediterráneos seminaturales de hierbas altas del MolinionHoloschoenion. Juncal churrero ibérico occidental.

o

92A0. Alamedas albares. Bosques mediterráneos caducifolios y bisques de galería.

o

92D0 Tarayales ripícolas fluviales. Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos.

o

6220 Pastizales anuales gipsícolas. Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales

Son hábitats prioritarios, de especial interés de conservación, presentes en la zona los siguientes:
o

1520 (*) Matorrales gipsícolas mesomediterráneo manchegos. Vegetación gipsícola ibérica.
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Los Hábitats característicos presentes en la zona del ZEC son: humedales y sotos, hábitat de vega,
comunidades palustres de carrizo y espadaña, tarayales, matorrales halófilos y gipsícolas, saladares,
pastizales y juncales halófilos, estepas salinas y yesosas.
En la ZEPA existen Hábitats De Interés
Europeo bien conservados, como los matorrales halófilos y halonitrófilos ibéricos, pastizales de Juncetalia
maritimi y estepas salinas de Limonietalia y yesosas de Gypsophiletalia.
A continuación, se adjunta un mapa de los principales Hábitats Naturales de Interés Comunitario
representados en Seseña y una serie de esquemas de detalle de la localización de algunos de estos hábitats.

Hábitats de Interés Comunitario.Fuente:wms.magrama.es. Elaboración Propia

6.3. IBAs o Áreas de importancia para las aves (Important Bird Areas)
6.3.1. IBA carrizales y Sotos de Aranjuez.
Se extiende en unas 18.000 ha entre las provincias de Madrid y Toledo, principalmente en esta última entre
los municipios de Borox y Seseña.
Esta área comprende una franja del río Tajo con porciones de terrenos de interés, como son las lagunas y
graveras que albergan sotos fluviales en buen estado de conservación, los antiguos meandros y vaguadas
donde crecen carrizales y cortados yesíferos en las márgenes del río. El enclave es relevante en cuanto a ser
zona de reproducción del aguilucho lagunero (Circus aeroginosus) y aves acuáticas como el martinete
(Nycticorax ntcticorax), la cigüeñuela (Himantopus himantopus) y la garcilla bueyera (Bubulcus ibis). Así
mismo pueden observarse en los cortados halcón peregrino (Falco peregrinus), búho real (Bubo bubo) y
chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax).
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Las amenazas actuales sobre esta área consisten principalmente en la destrucción y tala de los bosques de
ribera, la extracción de áridos, el sobrepastoreo y la caza furtiva en las lagunas y carrizales, así como en el
desarrollo urbano y de infraestructuras turísticas.

6.3.2. IBA Torrejón de Velasco-secanos de Valdemoro
La parte norte del municipio de Seseña forma parte de este IBA, que ocupa algo menos de 6.000 ha entre el
sur de la Comunidad de Madrid y el norte de la provincia de Toledo.
La zona alterna llanuras cerealistas con cultivos de regadío contando también con cultivos de secano, eriales,
una notable extensión de oliva y manchas pequeñas de encinar
Este IBA es importante por la nidificación en ella de aves esteparias como avutardas (Otis tarda), cernícalo
primilla (Falco naumanni), sisón común (Tetrax tetrax) alcaravanes, y las tres especies de aguiluchos, cenizo
(Circus pygargus), pálido (C. cyaneus) y lagunero (C. aeroginosus). Constituye además zona de campeo del
águila perdicera, cernícalo primilla, águila calzada y águila culebrera.
Destacan por su importancia y/o extensión las formaciones vegetales constituidas por juncales, pastizales y
herbazales halófilos, matorrales gipsófilos y nitrófilos, espartales salinos, retamares, majadales silicícolas,
alamedas y saucedas, que en su mayoría se incluyen en los tipos de hábitats de interés comunitario
correspondientes a la Directiva 92/43/CEE.
Estas poblaciones y especies son sensibles a la construcción de infraestructuras y urbanizaciones, que han
provocado efectos como la desaparición de un núcleo reproductor de avutarda.

Fuente: https://www.seo.org/cartografia-iba/ Área de Importancia para las Aves.

6.3.3. Zona de recuperación de la malvasía cabeciblanca
En Seseña los humedales del Soto de la Eustaquia, El Jembleque y Soto del Tardío son potencialmente aptos
para la reproducción de la malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) y, por tanto, en ellos son de
aplicación las acciones contempladas en el Plan de Recuperación de la especie (Decreto 183/1995,
modificado por el Decreto 67/2008), principalmente:
˗

la restauración de hábitats potenciales y la creación de nuevos hábitats diseñados para albergar una
población nidificante o invernante de esta especie.
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˗

la realización de censos con la periodicidad que determine el Grupo de Trabajo para la Conservación
de la Malvasía Cabeciblanca en España

˗

la medición de parámetros ambientales indicadores de la calidad del hábitat

˗

la realización de estudios sobre la biología de la especie y la estructura de la población

˗

la realización de estudios de selección de hábitat

˗

el estudio de los movimientos población

˗

el establecimiento de un programa de divulgación y educación ambiental sobre la importancia de
conservación de la especie

6.4. Zona de protección de cauces
En base al Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, y su modificación por el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, la Confederación Hidrográfica del
Tajo, establece como zonas de protección de cauces catalogados 5 m de anchura como Zona de Servidumbre
y 100 m de anchura como Zona de Policía.
Se trata de proteger los márgenes de los arroyos y cauces fluviales evitando que en su entorno próximo
puedan desarrollarse actividades que afecten las escorrentías naturales del terreno o alteren los frágiles
hábitats protegidos localizados en los barrancos donde se sitúan los cauces.
Se otorga la categoría de suelo rústico no urbanizable de especial protección ambiental del dominio público
hidráulico (SRNUEPA-H) a los terrenos comprendidos en la zona de policía de 100 metros de anchura,
situada en los márgenes de los cauces fluviales, contemplada en el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1
de 2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

6.5. Vías pecuarias.
Las vías pecuarias constituyen un importante patrimonio natural, histórico, cultural, social y económico.
Representan un importante hábitat y refugio para la biodiversidad y favorecen la heterogeneidad y riqueza
paisajística. Son rutas históricas que han generado un vínculo cultural entre distintos territorios y entre el
hombre y la naturaleza.
Las vías pecuarias están reguladas por la Ley 9/2003, de 20 de Marzo de Vías Pecuarias de Castilla la
Mancha, debiéndose atender a lo dispuesto en esta Ley a la hora de realizar cualquier tipo de actuación que
las afecte. El objetivo de protección de estas vías es asegurar su uso para el tránsito ganadero y aquellos otros
usos que sean compatibles y complementarios de aquél.
En el Término Municipal de Seseña se dan dos circunstancias que establecen la delimitación de las vías
pecuarias, el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias aprobado por Orden Ministerial de 21 de
Octubre de 1.957 y el Proyecto de Concentraciones Parcelarias que modifica al anterior en los trazados que
discurren desde y hasta los núcleos urbanos en cuanto a anchos legales y recorridos.
Por orden ministerial de 10 de junio de 1.975, se declaró la utilidad pública y urgente ejecución la
concentración parcelaria de la zona de Seseña (Toledo).
En el ámbito del término municipal se encuentran las siguientes vías pecuarias: Cordel de las Merinas,
Colada de Illescas, Colada de Valdecabañas, Colada de Valdehigueras, Colada del Puente de Hierro, Colada
de Velascón y Cordel de Puchereros, las cuales se describen a continuación según lo dispuesto por los
proyectos antes mencionados.
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Proyecto Clasificación de las Vías Pecuarias (1.957)

Proyecto de Concentración Parcelaria (1.975)

Localización de las vías pecuarias en el término municipal de Seseña.



Nombre

Anchura legal (m)

Cordel de Illescas
Cordel de Merinas
Cordel de los Puchereros
Colada de Valdecabañas
Colada de Valdehigueras
Colada del Puente de Hierro
Colada de Velascón

10
10
20
5
7
5
10

Longitud del recorrido
en Seseña (km)
9,5
7
10,4
1,2
1,1
1,6
1,8

Cordel de las Merinas
Penetra en el término municipal de Seseña, por el término de Borox, por la finca Nueva Dehesa del Rey
y toma como eje el camino denominado Valdecabañas; pasa el paraje “Los Barreros”, cruza las eras del
pueblo y penetra en el casco urbano; a la salida del pueblo se une al camino de Ciempozuelos, con el
cual continua hasta cruzar la carretera nacional y penetrar en el término de Ciempozuelos.
La longitud de esta vía pecuaria, desde el término de Borox, hasta la zona excluida de concentración
parcelaria del casco urbano, es de 2.120 mts. Desde el pueblo hasta el término de Ciempozuelos, tiene
una longitud de 4.040 mts.- Con una anchura de 37,61 mts, la superficie de la cañada en la zona a
concentrar es de 23-16-80 Has-.
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En el proyecto de concentración parcelaria que modifica lo anterior, se conserva el mismo itinerario
pero se disminuye su anchura a 10 metros. En el límite con la carretera nacional se deja un
descansadero de 2-17-50 Has, antes de cruzar la carretera y de 7-35-90 Has después de pasarla, también
tendrá un descansadero de 2-33-10 has en el primer tramo de su recorrido, en el Paraje de las Arroyadas.
Además tendrá un ramal lateral, que saliendo del pueblo sigue el camino de La Carrasquilla para volver
a unirse a la vía pecuaria, cerca de la carretera nacional. Este ramal tendrá una anchura de 10 metros, con
una longitud de 4.590 metros, lo cual supone 4-59-00 Has. En total una superficie de 23-01-50
Hectáreas.


Colada de Illescas.
Penetra por el término de Esquivias, siguiendo el actual camino de Illescas, hasta llegar al casco urbano
donde se une con el Cordel de Las Merinas. Sale del pueblo y se une al actual camino del Ventorro,
cruza la carretera de Madrid-Andalucía y acaba en el Cordel de Puchereros en el Puente Verde.
El ancho original de la vía es de 12,60 metros, siendo su longitud de 2.530 metros desde el término de
Esquivias hasta el casco urbano; desde el pueblo hasta los terrenos colindantes con la carretera nacional
tiene una longitud de 3.210 metros, y 1.470 hasta el final de la colada. Resulta por lo tanto una superficie
de 9-08-50 Has den la zona sometida a concentración parcelaria.
Al igual que en el Cordel de las Merinas, en este caso el proyecto de concentración parcelaria mantiene
el trazado pero modifica su anchura, la cual se establece en 10 metros.



Colada de Valdecabañas
Parte del Cordel de Puchereros, a la altura de la Casa de Los Conejos y termina en el Río Jarama. Tiene
un recorrido de 1.250 metros, con una anchura de 5 metros. Está completamente excluido del proyecto
de concentración parcelaria.



Colada de Valdehigueras
Tiene su inicio en el Cordel de Puchereros, frente al cauce con el camino de Valdehigueras y acaba en el
Río Jarama. Tiene un recorrido de 1.150 metros y una anchura de 7 metros. Está completamente
excluido del proyecto de concentración parcelaria.



Colada del Puente de Hierro.
Tiene su inicio en el Cordel de Puchereros frente a la casa de Velascón y termina en el río Jarama, en el
Puente de Hierro. Tiene un recorrido de 1.600 metros y un ancho de 5 metros. Está completamente
excluido del proyecto de concentración parcelaria.



Colada de Velascón.
Se origina en el cordel de Puchereros, frente a la Casilla de Peones Camineros y termina en Río Jarama.
Tiene un recorrido de 1.750 metros y un ancho de 10 metros. Está completamente excluido del proyecto
de concentración parcelaria.



Cordel de Puchereros
El Cordel de los Puchereros ó del Canal, penetra por el término de Borox, dejando las carreteras de
Toledo a la Cuesta de la Reina a la margen derecha y pasa por terrenos baldíos de la finca Nueva Dehesa
del Rey hasta que vuelve a cruzar la citada carretera. A partir de aquí y hasta el término de
Ciempozuelos donde acaba la vía pecuaria dentro de ese término municipal, atraviesa zona excluida de
la concentración parcelaria. La longitud del cordel en la zona concentrada es de 1.130 metros
manteniendo el trazado original pero con una anchura de 20 metros.
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Estas vías pecuarias (anchura legal y longitud) deberán adscribirse, junto con sus franjas de protección
adyacentes, de 5 m a ambos lados, a la categoría de Suelo Rustico No Urbanizable de Especial Protección
Ambiental. Vía Pecuaria (SRNUPA-VP), según el artículo 5 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998 de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística.
Las vías pecuarias deberán ser adscritas en su totalidad (anchura legal y longitud) junto con sus franjas
de protección situadas a ambos lados de cada una de ellas establecidas estas en un mínimo de 5 metros a
la categoría de SRNUEP Ambiental.
En el período de concertación del POM, el Ayuntamiento junto con la Dirección General de Urbanismo y
Vivienda y el Servicio de Vías Pecuarias, ha propuesto un tratamiento específico para las Vias Pecuarias que
se recoge en el Anexo V a este documento, y que permite una visión integrada e integradora de los intereses
públicos “en juego” que garantice la funcionalidad del dominio público pecuario tal y como está regulado en
su normativa específica y el desarrollo urbano y rural que debe contemplar en materia de usos del suelo el
POM de acuerdo con el ordenamiento territorial y urbanístico.

6.6. Patrimonio histórico-cultural
De acuerdo con la Ley 4/2013 de 16 de Mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, gozarán de
especial protección y tutela los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha declarados
de interés cultural, atendiéndose de un modo especial a todos aquellos que caracterizan la Región y que son
específicos de las experiencias culturales de Castilla-La Mancha.
Integran el Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, a efectos de su protección específica, los Bienes de
Interés Cultural (BIC), los Parques Arqueológicos, el Inventario de Carta Arqueológica y los Bienes
incluidos en el Catálogo de Bienes y espacios protegidos del POM.
El municipio de Seseña cuenta con un amplio patrimonio arqueológico y cultural. La Junta de Castilla-La
Mancha en su estudio “Prescripciones de protección del patrimonio arqueológico para el Plan de Ordenación
Municipal de Seseña”, destaca:

6.6.1. Bienes de interés cultural genéricos:
Declarados:


Castillos de España, cualquiera que sea su estado de ruina (Decreto de 22 de abril de 1949, recogido en
la Disposición Adicional segunda de la Ley 16/85). Para éstos, los Ayuntamientos son responsables de
todo daño que pudiera sobrevenirse.
˗



Castillo de Puñoenrostro (I07451610204)

Escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y demás piezas y
monumentos de análoga índole cuya antigüedad sea de más de cien años (Decreto 571/1963, de 14 de
marzo recogido en la Disposición Adicional segunda de la Ley 16/85):
-

Escudo de la Casona C/ Ancha. Nº 17 (I07451610203)

Incoados:
Se verifica la inexistencia de Bienes de Interés Cultural Incoados, aunque se sugiere la posibilidad de
incoación de los siguientes ámbitos:
˗

A1 Altos de los Gallegos I

˗

A3 Puñoenrostro

˗

A5 Calle Ancha

˗

A6 Puente del Jarama

˗

A7 Charco de Abajo I
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En Seseña, por tanto, destacan los BIC:


Castillo de Puñoenrostro y su entorno de protección.

Fechado en el siglo XV y cedido por Enrique IV a su contador y secretario Diego Arias de Ávila. Sus
sucesores fueron nombrados condes de Puñoenrostro bajo el reinado de Carlos I. Actualmente es propiedad
privada y se encuentra muy restaurado. Cuenta con amplio foso, antemuro y murallas coronadas por cuatro
torres. Destaca su torre del homenaje. Conserva caballerizas subterráneas abovedadas próximas al patio de
armas.
Declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento. Localizado en el polígono 518, parcela
10003. La delimitación del entorno de protección del castillo viene definida por los siguientes polígonos y
manzanas:

Castillo de Puñoenrostro (Seseña). Fuente: Ayuntamiento de Seseña.
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Escudo de la casona de la calle Ancha nº 7.

La casona se construyó probablemente a finales del siglo XVIII. Destaca su fachada con grandes sillares,
presidida por el escudo declarado BIC.

Casa Blasonada en la calle Nueva (Seseña, Toledo). Fuente: Diputación de Toledo

a) Localización de Bienes de Interés Cultural y zonas de protección y prevención arqueológicas en Seseña (Toledo).
Fuente: Diaplan;
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b) Plano de Localización del Castillo de Puñoenrostro y de su entorno de protección (Seseña, Toledo). Fuente: BOE,
num.302.

El municipio presenta siete ámbitos de protección arqueológica y numerosas zonas de prevención, que
precisarán de estudios de detalle para confirmar la presencia de elementos de carácter patrimonial. Cualquier
actividad que se pretenda en estas zonas de protección y prevención arqueológicas debe ir precedida de una
prospección adecuada y de la redacción del correspondiente informe arqueológico, quedando condicionadas
estas zonas, según la ocurrencia de hallazgos, a lo que estime la administración competente en esta materia.
Entre ellos destacan2;
˗

Yacimiento El Quinto, donde se localiza una Villa romana con presumibles tumbas y estructuras
religiosas paleocristianas. Adscripción cultural: Hierro, romano. Coordenadas U.T.M.: X45.85
Y36.55.

˗

Yacimiento: Caño I. Adscripción cultural: Calcolítico. Coordenadas U.T.M.: X40.45 Y41.65.

˗

Yacimiento: Caño II. Adscripción cultural: Calcolítico. Coordenadas U.T.M.: X40.70 Y41.40.

˗

Yacimiento: La Salinilla. Adscripción cultural: Hierro. Coordenadas U.T.M.: X45.50 Y36.85.

˗

Yacimiento: Velascón. Adscripción cultural: Romano. Coordenadas U.T.M.: X44.90 Y35.15.

˗

Yacimiento: Dehesa Nueva del Rey. Adscripción cultural: Romano. Coordenadas U.T.M.: X44.20
Y33.55.

˗

Yacimiento: Los Conejos. Adscripción cultural: Romano. Coordenadas U.T.M.: X43.95 Y33.05.

˗

Yacimiento: La Calera. Adscripción cultural: La Calera. Coordenadas U.T.M.: X43.30 Y33.20.

Los ámbitos de protección y prevención se clasifican como Suelo rústico no urbanizable de especial
protección cultural (SRNUEPC).

2

Se adjunta al final de este capítulo un Anexo con un listado completo de los ámbitos arqueológicos del término
municipal de Seseña, elaborado por La Junta de Castilla-La Mancha (Anexo I. Ámbitos arqueológicos).
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Mapa de localización de los ámbitos de protección y prevención del patrimonio arqueológico de Seseña.

Otros monumentos de interés son:
˗

Poblado medieval de “los Casares”, próximo al Castillo de Puñoenrostro, con bodegas subterráneas

˗

Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. De estilo Neoclásico, se construyó entre los
años 1849 y 1856. Bienes del inventario de patrimonio arquitectónico de interés histórico artístico
provincial (IPADIHA)

˗

La Fuente Vieja. Construida en el siglo XIX en piedra y con dos caños de los que manaba
continuamente el agua, el sobrante iba a parar a dos pilones rectangulares que servían de abrevadero
para el ganado.

˗

Plaza Mayor de Seseña Nuevo. De estilo castellano, ajardinada y rodeada de soportales.

˗

Iglesia de la Ascensión del Señor. De estilo neorrománico de tres naves, ábside semicircular cubierto
con bóveda de media naranja, columnas monolíticas con capiteles y cúpula con linterna ochavada.
Bienes del inventario de patrimonio arquitectónico de interés histórico artístico provincial
(IPADIHA).
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Iglesia Parroquial de Seseña.

Fuente Vieja.

Soportales de la Plaza Mayor de Seseña Nuevo.

Iglesia de la Ascensión.

6.7. Atmósfera
6.7.1. Climatología
La descripción climática del territorio se refiere a los valores estadísticos reflejados durante un periodo
representativo sobre los aspectos del tiempo atmosférico: temperatura, humedad, presión, vientos y
precipitaciones, principalmente. Los factores naturales que afectan localmente al clima son la latitud, la
altitud, la orientación del relieve, la continentalidad o distancia al mar y las corrientes marinas.
El clima de Castilla-La Mancha depende esencialmente de las masas de aire que proceden del Océano
Atlántico, camino obligado de la mayor parte de ellas. Del Mediterráneo Occidental, durante la primavera y
el otoño, surge la mayor actividad anticiclónica, cuando la actividad meridiana de la corriente en chorro es
máxima con situaciones de gota fría. Las masas de aire de origen anticiclónico procedentes de distintas
latitudes europeas inciden durante el invierno, con su expresión más notable en la llegada de aire de origen
siberiano que desencadena olas de frío. Los vientos del norte de África tienen masas de aire caliente,
afectando a la región durante el verano y manifestándose en los valores térmicos mayores del año.
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La singularidad climática de este ámbito territorial se debe a la combinación de distintos factores, unos de
tipo general y otros de carácter específico, que modifican las influencias anteriores procedentes de los
espacios geográficos externos de la región. Entre los primeros, destacan la latitud (entre 38º 01’ N y 41º 20’
N) y longitud (entre 0º 55’ W y 5º 24’ W), la posición de abrigo (relativo) respecto al Mediterráneo y la
ubicación de la región en la Península Ibérica (Submeseta Meridional), a barlovento de los flujos húmedos
del Atlántico. Entre los factores locales, destacan la presencia de la amplia y dilatada Llanura Manchega,
elemento fisiográfico principal, que facilita la influencia marítima (poniente) en la mayor parte de la región,
la elevada altitud media de este espacio geográfico y la disposición periférica de los relieves más altos.
La convergencia de factores dinámicos y geográficos contribuye al carácter extremado del clima de CastillaLa Mancha, que impone importantes limitaciones a la agricultura: en invierno, por las heladas prolongadas e
intensas de irradiación y, aunque mucho menos frecuentes, pero más intensas, por las de advección. En
verano, por un exceso de calor que incide directamente sobre el crecimiento y desarrollo, así como el
rendimiento, de los cultivos, o indirectamente al aumentar las necesidades de agua de la cubierta vegetal en
una época en que el balance hídrico es muy deficitario.
El clima regional se puede clasificar, por sus características en conjunto, como mediterráneo, con un marcado
matiz continental, con contrastes térmicos notables, diarios y estacionales, de verano largo, seco y caluroso e
invierno, con muchos días de heladas, especialmente en tierras altas y hondonadas, y con una distribución
estacional desequilibrada de las escasas lluvias. Las épocas más lluviosas son el otoño y la primavera, con
sequía secundaria en la mitad del invierno; el verano, marcado por la sequía, puede registrar precipitaciones
de origen convectivo.
El clima del municipio de Seseña es de tipo mediterráneo-continentalizado, de veranos cálidos, debido a su
localización geográfica en el valle fluvial del río Jarama. La considerable lejanía del mar impide su influencia
para atemperar el clima y reducir los valores extremos de las temperaturas, lo que confiere al clima de la zona
a característica de continentalidad, con fuertes oscilaciones térmicas entre estaciones y provocación de aridez
estival. Esto supone largos periodos de sequía, fuertes heladas y otros fenómenos adversos como tormentas
con aparato eléctrico, granizo y lluvias torrenciales, lo que hace de las temporadas estival e invernal dos
periodos críticos para los seres vivos.
Para la caracterización climatológica de la zona se han tomado como representativos los datos
correspondientes a un periodo de 30 años de las estaciones meteorológicas más cercanas a la zona de estudio.
Estas se localizan, al oeste del territorio de Seseña en el municipio de Esquivias, y al sur, en el municipio de
Aranjuez, existiendo entre ellas una diferencia de altitud de 100 m. La proximidad de estas estaciones
permite que sean utilizadas como referentes climáticos de las llanuras altas y de la vega respectivamente.

Datos meteorológicos

Esquivias

Aranjuez

Altitud (m)
Precipitación media anual (mm)
Temperatura media anual (ºC)
Temperatura media de las máximas del mes más cálido(ºC)
Temperatura media de las mínimas del mes más frío (ºC)

605
479
15,0
35,6
1,5

490
457
13,9
32,9
0,2

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Media Ambiente.
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6.7.1.1. Características térmicas detalladas
En la siguiente tabla se indican los datos de temperaturas correspondientes a la estación meteorológica de
Toledo:
Variable

Temperatura (ºC)

Fecha

Temperatura Máxima más alta Registrada:
43.1
10-08-2012
Temperatura Máxima más baja Registrada:
-0.4
29-12-2001
Temperatura Mínima más alta Registrada:
26
08-08-2005
Temperatura Mínima más baja Registrada:
-9.6
27-01-2005
Mayor diferencia de temperaturas en un mismo día
23.5
24-02-2012
(Tmax-Tmin):
Mayor ascenso de temperaturas Máximas en 24 h:
12.3
Entre 16-12-2009 y 17-12-2009
Mayor ascenso de temperaturas Mínimas en 24 h:
9.4
Entre 05-12-2010 y 06-12-2010
Mayor descenso de Temperaturas máximas en 24h:
12.8
Entre 09-08-2005 y 10-08-2005
Mayor descenso de Temperaturas mínimas en 24 h: 9.5
entre2 7-01-2004 y 28-01-2004
Resumen de los valores de temperaturas máximas y mínimas registrados en la estación de Toledo a lo largo del periodo
2000-2012. Fuente: AEMET

Serie temporal de datos de temperaturas máximas y mínimas diarias registradas en la estación de Toledo a lo largo del
periodo 2000-2012. Fuente: AEMET

6.7.1.2. Características pluviométricas detalladas
En la siguiente tabla se indican los datos de precipitación (correspondiente a un periodo de 12 años: 20002012) registrados en la estación meteorológica de Toledo:
Variable

Valor

Fecha

Máxima precipitación diaria registrada:
Máximas horas de Sol Registradas:
Precipitación total acumulada en el periodo:

89.6 l/m2
14.6 h.
4321.6 l/m2

11-10-2008
22-06-2000
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Serie temporal de datos de precipitación diaria y horas de sol/día registrados en la estación de Toledo a lo largo del
periodo 2000-2012. Fuente: AEMET

Se observa que existe un periodo, comprendido entre los meses de Junio y Septiembre, en el que existe un
déficit hídrico debido a que coinciden en el tiempo el momento en que se registran las menores
precipitaciones y el momento en que las temperaturas son más elevadas. Durante el verano las
precipitaciones son escasas y de tipo convectivo (tormentas).

6.7.1.3. Régimen de vientos
No existen datos sobre las direcciones predominantes de los vientos en el término municipal. Sin embargo, se
consideran válidos los datos disponibles en la estación meteorológica de Toledo (39º 53´ N, 04º 02’ W), a
una altitud de 516 m. Sin embargo, la distancia y topografía puede provocar diferencias en la dirección de
vientos en el municipio de estudio.
Como se observa en la rosa de los vientos los vientos predominantes son del E y W.

Rosa de vientos anual de la estación meteorológica de Toledo. Fuente: Ministerio de Medio Ambiente
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6.7.2. Caracterización agroclimática
La información temática considerada para la caracterización agroclimática de Seseña se ha obtenido a partir
de mapas temáticos producidos por el MAGRAMA. Éstos se han elaborado a partir de las series de datos
termométricos (1803 estaciones) y pluviométricos (4189 estaciones) entre 1960 y 1996 facilitados por el
Instituto Meteorológico Nacional. Dicha información fue procesada para todas las estaciones y
posteriormente se modelizaron los diferentes parámetros mediante métodos geoestadísticos de interpolación
(Kriging) para todo el territorio nacional.
Los mapas temáticos de caracterización agroclimática considerados fueron:


Pluviometría: Modelo de pluviometría media anual, elaborado con métodos de interpolación
geoestadística (kriging) a partir de los datos de 4189 estaciones pertenecientes a la red del Instituto
Nacional de Meteorología.



ETP: Modelo de evapotranspiración potencial media anual según Thornthwaite, elaborado con métodos
de interpolación geoestadística (kriging) a partir de los datos de 1803 estaciones pertenecientes a la red
del Instituto Nacional de Meteorología.



Factor R: Modelo del Factor R (índice de erosividad de la lluvia) de la ecuación universal de pérdidas de
suelo de Wischmeier y Smith (USLE), elaborado con métodos de interpolación geoestadística (kriging) a
partir de los datos de 3591 estaciones pertenecientes a la red del Instituto Nacional de Meteorología. Es
el producto acumulado para el período de interés, con cierta probabilidad de ocurrencia (normalmente
50% o promedio), de la energía cinética por la máxima intensidad en 30 minutos de las lluvias. Sus
unidades son (MJ/ha.año) (mm/h)/10, pero suelen simplificarse a energía cinética por unidad de
superficie (J/ha).



Período cálido: Modelo de duración media del período cálido (número de meses en que la temperatura
media de máximas es mayor de 30°C), elaborado con métodos de interpolación geoestadística (kriging) a
partir de los datos de 1803 estaciones pertenecientes a la red del Instituto Nacional de Meteorología.



Temperaturas mínima, máxima y media: Modelos de las temperaturas mínima del mes más frío, máxima
del mes más cálido y media anual, elaborados con métodos de interpolación geoestadística (kriging) a
partir de los datos de 1803 estaciones pertenecientes a la red del Instituto Nacional de Meteorología.



Período frío: Modelo de duración media del período frío o de heladas (número de meses en que la
temperatura media de mínimas es menor de 7°C), elaborado con métodos de interpolación geoestadística
(kriging) a partir de los datos de 1803 estaciones pertenecientes a la red del Instituto Nacional de
Meteorología.



Período seco: Modelo de duración media del período seco o árido (número de meses con falta de agua diferencia entre la evapotranspiración potencial y la real -), elaborado con métodos de interpolación
geoestadística (kriging) a partir de los datos de 1803 estaciones pertenecientes a la red del Instituto
Nacional de Meteorología.



Clasificación climática de J. Papadakis: Modelos de tipo de verano, tipo de invierno, régimen térmico,
régimen de humedad y clasificación climática, elaborados con métodos de interpolación geoestadística
(kriging) a partir de los datos de 1803 estaciones pertenecientes a la red del Instituto Nacional de
Meteorología.



Índices de Turc: Modelos de los índices de potencialidad agrícola de Turc para regadío y secano,
elaborados con métodos de interpolación geoestadística (kriging) a partir de los datos de 1803 estaciones
pertenecientes a la red del Instituto Nacional de Meteorología.
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En el término municipal de Seseña, según la clasificación climática de Thornthwaite y la clasificación
agroclimática de Papadakis, se pueden destacar los siguientes indicadores climáticos y agroclimáticos:


Evapotranspiración media anual; entre 500 y 600 mm.



Factor R (erosividad de la lluvia): 50-100 J/ha



Índice de aridez (P/ETP). Expresa la relación entre la precipitación anual promedio y la
evapotranspiración potencial en un área determinada: 0,5-0,75



Índice de Turc de potencialidad agrícola en regadío: 36-40



Índice de Turc de potencialidad agrícola en secano: 5-10 y 10-15



Periodo cálido (duración): El término municipal presenta dos sectores diferenciados en los que la
duración de periodo cálido varía entre 1 y 2 meses y entre 2 y 3 meses, respectivamente (ver figura
adjunta).



Periodo frío o de heladas (duración): En la mayor parte del término municipal la duración del periodo de
heladas es de 5 a 6 meses, excepto en un pequeño sector próximo a la urbanización El Quiñón, con una
duración más prolongada, entre 6 y 7 meses (ver figura adjunta).



Periodo seco o árido (duración): 4-5 meses



Pluviometría media anual: 400-600 mm



Régimen de humedad: El término municipal presenta dos sectores diferenciados en cuanto al régimen de
humedad, Mediterráneo seco y Mediterráneo semi-árido (ver figura adjunta).



Régimen térmico: En Seseña se observan tres sectores diferenciados según su régimen térmico (ver
figura adjunta).
˗

Continental cálido-semicálido. En esta zona el déficit de agua supera los 400 mm en la mayor parte
de los casos, en un período que puede comprender de 7 a 9 meses. Este determinante climático
permite una actividad agraria escasamente productiva, salvo allí donde se dispone de agua para
corregir la aridez mediante el riego.

˗

Templado fresco. Aparece en un pequeño sector del municipio. Es propio de zonas húmedas de
elevada altitud. Se trata de un ambiente muy propicio para los cereales de invierno, pero cuyo
cultivo se ve restringido por las dificultades que ofrece el relieve.

˗

Mediterráneo subtropical. Por las características climáticas, es una buena zona para la vid, el olivo y
los cereales de invierno, aunque por el relieve y las propiedades del perfil del suelo hay áreas donde
no es posible su cultivo. En ella, es posible el cultivo en regadío de plantas macrotérmicas sin
limitaciones: pimiento para pimentón, tomate, algodón, soja, tabaco, etc.



Temperatura máxima: 32-36 º



Temperatura mínima: 0-2º



Tipo de invierno: avena fresco y avena cálido (ver figura adjunta).



Tipos de verano: triticum y maíz (ver figura adjunta).
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Índice de Turc en secano

Duración media del periodo cálido

Régimen de humedad

Tipos de invierno

Duración media del periodo frío

Regímenes térmicos según Papadakis

Tipos de verano

Mapas Agroclimáticos de Seseña. Fuente: Magrama. Elaboración Propia
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6.7.3. Calidad del aire
La calidad ambiental de un determinado territorio se determina en gran medida por la contaminación
atmosférica que le afecte y por la calidad del aire, condicionada esta por la emisión de sustancias
contaminantes a la atmósfera. Muchas sustancias emitidas pueden provocar directa o indirectamente efectos
nocivos sobre el medio ambiente o la salud de las personas, como por ejemplo la disminución de la
concentración de ozono estratosférico, la formación de la niebla fotoquímica, la lluvia ácida o problemas
respiratorios. En el presente estudio se analizan por tanto parámetros fundamentales que caracterizan y
definen la contaminación atmosférica, como son las emisiones y los valores de inmisión de cada
contaminante.

6.7.3.1. Principales fuentes de emisión a la atmósfera
En este apartado se realiza una caracterización de la contaminación atmosférica en la zona, tratándose las
fuentes de emisión existentes y sus posibles efectos adversos. De la normativa que existe al respecto se
definen las sustancias contaminantes como aquellas que puedan perjudicar la salud humana, el ambiente o
bienes de cualquier naturaleza.
Las sustancias presentes en el aire pueden provenir de diversos focos de emisión, pudiendo ser emisores de
origen natural (incendios, tormentas…) y antropogénicos, asociados a actividades humanas. Las fuentes de
emisión de contaminantes atmosféricos más importantes son de origen antropogénico (industria y transporte),
ya que las fuentes naturales y los sumideros son fuentes indeterminadas, pues dependen de la vegetación y
usos del suelo. Los focos de emisión se pueden considerar fijos o móviles, según si el vertido de sustancias al
aire se realiza siempre desde el mismo lugar o puede cambiar de ubicación, como los medios de transporte
principalmente (fuentes difusas).
En la región de Castilla-La Mancha las emisiones son considerablemente menores que en otras regiones de
España, suponiendo sólo un 5% del conjunto de estas.
A nivel comunitario las siguientes fuentes son las responsables de la emisión de contaminantes: del 26% la
fabricación de cementos o clinker, del 29% el refinado de petróleo y gas y del 38% las instalaciones de
combustión. Para el diagnóstico técnico se han seleccionado las sustancias contaminantes de mayor
trascendencia: óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre(SOx), monóxido de carbono (CO), Compuestos
Orgánicos Volátiles (COV), partículas suspendidas y metano, estimándose a parte la producción de dióxido
de carbono (CO2).
En la comarca de la Sagra Alta tres grandes sectores o grupos de actividad generan las emisiones a la
atmósfera. Se enumeran a continuación las principales fuentes de emisión a la atmósfera y sus contaminantes
más importantes:


Fuentes correspondientes al ámbito residencial y de servicios comerciales, con emisiones de
contaminantes derivados de combustibles utilizados para calefacción, agua caliente sanitaria o
cocina. Las edificaciones de carácter urbano, se encuentran configuradas como un núcleo de
población principal con urbanizaciones distribuidas por el término municipal. La metodología
utilizada para calcular los valores de contaminación relativos a este grupo ha sido principalmente la
encuesta ciudadana realizada en las distintas localidades, a través de la que se han determinado los
consumos.
La contaminación producida en el ámbito urbano, sector doméstico, depende de ciertos factores,
entre los que destaca, el tipo de calefacción, que producirá unos u otros tipos de contaminante, y el
consumo energético final de la localidad. El sector terciario será fuente de emisiones en mayor o
menor grado dependiendo del desarrollo del tejido empresarial. Como se puede apreciar en la tabla,
el municipio de Seseña genera un importante volumen de emisiones, aunque no el mayor de la
comarca a pesar de que su tamaño demográfico es superior a los demás.
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IMPORTANCIA RELATIVA DE SESEÑA EN LA CONTAMINACIÓN DEBIDA AL SECTOR
DOMÉSTICO Y DE SERVICIOS EN LA SAGRA ALTA
Municipio
Nox
SOx
CO
COV
PST
CH4
%
Seseña
8,79 %
9,10%
3,7%
6,90%
8,47%
6,46%
8,82%
Sagra
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Alta
Fuente: Encuesta de Satisfacción ciudadana. EMADE (2012).



Fuentes asociadas al transporte, en concreto el tráfico de vehículos por la red viaria. Los principales
contaminantes son monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos
volátiles (COVNM) y partículas en suspensión. Esta comarca es atravesada por un número
importante de carreteras, con importancia en cuanto a autovías y autopistas, infraestructuras
asociadas a un destacado volumen de tráfico y por tanto a un aumento de los niveles de
contaminación.
A partir de datos obtenidos mediante la metodología de encuesta ciudadana se han elaborado tablas
en la que se muestran los valores estimados para cada tipo de sustancia contaminante en los
municipios de la comarca y su contribución relativa al total de emisiones producidas en ella por el
transporte. Se muestran a continuación los valores correspondientes a Seseña.

VALORES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DEBIDA AL TRANSPORTE
Municipio

Nox (t)

SOx
(t)

CO
(t)

COV
(t)

PST
(t)

CH4
(t)

%

Seseña

139,5%

0,0

725,5

33,5

9,5%

7,8

34,7

El importante volumen de población de Seseña ejerce además un uso muy elevado del coche, lo que
causa que este municipio genere una proporción muy alta de la contaminación asociada al transporte
de la comarca de La Sagra Alta.


Fuentes asociadas al sector industrial y de la construcción, que generan en la comarca de La Sagra
Alta un destacado porcentaje de las emisiones contaminantes de la atmósfera especialmente en la
zona oriental, cuyos municipios poseen un mayor tejido industrial. Para calcular los niveles de
emisión de contaminantes provenientes de esta fuente se han obtenido los parámetros relativos a
partir de datos del INE del Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha o el Registro Estatal de
Emisiones y Fuentes Contaminantes (PRTR).
En el PRTR se incluyen aquellos complejos industriales potencialmente más contaminantes de la
atmósfera y se recopila la información sobre emisiones, vertidos y residuos de las principales
actividades de la región. En conjunto, estas emisiones registradas se calcula que suponen el 90% del
total. A Varios municipios comarcales, incluido el de Seseña, pertenecen complejos industriales
registrados en el PRTR.

En la siguiente tabla puede observarse la proporción de sustancias contaminantes emitidas a la atmósfera
ligada al sector industrial en la localidad de Seseña.
VALORES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA DEBIDA AL SECTOR INDUSTRIAL
COV
PST
CH4
Municipio
Nox (t)
SOx (t)
CO (t)
%
(t)
(t)
(t)
Seseña
139,5%
0,0
725,5
33,5
9,5%
7,8
34,7
Sagra Alta
1.856,84
590,34
1.673,16
1,22
28,03
2,14
100%
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En el caso concreto de Seseña los valores de contaminantes estimados han sido más bajos que los de otros
municipios hecho que estaría ligado a la estructura y la tipología del sector.


Fuentes biogénicas y afines, entre las que se encuentran las emisiones naturales y de origen
agropecuario, relacionadas con la cubierta vegetal y las actividades asociadas, que implican el consumo
de pesticidas y fertilizantes en los cultivos, así como las emisiones directas e indirectas de la ganadería y
sus residuos. Al tratarse de emisiones difusas, los contaminantes atmosféricos se dispersan rápidamente,
sin llegar a producir concentraciones elevadas.

Considerando el conjunto de los sectores responsables de las distintas fuentes de emisión, Seseña es uno de
los municipios que genera un mayor volumen en la comarca.
VALORES TOTALES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA MUNICIPALES
Municipio

Nox (t)

SOx (t)

CO (t)

COV
(t)

PST
(t)

CH4
(t)

%

Seseña

201,0

161,2

753,0

33,9

20,1

10,4

15,1

3.787,9

99,3

91,9

48,2

100

Sagra
2.560,0
1.241,5
Alta
Fuente: Encuesta de Satisfacción ciudadana. EMADE.

Con respecto a las emisiones de CO2, estudios llevados a cabo indican que en Seseña en su mayor medida se
deben a los sectores de transporte y urbano, de mayor importancia en este municipio que el industrial.

6.7.3.2. Control de la calidad del aire
En la actualidad existen en España un conjunto de redes de vigilancia de la contaminación atmosférica que se
explotan a nivel estatal, autonómico o provincial. Castilla La Mancha cuenta con su propia Red de Control y
Vigilancia de la Calidad del Aire, cuyo objetivo es el análisis de la calidad del aire en el territorio castellanomanchego controlando los niveles de inmisión (concentración de contaminantes a nivel del suelo; hoy se
emplea más el término «calidad de aire ambiente») y de las emisiones (cantidad de contaminante vertido a la
atmósfera en un período determinado desde un foco ) atmosféricas, gracias a la disposición de las estaciones
de medición que componen la red: un centro de control localizado en Toledo, un subcentro en Puertollano y
doce estaciones públicas, una de ellas localizada en una zona de carácter industrial/residencial en Illescas
(código ES 1963A / 45081004) en la Sagra Alta, que midiendo continuamente los parámetros de la calidad
del aire colabora en el control del análisis de las inmisiones en la zona de estudio.
Se ha valorado la satisfacción de la población residente en la comarca con la calidad del aire y la
contaminación atmosférica a partir de los resultados de la Encuesta de Satisfacción ciudadana llevada a cabo
en la comarca de La Sagra Alta y concretamente en el municipio de Seseña durante el mes de mayo de
2012. Se ha obtenido un valor que refleja una satisfacción más que aceptable con este aspecto tanto a nivel
comarcal como municipal.
Con respecto a las emisiones de CO2, diferentes estudios indican que en Seseña, en su mayor medida, se
deben a los sectores de transporte y urbano, con una mayor representación en este municipio que el sector
industrial.

6.7.4. Situación sonora y contaminación acústica.
Se entiende como contaminación acústica a la presencia en el ambiente de ruidos y vibraciones que originen
molestias, riesgos o daños para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de
cualquier naturaleza o que causen efectos negativos sobre el medio ambiente. El ruido está directamente
relacionado con el bienestar social, por lo que es un factor importante a tener en cuenta en el entorno de los
ámbitos urbanos.

Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo)
Documento I. Memoria Informativa. Anexo I. Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental
Octubre de 2017

página 89

En la actualidad, Castilla-La Mancha no posee una regulación específica de los niveles permitidos de
inmisión y emisión de ruido, por lo que la legislación estatal establece el marco general de la regulación del
ruido. Las normas más importantes a tener en cuenta para la prevención, vigilancia y reducción del ruido son
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, y su normativa de desarrollo, el Real Decreto 1513/2005, de
16 de noviembre, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental, y el Real Decreto 1367/2007,
del 19 de octubre, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
Se indican a continuación los factores de mayor incidencia en la contaminación acústica de la comarca según
la clasificación incluida en la normativa vigente:
˗

Infraestructuras viarias

˗

Vehículos automóviles

˗

Ferrocarriles

˗

Maquinaria y equipos

˗

Obras de construcción de edificios

˗

Actividades industriales

˗

Actividades comerciales

˗

Actividades deportivo-recreativas y de ocio

El ruido correspondiente al tráfico tendrá mayor o menos incidencia dependiendo de su volumen y de la
estructura urbana, siendo intenso en la comarca de la Sagra Alta debido a que por su estratégica ubicación es
atravesada por diversas vías de comunicación destacadas. Aunque las de mayor entidad no transcurren por el
entorno urbano, sí pueden en algunos casos producir cierto grado de contaminación acústica. Para reducir
estos efectos existen mecanismos municipales para reducir la velocidad de los vehículos (señales, badenes).
Las actividades industriales y de la construcción pueden producir el mismo efecto, aunque las industrias más
relevantes, como las de extracción de áridos, se encuentran por normativa fuera del casco urbano, evitando el
problema de la contaminación acústica que de ellas se deriva. Las actividades propias de los núcleos de
población pueden ser emisores acústicos de menor importancia, fundamentalmente asociados a pequeñas
industrias, talleres, actividades terciarias o de servicios. La función residencial propiamente dicha no tiene en
principio efectos negativos sobre la situación sonora del municipio. Las actividades de ocio generan así
mismo ruido en los municipios de mayor volumen demográfico. En Seseña se da este problema ocasionado
por locales nocturnos.
En Seseña se ha hecho vigente la Ordenanza de Protección Acústica (BOPT, nº 83, 10-04-2003), normativa
que cumple con los objetivos de prevenir la contaminación acústica y de establecer los instrumentos
necesarios para el control municipal de la calidad acústica y bienestar ciudadano. La metodología de
valoración, a partir de encuestas, denota una escasa incidencia de problemas por el ruido en la zona de
estudio. Se ha estimado a partir de los datos de la Encuesta de Satisfacción ciudadana que en Seseña ha
evolucionado positivamente en una década. El porcentaje de población afectada por ruido en 2012 es de un
5,5%, lo que indica un notable descenso con respecto al año 2001, cuando casi un 20% del total de la
población estaba afectado por este problema.

POBLACIÓN
AFECTADA
PROBLEMAS DE RUIDO

POR

Ámbito

2001

2012

Seseña

19,09 %

5,56 %

Sagra Alta

19,79 %

12,33%
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6.7.4.1. Mapas estratégicos de ruido (MER).
La aprobación de la Directiva 2002/49/CE, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, así como de la
trasposición de la misma al ordenamiento jurídico español (Ley 37/2003 del ruido), obliga a España como
estado miembro de la Unión Europea, a la realización de los mapas estratégicos de ruido de determinadas
infraestructuras, entre las que se encuentran los grandes ejes viarios.
Los objetivos perseguidos por un mapa de ruidos son, como recoge la citada Ley 37/2003 del Ruido y su
posterior desarrollo reglamentario (R.D.1367/2.012 de 26 de Julio):
-

La evaluación global de la exposición a la contaminación acústica.

-

La realización de predicciones globales para dicha zona.

-

La adopción fundada de planes de acción.

Para poder cumplir con estos objetivos se realizan una serie de mapas de ruido mediante modelización
informática, llevándose a cabo dos fases de trabajo:
-

A escala 1:25.000 (tramos completos) y con mayor paso de malla de cálculo, en una primera fase o
Fase A,

-

A escala 1:5.000 (zonas más afectadas y pobladas), en una segunda fase o Fase B, reduciendo la
malla de cálculo.

Los mapas de ruido realizados representan niveles de ruido calculados a 4 m de altura sobre el terreno, tanto
en el caso de líneas isófonas como en el de niveles de ruido en fachada de edificaciones. En base a estos
datos, y al análisis de la información de usos del suelo y edificaciones, se realiza una estimación de la
exposición al ruido de la población en las diferentes zonas atravesadas por las infraestructuras objeto de
estudio, lo que además de permitir un conocimiento de la situación actualmente existente, permitirá definir
aquellas zonas en las que las afecciones son mayores o más severas.
Los mapas estratégicos de ruido, publicados por el Sistema de Información sobre Contaminación Acústica
(SICA, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), se centran en las carreteras que
presentan un tráfico que supere los seis millones de vehículos al año (Artículo 14.1 de la Ley 37/2003,
disposición adicional primera), o lo que es lo mismo una Intensidad Media Diaria (IMD) superior a 16.438
vehículos. La escala de trabajo ha sido 1:25.000.
La carretera de la Red General del Estado que cumple esta condición en el municipio de Seseña es la A-4,
donde enlaza con la Autopista de Peaje AP-4. Se trata de una importante vía de conexión entre la zona
metropolitana de Madrid con el sur peninsular a través de Ocaña, Puerto Lápice, Manzanares, Valdepeñas y
el desfiladero de Despeñaperros. La orientación de esta vía es netamente norte-sur.
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Mapa de niveles sonoros Lden (mañana, tarde, noche), considerando el entorno de la carretera A-4 a su paso por Seseña.
Fuente: Dirección General de carreteras. Ministerio de Fomento

Los datos de tráfico utilizados en el estudio se indican en la tabla adjunta:
Tráfico
Vehículos ligeros
Vehículos pesados
Intensidad
Velocidad
Intensidad
Velocidad
IMD*
(veh/hora)
(km/h)
(veh/hora)
(km/h)
día
3222
día
110
día
613
7356
día
100
tarde
4093
tarde
110
tarde
750
3000
tarde
100
noche
1198
noche
110
noche
396
3168
noche
100
Fuente: Dirección General de carreteras. Ministerio de Fomento
*IMD: Intensidad media diaria, medida en vehículos/día

%Pesados
Día
Tarde
Noche

19
18
33

En las áreas más densamente urbanizadas, con usos predominantemente residenciales o con presencia de usos
docentes, sanitarios u otros usos sensibles al ruido, que tengan grado de afección valorado como significativo
(zonas residenciales de densidades medias o altas que sufran niveles de ruido importantes), se ha realizado un
estudio más detallado a escala 1/5.000. Se han identificado las zonas más problemáticas, definidas como
Zonas de Conflicto (ZC), en base a la superación de los 55 dB(A) de Lnoche para los usos residenciales junto
con un criterio de grado de afección sobre población, (aquellas zonas en las que los niveles citados repercuten
en una población superior a los 20 habitantes). Se incluyen también en este concepto de Zonas de Conflicto
los centros educativos que extralimitan los 60 dB(A) para Ldía, habiéndose analizado también las
edificaciones hospitalarias atendiendo a niveles por encima de los 60 dB(A) diurnos y/o 50 dB(A) nocturno.
Siguiendo estos criterios, en Seseña se han identificado dos Zonas de Conflicto:
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Zona

nº hab. Lnoche >55 db(A)

nº viv. Lnoche
>55 db(A)

Nº C Ldía
>60 db(A)

Seseña Nuevo Oeste

1661

984

1008

1

677

412

1

Seseña Nuevo Este

Fuente: Dirección General de carreteras. Ministerio de Fomento

-

En la zona Oeste y zona Este, situadas a ambos lados de la autovía y expuestas a elevados niveles
sonoros, debido a que las viviendas, edificaciones de tipología adosada y con bloques
multifamiliares, se encuentran inmediatas a la vía. El total de población en esta zona con niveles por
encima de 55 dB(A) para Lnoche se estima en 1.661 habitantes. Parte de las fachadas se sitúan en
niveles entre 60-70 dB(A) nocturnos, alcanzando incluso en la zona Este valores superiores a los 70
dB(A). Por otra parte, la zona cuenta con dos centros educativos: el C.P. Fernando de Rojas en la
zona Oeste, y el Colegio Gloria Fuertes en la zona Este, que reciben niveles de ruido de ligeramente
superiores a los 60 dB(A) diurnos en parte de sus fachadas más expuestas (63 y 62 dB(A)
respectivamente).
Se considera por lo tanto una zona con una afección significativa, tanto por el número de habitantes
afectados como por los niveles obtenidos, además de la afección, aunque comedida, sobre los
colegios citados.

En resumen, se puede concluir que la ocupación de ambas márgenes de la autovía en Seseña Nuevo genera
una afección de carácter complejo que afecta a una población de tamaño considerable expuesta a valores
superiores a 55 db(A) para Lnoche.
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Nivel de exposición de fachadas respecto a los umbrales para cada uso (dB(A).
Fuente: Dirección General de carreteras. Ministerio de Fomento
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En la siguiente tabla se recogen los problemas acústicos de las zonas de conflicto y las posibles soluciones,
planteando propuestas de actuación para la reducción del ruido y el beneficio general de la población.
Zona
Seseña
Nuevo Oeste
Seseña
Nuevo Este

Afecciones (ml zona
más afectada)
Margen izquierda
(810 ml)
Margen derecha
(300 ml)

Grado
de
exposición

Posibles
medidas

Efectividad

A

pantallas

Media/Alta

A

pantallas

Media/Alta

Fuente: Dirección General de carreteras. Ministerio de Fomento

Se observa que el grado de exposición, calificado como de categoría A o de primer orden, indica un volumen
de población expuesta y un grado de afección muy elevados. Las medidas de protección se basan en el
apantallamiento acústico, cuya efectividad se considera alta (para las edificaciones bajas situadas en terreno
llano) y media (para la tipología de edificación de bloque alto situado ladera debajo de la carretera y
distanciado de ella).

6.7.4.2. Zonificación acústica del casco urbano
La Zonificación Acústica es una herramienta de gestión urbanística que facilita la convivencia entre las
distintas actividades, infraestructuras y servicios que se integran en el municipio, permitiendo un crecimiento
urbanístico ordenado y garantizando una compatibilidad acústica coherente con las zonas residenciales
existente o futura. La Zonificación Acústica se plantea en función de aquellas superficies o ámbito territorial
donde se pretende que exista una calidad acústica homogénea.
De acuerdo con la normativa vigente, siguiendo los criterios establecidos en el Real Decreto 1367/2007, de
19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido, de 17 de noviembre, en lo referente a
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas, el ISA incluye una zonificación acústica del
casco urbano de Seseña, sectorizando éste según la intensidad de ruido existente y permitido.
Las áreas acústicas se han delimitado en función del uso predominante del suelo y constituyen zonas
internamente homogéneas, con los mismos objetivos de calidad acústica, tal y como se detalla en la tabla
adjunta, realizada según lo establecido en la Ley indicada. Así, los límites que en ningún caso se deben de
rebasar en los diferentes sectores son los siguientes:

Objetivos de calidad acústica

Los índices Ld, Le y Ln son los establecidos en el Anexo I del Real Decreto 1367/2012, evaluados de
conformidad con lo establecido en el Anexo IV del Real Decreto 1367/2012.
En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación
acústica, en particular mediante la selección y aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica
disponibles.
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La delimitación territorial de las áreas acústicas y su clasificación se basa en los usos actuales y previstos del
suelo, por lo que la zonificación acústica de un término municipal afecta a las áreas urbanizadas y a los
desarrollos urbanísticos, excepto en lo referente a las áreas acústicas de los tipos F y G.
La zonificación acústica del casco urbano de Seseña, asociada al planeamiento propuesto, se ha realizado en
base a la normativa vigente, a los condicionantes locales y a los valores de niveles sonoros y de recepción de
ruidos indicados en este apartado y vinculados a la estructura urbana y a las afecciones del sistema viario del
municipio. La expresión espacial de esta zonificación acústica se representa en el mapa que se adjunta a
continuación.
En la valoración de las posibles afecciones acústicas se han considerado las transiciones entre zonas con
diferentes objetivos de calidad acústica. Según este criterio, se entiende como fuente emisora la zona cuyo
objetivo de calidad es menos exigente (más decibelios), y como foco receptor aquéllas zonas con una mayor
sensibilidad ante el ruido por tratarse de áreas residenciales, docentes, sanitarias, etc.
Las zonas de transición acústica habitualmente se realizan entre áreas receptoras con diferente exigencia
sonora, lo que suele producirse cuando se encuentran en contacto áreas residenciales o dotacionales con
infraestructuras generales de transporte o con áreas productivas. Además de las vías de comunicación
también es necesario establecer separaciones físicas entre los usos productivos y los
residenciales/dotacionales.
El impacto acústico es atribuible al planeamiento cuando éste permite la aparición de nuevas transiciones o el
agravamiento de las existentes, ya sea debido a la introducción de nuevas fuentes emisoras (áreas
productivas, infraestructuras) o a la previsión de nuevas áreas sensibles en el entorno de dichas fuentes.
En el mapa adjunto se presenta la zonificación acústica del casco urbano de Seseña, realizada a partir de la
integración de los criterios detallados anteriormente y considerando:


los datos sobre principales fuentes emisoras de ruidos,



la población afectada para cada intervalo-periodo-fuente de ruido,



la determinación de zonas de conflicto, que permiten baremar qué zonas son las más afectadas por
niveles de ruido superiores a los valores objetivo

Como se indica en el subapartado anterior de esta memoria, prácticamente en la totalidad del término
municipal, la principal fuente de contaminación acústica es el tráfico rodado, principal causante también del
ruido en el casco urbano. Los niveles de ruido alcanzados en las diferentes zonas delimitadas dependen en
gran medida del aforo de vehículos, por lo que cualquier medida que contribuya a la reducción del uso de
vehículos a motor contribuirá a disminuir los conflictos ambientales vinculados a los niveles de ruido y a
mejorar la calidad de vida en el núcleo urbano.
Se puede comprobar en el Plano de Zonificación Acústica (ISA.03), la mayor parte del territorio se engloban
dentro del Área Acústica del Tipo A (Predominio de uso de suelo Residencial), de acuerdo con el Real
decreto 1038/2012, de 6 de Julio, por lo que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, de Ruido, en
lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

6.8. Geología y Litología
Es importante tener en cuenta las características abióticas del medio físico natural para conocer el riesgo
potencial que generan las actuaciones proyectadas en el territorio. Ello hace imprescindible el estudio de
rasgos geológicos como la capacidad portante, estabilidad, cohesión, comprensibilidad y susceptibilidad a la
erosión del terreno.
La zona se localiza en el límite entre el Sistema Central y la Cuenca del Tajo, en el sector noroccidental y
suroriental de la Península Ibérica. La mayor parte de los sedimentos que en ella afloran pertenecen al
Mioceno de la Cuenca de Madrid. La serie miocena, de origen continental, posee el carácter detrítico que ha
provocado la proximidad de los relieves del Sistema Central. Hace 65 millones de años, al comienzo del
periodo Terciario, la erosión de las montañas situadas en el centro peninsular originó grandes cantidades de
sedimentos que se depositaron en lo que hoy son las llanuras ubicadas en la confluencia de las provincias de
Toledo, Madrid y Guadalajara. La situación del territorio de Seseña en el centro de esta cuenca sedimentaria
explica que sus rocas sean de grano fino, principalmente arcillas, así como otras procedentes de materiales
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que estaban disueltos en el agua: calizas (formadas por carbonato cálcico), yesos (sulfato cálcico) y sílex o
pedernal (óxido de silicio).
Tras la sedimentación terciaria la erosión fluvial eliminó buena parte de las rocas de origen lacustre, lo que
hace que en la actualidad la superficie del terreno no sea completamente horizontal. Las capas más altas de
sílex, calizas y margas blancas quedaron arrasadas en la mayor parte de la zona, haciendo aflorar el yeso
inferior.
La última parte de la historia geológica de Seseña tuvo lugar durante el Cuaternario, y fue consecuencia de
una alternancia de fases frías, las glaciaciones, y otras cálidas, los interglaciares. Esto ocasionó variaciones
en el nivel del mar, el caudal de los ríos y las precipitaciones. Los ríos fueron ahondando sus valles de forma
intermitente con la producción de una especie de escalones denominados terrazas. A ambos lados de los
cauces se depositaron arcillas, arenas y gravas procedentes de tramos más altos del río. Los depósitos más
recientes, inmediatos al curso del río, han dado lugar a los ricos suelos de la vega y a los areneros y graveras
que tanto han proliferado en los últimos años. También se han descrito fenómenos de erosión eólica durante
los periodos más fríos y secos del Cuaternario, que transportaron finas arenas y arcillas de color ocre,
depositadas en las llanuras más altas y que actualmente se confunden con las arcillas rojas de origen edáfico.
Estos procesos geológicos dieron lugar a la mayor parte de las rocas que aparecen actualmente, entre las que
predominan los yesos y las arcillas ricas en magnesio, denominadas margas. La distribución de las rocas del
Terciario en el entorno de Seseña es más o menos la siguiente:
˗

Entre los 500 y 600 m de altitud prevalecen los yesos, que presentan finas capas de margas grises y a
veces paquetes de sales sódicas y magnésicas.

˗

Por encima de los 600 m alternan calizas y margas blancas.

˗

En los estratos situados a mayor altitud, entre 650 y 700 m, aparecen capas de sílex, que destacan de
las demás rocas por su mayor dureza y resistencia a la erosión.

Mapa Geológico de Seseña. Fuente IGME
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Cuadro síntesis de los hechos geológicos más relevantes en el territorio objeto de estudio.
Fechas
aproximadas
m.a. (millones
de años)

Hechos

Comienzos del periodo Terciario
 Elevación del Sistema Central y Montes de Toledo y hundimiento de la fosa
del Tajo.
65 m.a.
 Comienzo del relleno de los lagos de la fosa del Tajo con sedimentos.
Mioceno (Terciario medio al superior)
 Relleno de lagos con yesos, calizas y margas, con un clima árido y frío.
 La aridez aumenta al final del Mioceno, produciéndose la desecación parcial
del Mar Mediterráneo y quedando África en comunicación con la Península
Ibérica a través del Estrecho de Gibraltar. Esto favoreció la llegada de plantas
24-5 m.a.
de origen estepario a la península.
 Con el aumento de la aridez aumenta la erosionabilidad. Disminuyen las
lagunas y aumentan los ríos, con trayectos distintos a los actuales.
Plioceno (final del Terciario)
 Clima algo más cálido y lluvioso.
 Basculamiento de la península hacia el suroeste y posterior encajamiento y
jerarquización de la red hidrográfica actual.
5-2 m.a.
 Sobre la superficie resultante de la erosión de los sedimentos miocenos se
comienzan a formar unos suelos rojos.
Pleistoceno (Cuaternario)



2 m.a.-10.000
años



Alternancia de periodos frío (glaciaciones) y templados (periodos
interglaciares).
Formación de niveles de terrazas a ambos lados de los ríos.
Fenómenos de erosión en las cuestas yesíferas por movimientos gravitatorios
de ladera formando coluviones y por el arrastre de arroyos y barrancos
formando conos de deyección.
Durante los periodos más fríos y secos se depositan sobre los llanos limos de
textura arenosa-arcillosa de color ocre. Proceden de la erosión eólica de las
tierras circundantes abundando más hacia las cuestas yesíferas que miran a la
vega.

Holoceno (Cuaternario)

10.000
años
actualidad




Continúan los fenómenos de erosión de las laderas yesíferas, que aumentan
por la deforestación provocada por el hombre.
En los llanos la erosión no es tan grande por la menor pendiente, aunque en las
zonas onduladas del noroeste del municipio la erosión se llevará parte de los
suelos rojos pliocenos y pleistocenos.
Los ríos continúan erosionando la llanura de inundación y aportando
sedimentos con los aluviones de fondo de valle.
Fuente http://naturalezasisenna.blogspot.com.es
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Desde el punto de vista litoestratigráfico se pueden considerar las siguientes unidades:
1. Mioceno. Unidad inferior:


Lutitas con niveles de arenas. Constituida por filosilicatos (hasta el 90%), cuarzo, feldespatos y
carbonatos. Esta composición arcillosa `proporciona un sustrato adecuado para su uso en la
industria cerámica



Lutitas rojas y verdes con nódulos de yesos



Yesos secundarios y lutitas verdes. El aprovechamiento minero de esta unidad se ha realizado
desde la antigüedad

2. Mioceno. Unidad intermedia:


Yesos primarios y carbonatos con lutitas.



Arenas micáceas, limos y calizas



Lutitas y calizas con sílex

3. Cuaternario:


Conglomerados, arenas y limos (terrazas medias)



Limos arenosos rojos (Glacis). Pleistoceno superior



Limos negros (meandros abandonados). Holoceno.



Limos negros y sales (navas). Pleistoceno superior a Holoceno



Limos pardos (llanura de inundación). Holoceno



Limos pardos, arenas y gravas (fondos de valle). Pleistoceno superior a Holoceno



Limos pardos, arenas y gravas (terrazas bajas). Pleistoceno superior-medio



Limos rosas (Glacis). Pleistoceno inferior. Afloran ampliamente en la margen derecha del río
Jarama, especialmente a su paso por Seseña.



Limos rosas con cantos (abanicos aluviales). Pleistoceno medio y Pleistoceno superior a
Holoceno



Limos rosas, arenas y gravas (fondo de valle colgado). Pleistoceno medio a superior



Limos, arenas y cantos (coluviones). Pleistoceno superior a Holoceno

Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo)
Documento I. Memoria Informativa. Anexo I. Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental
Octubre de 2017

página 99

Mapa Litológico de Seseña. Fuente: IGME y Elaboración propia
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6.9. Geomorfología
El relieve del término municipal es bastante llano, con inclinación de oeste a este, desde los 684 m a los
500m. Como hitos del relieve destacan el vértice geodésico Canto, a 616 m de altitud, la cota de 655 m en la
que se alza el castillo de Puñoenrostro o el vértice Reina, a 606m.
Desde el punto de vista morfoestructural, Seseña pertenece a la unidad denominada “Bloque de Espartinas”,
que constituye la divisoria entre los valles del Jarama y el antiguo Manzanares. El relieve se encuentra
condicionado por la dinámica fluvial existente, que ha generado una serie de lomas y depresiones o vaguadas
de cierta entidad. Su relieve se articula fundamentalmente a través de dos superficies más o menos llanas
pero de distinto nivel:
1.

Los llanos. Territorios dominados por llanuras y relieves suaves. Ocupan gran parte del término
municipal.

Fuente: Diagnóstico Técnico. Agenda 21 Local. Seseña. EMADE

2.

Las vegas. Esta área se extiende principalmente por la zona oriental del municipio. Los taludes,
altiplanos y terrazas constituyen sus rasgos morfológicos más representativo.

Fuente: Diagnóstico Técnico. Agenda 21 Local. Seseña. EMADE

Ambas unidades quedan separadas por los cerros de yeso, laderas de elevada pendiente que confieren a la
zona de contacto un aspecto montuoso.
La horizontalidad que caracteriza a los llanos de Seseña, se pierde hacia el noroeste (zona de El Caño), donde
predominan las campiñas alomadas de calizas y margas blancas. Aquí el terreno es más ondulado,
coincidiendo también con el inicio de la cuenca vertiente del Arroyo de la Fuente de Seseña9zona de las
Cuestas de La Vega). En el límite norte del municipio estos terrenos blancos contactan con las cotas mayores
de la zona, situadas en los Cerros de Valdemoro (Espartinas, 714 m). La distribución de vegas y llanos queda
determinada por la red hidrográfica.
La pendiente media del terreno oscila en torno a los 0 y 5% salvo en la zona de las Cuestas de la Vega en la
que se alcanzan pendientes máximas del 25%.
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Localización de las Unidades de relieve de la zona de Seseña y su entorno y detalle de su fisionomía: cerros de yeso,
llanos arcillosos, vega y campiñas calizas del área de El Caño. Fuente: http://naturalezasisenna.blogspot.com.es

Las características de los materiales geológicos determinan en gran medida los aspectos geomorfológicos y
estructurales que caracterizan el área. A una escala de mayor detalle, en las principales unidades de relieve
(llanos arcillosos, vegas, ceros de yeso y campiñas calizas) se pueden identificar una serie de elementos
geomorfológicos entre los que destacan (ver mapa geomorfológico adjunto):
Las formas de ladera mejor representadas son los coluviones, asociados a los depósitos gravitacionales
adosados a vertientes de fuerte pendiente, que articulan laderas con fondos de valle o arroyos. Este es el caso
del arroyo de la Fuente de Seseña. En el valle de este arroyo aparecen escarpes yesíferos abruptos con
cicatrices de deslizamientos o desplomes.
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En cuanto a las formas fluviales, el encajamiento de la red de drenaje tiene un primer registro morfológico
en los escarpes fluviales que disecan las superficies altas de los interfluvios y los sucesivos niveles de
terrazas colgadas hasta llegar a los escarpes de terrazas bajas, encajadas o solapadas. La llanura aluvial actual
o llanura de inundación del río Jarama se encuentra a +3m sobre el cauce. En esta llanura aluvial se
localizan, además, otras formas ligadas a la dinámica fluvial reciente. Las principales formas son las barras
fluviales que conforman un corredor de anchura variable en la zona de transporte tractivo del cauce, formada
por barras de meandro. También hay que destacar barras longitudinales ligadas al cauce activo. Otras formas
corresponden a meandros o cauces abandonados y a diques naturales de desbordamiento Alcanza también un
gran desarrollo la llanura aluvial en el fondo de valle del arroyo de la Fuente de Seseña. Tanto en los fondos
de valle como en la llanura de inundación y en los niveles de terraza más bajos aparecen numerosos conos de
deyección.
Los valles del río Jarama y del arroyo de la Fuente de Seseña presentan una morfología de fondo plano o en
forma de artesa, característica de los valles excavados en formaciones yesíferas.
Las formas kársticas, representadas por pequeñas depresiones, se originan por disolución de las litologías
carbonatas y, sobre todo, evaporíticas. Se forman dolinas, bien al descubierto, por disolución, o bien como
dolinas de karst cubierto, con disolución de sustrato salina y hundimiento de la cobertera detrítica, que
pueden dar lugar a la instalación de zonas endorréicas. En este sentido destaca la dolina cubierta de El
Recuenco, en Seseña.
Las gravas y arenas para explotación de áridos suponen un recurso extractivo interesante presente en Seseña.
Los depósitos de yeso tienen un interesante potencial económico. La mayor actividad minera se registra sobre
yesos detríticos del Mioceno medio-superior
Las llanuras aluviales y terrazas bajas compuestas por gravas cuarcíticas, arenas y limos, tienen gran interés
hidrogeológico.
Terrazas medias y altas. Depósitos cuaternarios del Pleistoceno inferior y medio con un alto porcentaje de
materiales fino (lutitas y limos) que reducen considerablemente su porosidad eficaz.
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Principales elementos geomorfológicos de Seseña. Elaboración propia
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6.10. Edafología y Capacidad Agrológica de los suelos
Los estudios de las características edafológicas, combinados e integrados con otros estudios temáticos,
ayudan a definir la capacidad de acogida del territorio en el municipio. Su aplicación, no solo se centra en los
sectores agrario y forestal, sino que va más allá, ya que la elaboración de este tipo de análisis exige su
interrelación con factores tales como la geomorfología, vegetación, paisaje, etc.
La interacción de las características geológicas, litológicas, geomorfológicas y climáticas determina la
tipología edáfica del área de estudio, caracterizada de manera general por formaciones edáficas poco
evolucionadas desarrolladas principalmente sobre terrenos areno-arcillosos con textura de media a suelta
Según la clasificación de la FAO/UNESCO (1990), los principales tipos de suelos que aparecen en el
municipio son:


Entisoles. Suelos jóvenes o escasamente desarrollados, horizonte A algo desarrollado.
Planiciesaluviales actuales, depósitos volcánicos. Suelos poco desarrollados ligados a zonas con
aportes continuos de materiales como son áreas con cierto grado de pendiente y/o cursos de agua. Se
originan principalmente por erosión, aluviones, coluviones y otros tipos de aportes de materiales. Se
clasifican dentro del suborden Orthent, pobre en MO, colores claros, estructura moderada, en
ocasiones duro a muy duro en seco. La materia orgánica disminuye con la profundidad. Sus
limitaciones agrológicas son el escaso desarrollo de su perfil, la baja fertilidad y, a veces, el alto
contenido en sales.



Inceptisoles. Suelos incipientes, poco desarrollados. El desarrollo se retrasa por clima frio o falta de
tiempo. Suelos poco evolucionados, muy heterogéneos que se desarrollan sobre todo tipo de
material geológico. Se caracterizan por tener uno o más horizontes con materiales alterados. La
alteración provoca una coloración parda consecuencia de la liberación de óxidos de hierro. En la
zona de estudio este tipo de suelos pertenecen al suborden Ochrept, con un capacidad de uso
agrícola elevada, tanto por el espesor de la cubierta de tierra vegetal como por su geomorfología. Se
localizan normalmente en zonas deprimidas y endorreicas que se encharcan con facilidad.

La caracterización de la capacidad agrológica de los suelos se ha basado en el sistema Land Capability
Classification (Klingebiel y Montgomery 1961), que clasifica los suelos en ocho categorías jerárquicas en
función de su adecuación para el uso agrícola. La clase 1 es la de mayor capacidad agrológica, mientras que
la clase 8 es la menos adecuada para el aprovechamiento agrícola.
Según esta clasificación la variación de la capacidad agrológica de los suelos de Seseña sigue un gradiente de
variación desde baja a muy alta (ver mapa adjunto). Los suelos clasificados como de capacidad muy alta
pertenecen a la zona de aptitud agrícola de regadío de las terrenos de la Vega del Jarama, situados, en
general, entre la Real Acequia del Jarama y el cauce del río (art 9.4.1 de las NNUU). Esta clasificación puede
ser utilizada como un indicador de la “potencialidad de producción alimentaria”.
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Tipología edáfica de Seseña y de su entorno (comarca de la Sagra Alta. Fuente: Atlas de comarcas de suelos-CSIC;
Diagnóstico Técnico. Agenda 21 Local. Seseña. EMADE

Mapa de Capacidad Agrológica de los Suelos de Seseña. Fuente: Elaboración propia
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6.11. Hidrología superficial.
El municipio de Seseña pertenece al tramo medio de la cuenca hidrográfica del Tajo, subcuenca del río
Jarama. El río Jarama sirve prácticamente de límite este al municipio durante 9,5 kilómetros, mientras que el
Tajo apenas discurre por 2 kilómetros en el término de Seseña.
Los ríos Tajo y Jarama poseen las características típicas del tramo medio de los grandes ríos españoles. La
circulación del agua es lenta, llevando gran cantidad de materiales en suspensión, lo que vuelve las aguas
turbias. El tipo de materiales arrastrados es normalmente de pequeño tamaño (arenas y arcillas). En la
actualidad la dinámica de estos ríos está muy modificada por la gran cantidad de embalses existentes en la
parte alta de su curso, dedicados a abastecer a la gran urbe madrileña y toda su área metropolitana. Una de las
consecuencias de esta regulación es la regularización del caudal, con la desaparición de las crecidas y
desbordes del río, tan frecuentes en el pasado.
A escala municipal, destacan cinco cuencas vertientes representadas en la figura adjunta. Las cuencas
señaladas contienen subcuencas jerárquicamente inferiores.

Esquema de la zonificación de cuencas hidrográficas a escala municipal

El Jarama es el curso más importante de la zona. Divaga por una amplia vega cubierta por depósitos aluviales
de su llanura de inundación y terrazas bajas. A lo largo de su recorrido, su cauce se encuentra bastante
distorsionado por obras hidráulicas (azudes y canalizaciones) y extracciones de áridos. Esto último ha
originado numerosas lagunas artificiales. Por otro lado, su regulación es intensa, por lo que su caudal está
condicionado por la necesidad de abastecimiento, regadío y producción eléctrica. Su caudal medio es de 31,7
m3/s, recorriendo una longitud total de 190 km en una superficie de cuenca de 11.596,81 km2. En la
actualidad, el Jarama y su entorno constituyen un corredor biológico con un papel fundamental en el delicado
equilibrio ecológico de la zona que atraviesa, afectado por una importante actividad urbana e industrial.
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El siguiente curso de agua en importancia, el Arroyo de Seseña, al oeste del término, con unos 14 kilómetros
de recorrido, es mucho más modesto, aunque también debió presentar fenómenos de desbordamiento y
formación de charcas laterales antes del ahondamiento artificial de su cauce en los años 70. Esto ocasionó un
descenso del nivel de las aguas subterráneas. La desnaturalización completa del arroyo se produce tras
convertirse en colector de las aguas fecales del alcantarillado del municipio, realizado también por las
mismas fechas. Finalmente, existen valles de escasa longitud, con arroyos de circulación estacional, que
disecan las mesas y contribuyen a generar una mayor diversidad en el relieve. Entre ellos destacan el Arroyo
de Vallegrande, con 3,5 kilómetros desde su nacimiento hasta el escarpe de las cuestas yesíferas, el barranco
de Valdelachica, que limita en su trayectoria final con Aranjuez, el barranco de las Covas y el arroyo del
Majuelo.

Red hidrológica superficial de Seseña. Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo. Elaboración propia.

Las características edáficas e hidrológicas favorecen la presencia de salinas, minas de sal, de las que dan
testimonio las toponimias de salinillas y salinas. De entre estas concreciones salinas y salitrosas, la más
famosa es la de Espartinas, que fueron las más importantes de Castilla en el Medievo y en los comienzos de
la Edad Moderna
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Salinas de Espartinas. Fuente: http://www.quetiempo.es/foto-sesena

Las buenas condiciones agronómicas de los suelos que se han desarrollado en las llanuras aluviales y terrazas
bajas, unidas a la climatología de la zona, hace que se hayan implantado diversos cultivos de regadío y de
ribera, cuyas necesidades hídricas se satisfacen en gran medida con las aguas extraídas directamente de los
ríos, conducidas mediante canales y conducciones paralelos al cauce, como la Acequia real del Jarama, que
afecta a la parte oriental del término. Se inicia cerca del paraje de Las Salinillas y continúa hasta entrar en el
término de Añover de Tajo. Dependiente del canal están las caceras o ceces, como La valenciana, la de Los
Coches o la de Media legua.
Fuera del ámbito de ríos y arroyos no existen en la actualidad lagunas o charcas naturales de importancia. Sin
embargo en todas las zonas de escasa pendiente, tanto en las llanuras arcillosas, como en las campiñas
margo-calizas, existen áreas ligeramente hundidas, donde el agua de lluvia se acumula temporalmente. Estas
zonas debieron ser mucho más abundantes en el pasado, pero el allanamiento del terreno por las labores
agrícolas, debió hacer desaparecer muchas de estas pequeñas depresiones.

6.12. Hidrogeología
El análisis de las Unidades Hidrogeológicas tiene como objetivo la estimación de la permeabilidad de las
litologías presentes en el municipio y la vulnerabilidad a la contaminación provocada por vertidos
accidentales.
Seseña pertenece casi en su práctica totalidad a la Unidad Hidrogeológica 03.05, denominada MadridTalavera (CHT, 1997), que es la más extensa de la cuenca del Tajo. Presenta un sistema de recarga por
infiltración de los interfluvios, mientras que la descarga se realiza a través de los principales ríos que drenan
la unidad. En este caso, el Jarama.
Esta unidad hidrográfica coincide con el acuífero 14 (“Terciario detrítico Madrid-Toledo-Cáceres”). Se trata
de un acuífero considerado como un único conjunto de carácter libre, fuertemente heterogéneo y anisótropo,
y de gran espesor. Está constituido por lentejones arenosos inmersos en una matriz arcillosa o arenosoarcillosa que actúa como semipermeable.
Hay que señalar la existencia de una Masa de Agua Subterránea (Masa 030.017 “Aluviales Jarama-Tajuña”)
que se extiende a ambos márgenes del río Jarama. En la comarca de la Sagra Alta esta masa de agua aparece
únicamente en su extremo nororiental, ligada al río Jarama. Seseña se encuentra dentro de sus límites.
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La tipología del agua de esta masa pertenece a la categoría Sulfatada-Bicarbonatada Cálcica.

Unidades hidrogeológicas en la comarca de la Sagra Alta. Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo. Diagnóstico
Técnico. Agenda 21 Local. Seseña. EMADE

En esta unidad hidrográfica se puede hacer una división entre:
 Acuíferos formados a partir de formaciones porosas, normalmente sin consolidar (Tipo I).
Comprende los materiales cuaternarios más importantes y los más permeables de la facies detrítica
del Mioceno. Los materiales cuaternarios más importantes y los más permeables de la facies
detrítica del Mioceno están incluidas entre las formaciones porosas, normalmente sin consolidar
(Tipo I).
Los cuaternarios son principalmente depósitos aluviales las terrazas bajas que funcionan como
acuíferos libres que se recargan a partir de la infiltración de la lluvia y de la percolación del
Terciario infrayacentes, y se descargan en los ríos. Los materiales del Mioceno conforman un
acuífero complejo, fuertemente anisótropo y heterogéneo. Los niveles más permeables están
constituidos por lentejones de arenas y gravas, que se intercalan entre otros menos permeables
compuestos por arcillas, limos y arenas arcillosas. Este acuífero se recarga principalmente en las
zonas de interfluvio, a partir de la infiltración directa de aguas de lluvia, y la descarga se lleva a
cabo por las zonas más bajas o valles que lo atraviesan, casi siempre ocupados por materiales
permeables del Cuaternario.
Las transmisividades más frecuentes oscilan entre 5 y 50 m2/día y la calidad de las aguas
subterráneas suele ser buena y apta para los diferentes usos, clasificadas como bicarbonatadas
cálcicas o sódicas.
 Acuíferos formados a partir de formaciones porosas y fisuradas, ocasionalmente con acuíferos
aislados de interés local (Tipo III). Comprende materiales cuaternarios con menor interés
hidrogeológico que los anteriores. Entre ellos destacan las terrazas altas desconectadas, los glacis,
conos de deyección, etc. No deben considerarse acuíferos propiamente dichos, aunque a veces,
debido a su permeabilidad, favorecen la recarga de acuíferos infrayacentes como el Terciario
detrítico.
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6.12.1. Permeabilidad y Vulnerabilidad a la contaminación
La vulnerabilidad a la contaminación es muy alta en las formaciones de mayor permeabilidad como son los
depósitos cuaternarios (llanura aluvial, fondos de valle y terrazas). Sin embargo, en las facies detríticas del
Mioceno, la vulnerabilidad es variable en función del contenido en arcillas, así, cuanta mayor sea la
proporción de arenas, más vulnerable a la contaminación.
Los focos de contaminación pueden ser de varios tipos, agrícola, urbano e industrial. Los focos de origen
agrícola provienen del uso inadecuado de abonos, pesticidas, etc., y tienen un carácter extensivo. En cambio,
los focos de origen urbano e industrial suelen estar asociados a vertidos puntuales.
En el esquema hidrogeológico de la zona, dentro de la categoría de Acuíferos ligados a formaciones
superficiales y depósitos cuaternarios, se pueden observar dos unidades cartográficas:
 Las llanuras aluviales y terrazas bajas compuestas por gravas cuarcíticas, arenas y limos, tienen
gran interés hidrogeológico. Su explotación se ha efectuado tradicionalmente mediante sondeos y
pozos excavados de gran diámetro de los que pueden extraerse caudales superiores a los 20 l/s, con
pequeños descensos piezoméricos como los que suceden en la Dehesa Nueva del Rey de Seseña,
con una cota topográfica de 491 m snm y una cota piezométrica de 489 m snm. El caudal que se
obtiene es de 25 l/s y el uso del agua es agrícola.
Los acuíferos de este tipo presentan una vulnerabilidad alta a la entrada de contaminantes por
infiltración, por ello conviene reducir en lo posible la utilización de productos fitosanitarios, abonos
orgánicos, y fertilizantes nitrogenados en las explotaciones agrícolas situadas en las terrazas y
llanuras aluviales. También es conveniente adecuar las instalaciones ganaderas ubicadas en estos
terrenos, de manera que no existan lixiviados susceptibles de alcanzar la superficie freática de los
acuíferos o de las aguas superficiales.
 Glacis y terrazas medias y altas. Depósitos cuaternarios (Pleistoceno inferior y medio) con un alto
porcentaje de materiales fino (lutitas y limos) que reducen considerablemente su porosidad eficaz.
Se distinguen dos niveles de terrazas que reciben directamente las aguas de las precipitaciones que
descargan a través de los arroyos que drenan la comarca de la Sagra, como el de la Fuente de
Seseña, o bien la ceden por goteo a los niveles terciarios subyacentes.
Considerando las Formaciones impermeables o con acuíferos de interés local, en Seseña aparece:


Arenas micáceas (acuitardo). Conjunto litológico muy variado que constituye un acuífero
heterogéneo y multicapa, en el que los tramos permeables corresponden a los niveles detríticos. El
sistema puede comportarse como un acuífero libre o semiconfinado, con varios niveles de
permeabilidad en función de la litología predominante. Su explotación se realiza mediante pozos y
sondeos de 10 a 100 m y sus aguas se utilizan para el abastecimiento de viviendas aisladas o para el
regadío de explotaciones agropecuarias pequeñas.
La zona de descarga más importante de estos acuíferos se halla en los Manantiales del Arca, al norte
de Seseña, que aportan caudales de más de 2 l/s al arroyo de la Fuente. En cuanto a las
características hidrogeoquímicas de estos acuíferos, predominan las facies bicarbonatadas cálcicas
y/o magnésicas, aptas para el consumo humano y los regadíos.



Conjunto evaporítico. Constituido por yesos, niveles de carbonatos y arcillas pertenecientes a las
series del Mioceno inferior y medio de relleno de la cuenca del Tajo. Tienen una permeabilidad
muy baja por lo que su interés hidrogeológico es escaso. El agua de esta facies es muy mineralizada
(tipo sulfatada cálcico-magnésica o sódica y clorurada sódica), lo que reduce su uso a la industria y
a determinadas prácticas agrícolas. Estas aguas tienen importancia para la explotación mineromedicinal o minero-industrial. Vinculadas a esta última actividad existen explotaciones
abandonadas en Seseña de sal gema, thenardita y sal común por el sistema de precipitación en balsas
(Las Salinillas).
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Terciario detrítico. Compuesto por arcillas, limos, arenas y conglomerados del Mioceno inferiormedio. El sistema se comporta como un acuífero (o acuitardo) confinado, debido a la baja
permeabilidad de los materiales arcillosos predominantes y al paquete evaporítico suprayacente
que lo cubre. El agua es de calidad aceptable, bicarbonatada cálcico-magnésica de mineralización
moderada, y cuenta con recursos importantes, pero está poco explotada debido a que su extracción
requiere costosos sondeos profundos (bajo la cota 500) y solo se ejecuta la obra en caso de
rentabilidad económica o social. En Seseña existen sondeos de este tipo principalmente para
abastecimiento urbano (en la zona de surgencias de El Arca, de 100 a 108 m).

Mapa de vulnerabilidad a los agentes contaminantes basado en la permeabilidad y en la geomorfología del sustrato.
Elaboración propia.
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6.13. Vegetación y usos del suelo
Para analizar la vegetación se ha considerado la vegetación potencial y la vegetación actual del territorio. La
tipología de la vegetación está condicionada por diferentes factores ambientales, entre los que destacan el
clima, las características del suelo y la altitud. La vegetación potencial ha sido modificada por las actividades
del hombre que han cambiado el territorio con variaciones de la topografía y ocupando el espacio con
edificaciones, cultivos e infraestructuras.

6.13.1. Vegetación potencial
El patrón general de distribución de la vegetación potencial está condicionado por las características
climáticas y edáficas de la zona. La vegetación potencial del municipio, estaría representada por las
siguientes series clímax3 de la provincia Castellano– Maestrazgo - Manchega. El piso bioclimático en el que
se enmarca el área de estudio es el mesomediterráneo mayoritariamente, excepto una pequeña zona supramesomediterránea.
La vegetación potencial del área de estudio, según las características climáticas y edafológicas estaría
formada por encinares y se encuadra dentro de las siguientes series de vegetación (Rivas Martínez, 1987):
Serie mesomediterránea manchega y aragonesa basófila de Quercus rotundifolia o encina (Bupleuro
rigidi- Querceto rotundifoliae sigmetum). VP, encinares.
Geomacroserie de los saladares y salinas.
La serie mesomediterránea manchega y aragonesa, es la de mayor extensión superficial en España. Su
denominador común es un ombroclima seco y suelos ricos en bases. En esta serie tan extendida es normal
encontrar variaciones debidas al ámbito geográfico en que se halle.
Estas series de vegetación constituyen un claro ejemplo de bosque esclerófilo mediterráneo de carrasca o
encina castellana. Se caracteriza por un ombroclima de tipo seco, con precipitaciones anuales comprendidas
entre 350-550 mm. La ubicación en climas continentales y frescos y sobre suelos relativamente pobres hace
que el número de especies de hierbas vivaces y arbustos acompañantes tengan un escaso número.
En la etapa madura la vegetación se corresponde con un bosque denso de encinas de hasta 10-15 m de altura,
que en ocasiones puede albergar otros árboles. Posee un sotobosque sombrío con arbustos esclerófilos que
tras la total o parcial desaparición de la encina aumentan su biomasa.
La vegetación edafófila, que se distribuye en las márgenes de los cursos de agua, se corresponde con las
geomegaseries riparias mediterráneas y regadíos.

6.13.2. Vegetación actual
La vegetación primitiva de Seseña, donde dominarían los bosques, ha sido sustituida en su mayor parte por
cultivos, como muestra el mapa de Cultivos y Aprovechamientos del Ministerio de Agricultura. Entre
cultivos de secano y de regadío suponen el 50,3 % del término, mientras que lo catalogado como
pastizal/matorral, pastizal y matorral, constituye el 23,4 % del término. Es en esta casi cuarta parte de la
superficie del municipio donde se localiza la vegetación silvestre, que también avanza por las lindes de los
campos y los bordes de los caminos entre las tierras cultivadas. Las especies que componen esta vegetación
son generalmente de pequeña talla, arbustos y hierbas, aunque también quedan algunos árboles, con
diferencias entre las distintas zonas geológicas y topográficas.

3

Comunidad vegetal o fitocenosis que representa territorialmente la etapa de máximo biológico estable. Se puede
emplear también como expresión del ecosistema vegetal maduro y como la etapa final o asociación estable y madura de
una serie. Rivas Martínez y col., 1987
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En los cerros y tierras blancas del noroeste la vegetación silvestre se reduce a los cerros de mayor pendiente y
a las lindes de los caminos. Está compuesta principalmente por hierbas anuales y pequeños matas. Entre los
arbustos abundan las plantas aromáticas como el tomillo salsero. También es frecuente el lino silvestre.
Además aparecen retamas dispersas, a veces alineadas a lo largo de los caminos. Finalmente hay que destacar
la presencia de encinas y coscojas dispersas en las tierras lindantes con Valdemoro y Torrejón de Velasco,
únicos testigos de lo que debieron ser los bosques primitivos en las tierras calizas de Seseña.
Entre las tierras de cultivo de los llanos arcillosos una de las pocas plantas leñosas silvestres que aparecen es
la retama, también alineadas en el borde los caminos como en las campiñas blancas. Hubo un gran desarrollo
de esta especie al tiempo que se hizo la concentración parcelaria y se arreglaron los caminos rurales.
Probablemente sus semillas procedían de las graveras de donde se trajo el material para realizar los caminos.
En la actualidad son profusamente dispersadas por los conejos y el ganado doméstico, sobre todo ovejas, que
comen sus semillas duras y las dispersan con sus deyecciones lejos de las plantas madre.
Los cerros yesíferos o aljezares poseen una flora y vegetación muy diversa. Sus especies son capaces de vivir
en los estrechos suelos que se desarrollan sobre el mineral de yeso, de composición tóxica para la mayor
parte de las plantas. Entre las plantas arbustivas encontramos a la jabonera o jabuna, de pequeñas flores
blancas. También aparecen varias jarillas, entre ellas la de escamas, de pequeñas hojas verdes plateadas.
Otros arbustillos son la herniaria, el mastuerzo o la centaurea. Además están el tomillo salsero, utilizado en
aliño de aceitunas y para condimentar guisos, y el tomillo de Aranjuez, que debe su nombre a ser una planta
que solo crece en el centro de España y haber sido descubierta en la vecina villa. También abunda el esparto
y otras plantas de aspecto similar, como el albardín o esparto basto, que crece en las zonas más salinas de los
yesos. Entre todas estas plantas perennes aparecen los líquenes, seres vivos mitad planta y mitad hongo,
capaces de vivir sobre la propia roca.
Son raras las plantas de mayor talla que los tomillos o la jabonera en los cerros de yeso, aunque existen
algunas. Entre ellas encontramos a las efedras, plantas con propiedades medicinales recolectadas en tiempos
pasados. La retama aparece generalmente aislada, aunque donde la presión del ganado es alta, como en
algunas fincas de los cerros de la vega, presentan densidades mayores. Como testigos de lo que fueron los
bosques primitivos se pueden encontrar algunas encinas en los cerros de la vega.
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La vegetación de ribera se distribuye a lo largo de los principales cauces del municipio, así como en aquellas
zonas de acumulación de humedad. Está constituida por galerías arbóreas y arbustivas mixtas. La vegetación
arbórea está compuesta principalmente por chopos de repoblación (Populus x canadensis), alisos (Alnus
glutinosa), fresnos (Fraxinus angustifolia) y sauces arbustivos y arbóreos (Salíx sp.). Como especies
acompañantes predomina la orla de especies espinosas como zarzamora (Rubus ulmifolius), rosa (Rosa sp.) o
majuelo (Crataegus monogyna).
Se han realizado repoblaciones de Populus x canadensis de una extensión significativa en parcelas
adyacentes a los cauces.
Las vegas son los lugares más productivos debido a la mayor humedad de sus tierras. En el pasado debieron
ser zonas exuberantes de vegetación con enmarañadas arboledas y zarzales, así como numerosas zonas
encharcadas originadas por las crecidas de los ríos. Aquí son mucho más frecuentes las arboledas que en el
llano cerealista o en los cerros yesíferos, debido a la más rápida recuperación del arbolado tras su corta,
gracias a la alta humedad del suelo. En la actualidad la mayor parte de la vega se encuentra dedicada al
cultivo y a la extracción de áridos. Por tanto la vegetación silvestre se limita a una estrecha franja pegada a
ambos lados del río. Próximos a las orillas, pero con parte de sus tallos fuera del agua se desarrollan el
carrizo, la espadaña y las cañas. En las orillas del río aparecen sauces arbustivos, que colonizan rápidamente
los bordes e islas del cauce. Más hacia fuera aparecen los chopos, sauces arbóreos y tarays. Detrás de esta
zona, donde el nivel del freático oscila más y el suelo es menos pesado, se desarrollan las olmedas. Cuando
los suelos son más salinos el taray prospera mejor que ninguna otra especie, tolerando además los periodos de
sequía.
Esta unidad engloba asociaciones vegetales que se incluyen en el Catálogo de Hábitats de Protección
Especial de Castilla La Mancha (Decreto 199/2001, de 6 de noviembre), concretamente en la categoría de
“Ríos y Humedales” que incluye las fresnedas, alamedas, y saucedas, que están representadas en la zona de
estudio.
El grado de conservación de la vegetación riparia es bueno en aquellos cauces en los que perdura una galería
arbórea. El valor de estas formaciones es siempre elevado, tanto por su importancia ecológica como por su
creciente degradación, siendo cada vez más difícil encontrar vegetación asociada a ríos con un alto grado de
madurez y conservación. El nivel evolutivo es medio-alto, su complejidad estructural es alta, y su grado de
singularidad es alto.
Las unidades de vegetación más importantes presentes en el término municipal son, por tanto, las siguientes
(ver mapa adjunto):
˗

Jabunales y espartales

˗

Vegetación de ribera.

˗

Pinares de repoblación

˗

Plantaciones de Populus x canadiensis

˗

Cultivos de regadío

˗

Cultivos de secano

˗

Graveras

˗

Improductivo
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Mapa de vegetación natural y usos del suelo de Seseña. MAGRAMA y Elaboración propia.
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6.13.3. Descripción y Valoración de las unidades de vegetación
Las unidades vegetales definidas se han valorado en función de la calidad y la fragilidad que presentan.
Como parámetros que miden la calidad o interés de conservación de la vegetación se han utilizado los
siguientes criterios:


Carácter autóctono de la formación vegetal.



Proximidad al clímax o nivel evolutivo.



Complejidad de la estructura vertical.



Directiva Hábitats.



Hábitats de Protección Especial de Castilla La Mancha.

La estimación de la fragilidad se ha realizado en función de los siguientes criterios:


Resiliencia o capacidad de recuperar las condiciones originales tras una perturbación.



Singularidad de la comunidad vegetal.

A continuación se describen, de forma breve, los parámetros considerados.
Carácter autóctono de la formación vegetal
Valora el grado de intervención humana en la composición de especies presentes en la zona de estudio, de
manera que se considera que las especies autóctonas (propias de la zona) tienen más valor que las foráneas (o
introducidas por el hombre).
Proximidad al clímax o nivel evolutivo
Grado de madurez de la formación vegetal, encuadrado en el proceso de sucesión ecológica, y referido al
óptimo potencial que permiten las condiciones ambientales del territorio. Se estima a través de la
composición de especies vegetales presentes que forman parte de las distintas etapas de degradación de las
series de vegetación de la zona.
Complejidad de la estructura vertical
Nivel de desarrollo de los distintos estratos de vegetación (arbóreo, arbustivo, herbáceo, etc.) estando en
general relacionado (aunque no siempre en el caso de los matorrales) la complejidad con el grado de
conservación y nivel evolutivo.
Directiva Hábitats
Se consideran de interés las formaciones vegetales presentes en el anexo I de la Ley 42/2007, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, que modifica al RD 1997/1995, que transpone al ordenamiento jurídico estatal
la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres.
Hábitats de Protección Especial de Castilla La Mancha
Inclusión de Hábitats de Protección Especial de Castilla La Mancha definidos en la Ley 9/1999, de 226 de
Mayo de Conservación de la Naturaleza.
Resiliencia o capacidad de recuperar las condiciones originales tras una perturbación
Se ha considerado la capacidad de regeneración que tienen las diferentes formaciones vegetales frente a
acciones de gran envergadura (perturbación de alta intensidad) o pequeña (perturbación de baja intensidad),
dependiendo de los mecanismos de defensa que poseen para volver naturalmente a su estado anterior al
impacto.
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6.13.4. Singularidad de la comunidad vegetal
Carácter raro, único, según distintas escalas, siendo mayor su valor según el nivel espacial en el que se sigue
mantenimiento el carácter de singular. Se han considerado los siguientes intervalos: muy alta (mundial), alta
(Europa), media-alta (P. Ibérica), media-baja (regional), baja y muy baja (local).
Para establecer el valor de calidad y fragilidad de cada unidad de vegetación presentes en el conjunto del
término municipal, se han empleado cinco valores para cada criterio: Muy Alto, Alto, Medio, Bajo, y Muy
Bajo, excepto para los criterios “Directiva Hábitats” y “Hábitats de Especial Protección”, en el que el valor
viene determinado por la presencia o ausencia.
La unidad de vegetación de mayor valor será aquella que presente valores altos de calidad y fragilidad,
mientras que la unidad menos valorada será aquella que posea valores bajos de calidad y de fragilidad.
A continuación se hace una descripción de las unidades vegetales definidas:

Jabunales y espartales
Esta formación vegetal crece sobre sustratos yesosos y margo-yesosos, creando un mosaico de comunidades
vegetales indicadoras de la provincia corológica Castellano-Maestrazgo Manchega que poseen un marcado
carácter gipsófilo (alianza Lepidion subulati). Entre ellas aparecen jabunales (Gypsophilo struthiiCentaureetum hyssopipfoliae), dominantes del paisaje de amplias zonas, espartales (especie Stipa
tenacissima), de extensión más limitada, tomillares gipsícolas y formaciones halogipsófilas.
El jabunal (Gypsophilo struthii-Centaureetum hyssopifoliae Rivas Goday), el más extenso de los matorrales
yesíferos de la zona de estudio, está formado por matas camefíticas entre las que la especie dominante es la
Jabuna (Gypsophyla struthium). Este matorral yesífero adaptado a la sequía es considerado hábitat prioritario
de conservación en la Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE del Consejo), Hábitat 1520* Vegetación
gipsícola ibérica (Gypsophiletalia).

Jabunal en los cerros yesíferos de Seseña

Las comunidades de las que se compone esta unidad de vegetación albergan un gran número de taxones
endémicos ibéricos e ibero-norteafricanos, siendo consideradas de máximo interés en relación con su
importancia y extensión en el contexto regional, nacional y europeo. Muchos de estos endemismos presentan
una distribución geográfica que abarca únicamente zonas donde se localizan afloramientos de materiales
yesosos, formando parte del conjunto de dichas plantas denominadas Gipsófilas, ya sean estrictas o
facultativas. Entre ellos se puede citar el tomillo de Aranjuez (Tymus lacaitae Pau) y la Koeleria castellana
(Koeleria vallesiana subsp. Castellana).
Los jabunales y espartales se extienden por una considerable proporción del término municipal,
presentándose en el LIC Yesares del Valle del Tajo. Este enclave se incluye en la Red Natura 2000 debido
a la gran diversidad vegetal, rareza e importancia a nivel europeo, nacional y regional de las comunidades
vegetales que alberga, especialmente dichas comunidades Gipsófilas, y su elevado número de endemismos.
Es destacable la presencia, respecto a la flora, de Lepidium cardamine, taxón que figura en la categoría de En
peligro de Extinción en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto
33/1998, de 5 de mayo; Decreto 200/2001 de 6 de noviembre) y en al Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas (Real Decreto 439/1990, de 30 de Marzo), así como de Ephedra nebrodensis, incluida en la
categoría De Interés Especial, dentro del citado Catálogo de Castilla-La Mancha.
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En la formación vegetal que nos ocupa se reconocen, en cuanto a la vegetación, 10 comunidades vegetales
importantes para el estudio del paisaje vegetal de la zona. Seis de ellas están incluidas en los Hábitats
vegetales de protección especial determinados por la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la
Naturaleza en Castilla-La Mancha y del Decreto 199/2001, de 6 de noviembre (LCN), y ocho aparecen
reflejadas en la Directiva Hábitat, 92/43/CEE.
Por contar esta unidad vegetal con especies de flora singular, raras y en numerosas ocasiones exclusivas,
escondiendo un ecosistema de gran biodiversidad, se evalúa su singularidad como muy alta.
El jabunal es un matorral bastante abierto, su cobertura no supera nunca el 50 %, pero sus individuos pueden
sobrepasar el metro de altura y comparten además el hábitat con otras especies. El esparto a su vez, a pesar
de ser una gramínea, posee una macolla de considerable tamaño y muchas hojas. Por estas consideraciones se
le asigna a la complejidad estructural de esta formación vegetal el valor de media-baja.
Este tipo de matorrales son la única forma de recolonización posible de unas tierras duras y austeras, y, por lo
tanto, la única alternativa a la degradación total de estos parajes. Los matorrales Gipsófilas representan la
última etapa de sustitución del encinar o coscojar potenciales. La presencia en el jabunal de Ephedra fragilis,
que requiere suelos profundos, manifiesta una fase madura de esta formación, indicando la posibilidad de su
sucesión hacia comunidades preforestales. Por ello se le asigna al parámetro “Nivel evolutivo”, o grado de
madurez que le corresponde el valor de alto.

Las zonas de mayor riqueza vegetal de Seseña son los cerros de yeso, con gran número de taxones adaptados a vivir
sobre sustratos que son tóxicos para otras especies: A: Gypsophila struthium (jabonera); B: Launea redesifolia; C:
Helianthemum squamatum (jarilla de escamas); D: Centaurea hyssopifolia (centaurea)

Vegetación de ribera
Esta unidad consta de vegetación de carácter ripario. Consiste por una parte en bosque de ribera, ecosistema
que ha sido en general uno de los que ha sufrido mayor degradación por las actividades humanas, por lo que
las formaciones que hoy subsisten son retazos de su distribución original. No obstante, este espacio mantiene
zonas en buen estado de conservación que conviene preservar y potenciar. Le corresponde un notable valor
ecológico, relacionado con la abundancia de humedales y sotos que se distribuyen a lo largo de los
principales cauces del municipio, río Tajo y principalmente Jarama, de algunos de sus arroyos, en lagunas y
aquellas zonas de acumulación de humedad.
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También incluye esta unidad de vegetación riparia zonas de carrizales en antiguos meandros de los ríos y
vaguadas, que llega a alcanzar una altura, densidad y espesor considerables.
Los hábitats naturales que se pueden encontrar en esta unidad son humedales y sotos, hábitat de vega,
comunidades palustres de carrizo y espadaña, tarayales y juncales halófilos. Aparecen así representadas en la
vegetación formaciones leñosas a las orillas del cauce, entre las que destacan los tarayales (Tamarix gallica),
con algunos ejemplares de excepcional porte, y las alamedas blancas (Populus alba), y herbáceas, las
comunidades palustres de carrizo (Phragmites australis), espadaña (Typha domingensis) y juncos (Scirpus
holoeschoenus) que se localizan próximas a las orillas con parte de sustallos fuera del agua. Mientras que las
alamedas, junto con sauces forman el bosque de ribera de varios cursos de agua en la zona de estudio, los
tarayales están restringidos a la vega del río Tajo, donde aparecen formando pequeñas manchas y pudiendo
invadir la primera línea, al igual que el carrizo. Más alejados del agua crecen olmos (Ulmus minor) en suelos
arcillosos.

Sotos con chopos, tarais y sauces en las orillas de los ríos Tajo y Jarama

Se trata en general de ecosistemas y comunidades bien conservados que comprenden hábitats de interés
comunitario incluidos en el Anejo I de la Directiva 92/43/CEE: 92A0 Bosques de galería de Salix alba y
Populus alba (Bosques mediterráneos caducifolios; bosques de galería de S. alba y P. alba), 92D0
Tarayales ripícolas fluviales (Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos), 6420 Prados húmedos
mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion (Prados húmedos mediterráneos
seminaturales de hierbas altas, Juncal churrero ibérico occidental) y 621123 TyphoSchoenoplectetumglauci (Carrizales y eneales).
Una notable proporción de esta formación vegetal se extiende por espacios protegidos parte de los cuales
comprende el término municipal: por la ZEPA Carrizales y sotos del Jarama y Tajo y por la IBA (Important
Bird Area) Carrizales y Sotos de Aranjuez.

Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo)
Documento I. Memoria Informativa. Anexo I. Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental
Octubre de 2017

página 120

Tarayal no halófilo a orillas del Tajo en el término municipal de Seseña, en segundo plano.

En la zona de estudio aparecen representadas asociaciones vegetales incluidas en el Catálogo de Hábitats
de Protección Especial de Castilla La Mancha (Decreto 199/2001, de 6 de noviembre), Alamedas y
saucedas, incorporadas a la categoría de “Ríos y Humedales”.
El estado de conservación de los ecosistemas y comunidades es relativamente bueno a pesar de la existencia
de diversos factores que lo amenazan. Hay que tener en cuenta además que el valor de estas formaciones es
siempre elevado, tanto por su importancia ecológica como por su creciente degradación, ya que es cada vez
más difícil encontrar vegetación asociada a ríos con un alto grado de madurez y conservación.
Los siguientes parámetros de calidad y fragilidad de la formación se valoran de este modo: nivel evolutivo
alto, complejidad estructural muy alta, y grado de singularidad alto.

Carrizal en primera línea con alameda detrás, en el río Jarama dentro del término municipal de Seseña. El
régimen hídrico manso favorece el crecimiento de las especies halofíticas enraizadas en el agua.
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Pinares de repoblación

Pinar de pino carrasco de repoblación de coberteras en el término municipal de Seseña

Esta unidad engloba un monocultivo arbóreo de pino carrasco (Pinus halepensis), la única zona arbolada de
entidad en el área de estudio. Este tipo de vegetación presenta modificaciones en la composición respecto al
matorral, conteniendo menor riqueza de especies, especialmente cuando la repoblación se realiza sobre
yesos, en la que el sotobosque es escaso y prácticamente solo aparecen gramíneas.
Los individuos de esta especie pionera y resistente a la sequía alcanzan los 20 m, de porte irregular y poco
denso, con piñas que pueden permanecer en el árbol varios años sin abrirse como adaptación al fuego, ya que
su calor libera los piñones que recolonizarán las superficies calcinadas. Las repoblaciones de pinos han
tenido como objetivo la recuperación de la cubierta forestal de la zona y el control hidrológico forestal,
considerándose un primer paso en la restauración de la cubierta vegetal según una noción sucesional. A este
objetivo se le ha añadido posteriormente el de lograr una aumento de la biodiversidad y recuperación del
ecosistema, bajo un nuevo concepto de restauración ecológica.
Estos pinares suelen actuar como pioneros en la sucesión hacia bosques de Quercus, aunque los desplazan en
climas muy secos o en sustratos restrictivos. El análisis de las consecuencias ecológicas de las repoblaciones
con P.halepensis evidencia un efecto negativo sobre la retención del agua y sedimentos edáficos, realizados
con menor eficacia que cuando existe otro tipo de cubierta como son los matorrales y espartales. El
establecimiento de prácticas de gestión encaminadas a incrementar la diversidad y cobertura de especies
arbustivas en las repoblaciones de pino carrasco puede estimular los procesos sucesionales, incrementar la
diversidad, aumentar su resiliencia y favorecer el desarrollo de las comunidades faunísticas.
Esta formación es menos diversa y carece de la naturalidad de la vegetación a la que reemplaza. Carece de
interés botánico destacable, correspondiéndole un nivel evolutivo muy bajo, complejidad de la estructura
vertical alta una singularidad y valor ecológico bajos. A pesar de ello constituye un refugio para la fauna
aportando un cierto valor paisajístico en un espacio deforestado.

Pinar de pino carrasco en Seseña.
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Plantaciones de Populus x canadensis
Esta es otra formación vegetal de origen antrópico que engloba las plantaciones monoespecíficas de chopo
(Populus x canadensis) realizada en la banda contigua a la vegetación riparia, sobre la llanura aluvial del
Arroyo de la Fuente de Seseña.
Las choperas son los bosques de ribera más extendidos en el territorio ibérico, ocupando las riberas de los
principales ríos pueden desarrollarse en pequeños regatos y riachuelos originados por las fuentes, creciendo
en suelos ricos en bases e incluso ligeramente salinos del piso bioclimático mesomediterráneosecosubhúmedo. Es el bosque de galería mayor desarrollo en altura, dominados por álamos y chopos. Debido a su
cercanía a los cauces y a la humedad de estas zonas aparecen en ellas especies características de vegetación
de ribera, arbóreas (olmos, fresnos, sauces, tarais), arbustos con el majuelo, las zarzas y rosal silvestre, o
herbáceas como la vincapervinca que forma un tapiz.
De forma habitual se ha venido sustituyendo la vegetación autóctona por cultivos más o menos ordenados de
álamos y chopos entre las que aparecen con mayor frecuencia estas choperas de Populus x canadensis. La
chopera de la Fuente del álamo ha sido en origen una de estas plantaciones de fines productores
proporcionando materia prima para la industria de la celulosa principalmente, por tratarse de especies de
crecimiento rápido.
Esta plantación mono específica para la producción forestal no presenta un interés botánico destacable
ya que factores como la antropización determinan una biodiversidad más baja que la de las choperas
autóctonas. No obstante, mientras las masas permanecen sin ser cortadas complementan la función ecológica
de la vegetación riparia, albergando numerosa fauna asociada y añadiendo cierto valor paisajístico al entorno.
Esta formación vegetal del área de estudio ha sido sin embargo recientemente sometida a tala y limpieza con
fines de restauración paisajística, por haberse incorporado a un parque municipal.
En la valoración biológica de esta unidad se considera por tanto que carece de la naturalidad propia de las
formaciones riparias así como de su alta singularidad. Su nivel evolutivo es muy bajo, su estructura vertical
es alta y su singularidad baja.
Cultivos de secano
Esta unidad vegetal consiste en un sistema de génesis antrópica que comprende predominantemente cultivos
herbáceos de cereales de secano así como sus barbechos, ocupando un 37% de la superficie del término
municipal. Junto a ellos se encuentran cultivos leñosos de olivar en secano, extendidos por un 4,6% de esa
superficie y una pequeña proporción de almendral y otros cultivos. Los espacios de cultivo son terrenos
altamente humanizados, lo que le resta en gran medida singularidad globalmente al área de estudio, a la que
corresponderían valores medios por ser zonas constituidas fundamentalmente por coscojares y matorrales
gipsícolas con altos valores de vegetación y bajos valores de flora.
La formación adquiere importancia desde el punto de vista faunístico por la relación existente entre las zonas
ocupadas por mosaicos de cultivos de secano y la cría y desarrollo de poblaciones de aves esteparias de
diversas especies, entre las que se puede destacar a la avutarda, además de sisones, cernícalos o gangas.
Por su carácter antrópico, los cultivos poseen poco interés botánico. La representación de la vegetación
natural es muy escasa, restringiéndose a las comunidades ruderales que aparecen en las estrechas lindes de
los cultivos y en las márgenes de la red de caminos existente, así como entre la vegetación pionera que
coloniza los barbechos. El estrato herbáceo está bien desarrollado aunque con una composición específica
poco variada. Tanto en el interior de los cultivos como en sus márgenes y en los barbechos aparecen taxones
propios de la vegetación arvense, siendo los más frecuentes las herbáceas anuales con tendencias nitrófilas y
primicolonizadoras, terófitas en su mayoría, que completan su ciclo vital en un corto periodo de tiempo como
adaptación a la sequía.
El estado evolutivo en que se encuentra esta unidad vegetal es muy bajo, su complejidad estructural es baja
debido a la ausencia del estrato arbustivo aunque hay una cierta representación de arbolado, y manifiesta un
grado de singularidad o rareza muy baja.

Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo)
Documento I. Memoria Informativa. Anexo I. Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental
Octubre de 2017

página 123

Cultivo en zona caliza de Seseña, donde hay pequeños enclaves con vegetación silvestre

Cultivos de regadío
Dicha formación vegetal comprende cultivos herbáceos cuyo mantenimiento es permitido por la presencia
del cauce del Jarama, que aporta disponibilidad hídrica y fertilidad a los suelos en el entorno de la vega.
Estas características edáficas junto a las del clima y topografía del terreno posibilitan la distribución de
parcelas con este tipo de cultivos a lo largo del río, que constituyen aproximadamente un 16 % de la
superficie total del municipio y un 27,23% de su superficie cultivada, teniendo aquí mayor relevancia que en
el resto de la comarca.
A nivel botánico, estos cultivos poseen poco interés, por ser zonas mantenidas por el ser humano,
restringiéndose la vegetación natural a la vegetación arvense propia de las zonas cultivadas y las
comunidades ruderales asociadas a los bordes de los caminos que recorren las fincas.
El estado evolutivo de esta unidad es muy bajo, su complejidad estructural baja por la ausencia del estrato
arbustivo, y presenta un grado de singularidad o rareza muy bajo.
Graveras
La unidad vegetal que se ha definido así comprende la superficie correspondiente a las terraza inferiores del
cauce del Jarama ocupada por materiales detríticos que se desprenden o deslizan por las laderas de los
acantilados, arenas y gravas, que son acumuladas y arrastradas por e el propio río formando estos terrenos
donde la vegetación ha sido eliminada como consecuencia de la explotación minera de áridos.
Los depósitos aluviales del cauce fluvial son utilizados como materia prima para la elaboración de materiales
de construcción, extrayéndose en explotaciones que aparecen acumuladas en pocos kilómetros de ribera y
que causan una importante alteración sobre el paisaje y los recursos naturales, contaminando el agua y
destruyendo el sotobosque de ribera que protege el suelo contra la erosión. En la actualidad es de obligado
cumplimiento según la legislación, el efectuar una serie de actuaciones para recuperar ambientalmente el
espacio afectado por la extracción, dándole distintos usos que también pueden tener fines conservacionistas.
A pesar del deterioro que la extracción de áridos ha causado en la zona, ha supuesto por otro lado el efecto
positivo sobre la vegetación y la fauna silvestre de, provocando el afloramiento de lagunas, dar lugar a la
aparición de nuevos humedales que se han convertido estos en el hábitat de numerosas especies de aves de
medios palustres, como el avetorillo, el calamón o el aguilucho lagunero.
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Improductivo
Esta unidad comprende los terrenos sin vegetación correspondientes a los núcleos de población del área de
estudio y a zonas que han sufrido modificación antrópica por el establecimiento de infraestructuras, zonas
industriales o equipamientos.
A continuación se exponen los valores de calidad y fragilidad para cada una de las unidades de vegetación
descritas y el mapa correspondiente:
Criterios de valoración
Calidad

Media

Sí

Sí

ALTA

Baja

Muy
alta

ALTA

ALTO

Muy alto

Alto

Muy
alta

Sí

Sí

MUY
ALTA

Baja

Alta

Alto

MUY
ALTO

Bajo

Muy
bajo

Alta

No

No

BAJA

Media

Baja

Media

MEDIO

Bajo

Muy
bajo

Alta

No

No

BAJA

Baja

Baja

BAJO

Muy
bajo
Muy
bajo
/
/

Muy
baja
Muy
baja
/
/

No

No

BAJA

Alta

Baja

BAJO

No

No

BAJA

Alta

Baja

BAJO

/
/

/
/

/
/

/
/

MUY BAJO
MUY BAJO

Muy bajo
Muy bajo
/
/

Valor
Resultado

Resiliencia

Resultado

Directiva
Hábitats

Singularidad

Alto

Hábitats
C.-La Mancha

Compleji-dad

Muy alto

Carácter
autóctono
Jabunales y
espartales
Vegetación
de ribera
Pinares
de
repoblación
(Pinus
halepensis)
Plantaciones
de Populus
canadensis
Cultivos de
secano
Cultivos de
regadío
Graveras
Improductivo

Fragilidad
Nivel evolutivo

Unidades de
Vegetación
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Valoración de las unidades de vegetación de Seseña- Elaboración propia

6.13.5. Hábitats de interés Comunitario
La Directiva 92/43/ CEE de Hábitats define como tipos de hábitats naturales de interés comunitario a
aquellas áreas naturales y seminaturales, terrestres o acuáticas, que, en el territorio europeo de los Estados
miembros de la UE se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución natural, o bien
presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o debido a que es intrínsecamente
restringida, o bien constituyen ejemplos representativos de una o de varias de las regiones biogeográficas de
la Unión Europea.
De entre ellos, la Directiva considera tipos de hábitat naturales prioritarios a aquéllos que están amenazados
de desaparición en el territorio de la Unión Europea y cuya conservación supone una responsabilidad especial
para la UE.
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Estos hábitats aparecen identificados en el anexo I de la Directiva.

Código
1410
1430
1520
6420
92A0

92D0

6220

HÁBITATS INCLUIDOS EN LA DIRECTIVA 92/43/CEE
PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE SESEÑA
Descripción
Descripción
Pastizales y juncales halófilos salinos con
Pastizales y juncales salinos
alcanforadas
mediterráneos.
Matorrales halo-nitrófilos
Matorrales gipsófilos y nitrófilos con ajeas churras
característicos de la
comarca.
Matorrales gipsícolas mesomediteráneos
Vegetación gipsícola ibérica.
manchegos
Prados húmedos mediterráneos seminaturales de
Juncal churrero ibérico
hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
occidental.
Bosques mediterráneos
Alamedas albares
caducifolios y bisques de
galería.
Galerías y matorrales
Tarayales ripícolas fluviales
ribereños
termomediterráneos.
Pastizales xerofíticos
Pastizales anuales gipsícolas
mediterraneos de vivaces y
anuales
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Elaboración propia.

6.13.5.1. Tipo de hábitats prioritarios.
o

Hábitat 1410. Pastizales y juncales halófilos salinos con alcanforadas. Pastizales y juncales
salinos mediterráneos. Encontramos Juncus maritimus, Juncus acutus, Aeluropus littoralis, Elymus
curvifolius?

o

Hábitat 1430. Matorrales gipsófilos y nitrófilos con ajeas churras. Matorrales halo-nitrófilos
característicos de la comarca. Especies presentes: Artemmisia herba-alba, Salsola vermiculata,
Atriplex halimus.

o

6420. Prados húmedos mediterráneos seminaturales de hierbas altas del MolinionHoloschoenion. Juncal churrero ibérico occidental.

o

92A0. Alamedas albares. Bosques mediterráneos caducifolios y bisques de galería.

o

92D0 Tarayales ripícolas fluviales.Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos.

o

6220 Pastizales anuales gipsícolas. Pastizales xerofíticos mediterraneos de vivaces y anuales

Son hábitats prioritarios, de especial interés de conservación, presentes en la zona los siguientes:
o

1520 (*) Matorrales gipsícolas mesomediteráneos manchegos. Vegetación gipsícola ibérica.

Los Hábitats característicos presentes en la zona del ZEC son: humedales y sotos, hábitat de vega,
comunidades palustres de carrizo y espadaña, tarayales, matorrales halófilos y gipsícolas, saladares,
pastizales y juncales halófilos, estepas salinas y yesosas.
En la ZEPA existen Hábitats De Interés
Europeo bien conservados, como los matorrales halófilos y halonitrófilos ibéricos, pastizales de Juncetalia
maritimi y estepas salinas de Limonietalia y yesosas de Gypsophiletalia.
A continuación, se adjunta un mapa de los principales Hábitats Naturales de Interés Comunitario
representados en Seseña y una serie de esquemas de detalle de la localización de algunos de estos hábitats.
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Hábitats de Interés Comunitario. Fuente:wms.magrama.es. Elaboración Propia

6.14. Fauna
La fauna de un territorio comprende el conjunto de especies animales que habitan en él y su organización en
comunidades. El objetivo del presente estudio es valorar el área territorial del municipio de Seseña en
función de la calidad de los biotopos presentes para acoger a las comunidades faunísticas, con vistas a su
conservación.
La diversidad faunística de un área viene determinada, en gran medida, por la variedad de hábitats que están
presentes, mostrando una estrecha correlación con el grado de cobertura y heterogeneidad estructural de la
vegetación. Se presenta un gradiente en el número de especies que va en aumento desde las zonas no
vegetadas hasta los bosques mejor estructurados. Esta correlación se hace especialmente patente en el caso de
la avifauna nidificante debido a la selección de hábitats que realizan. La fauna es un buen indicador de las
condiciones ambientales del territorio, por lo que se estudió aporta conocimiento sobre ellas.
La actividad humana a lo largo de la historia ha alterado y destruido la cubierta vegetal potencial de la región,
constituida por masas de encinas y otras especies del bosque mediterráneo, proyectándose actualmente la
mayoría de la zona de estudio sobre una zona dedicada al cultivo de secano. La fauna ha sido afectada
consecuencia, empobreciéndose y alterando su composición específica. Pese a su elevado grado de
antropización, sin embargo, algunas partes del área de estudio mantienen su valor ambiental y han
conservado la tipología de la vegetación potencial, como zonas de ribera de ríos y arroyos. Puede observarse
así en la comarca de La Sagra la coexistencia de una riqueza de hábitats gracias fundamentalmente a la cual
aún conserva una fauna diversa y característica.
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Teniendo en cuenta la movilidad de las especies animales, el análisis se realiza sobre la fauna del término
municipal y sus alrededores. Se ha considerado sólo a los vertebrados continentales debido a las dificultades
intrínsecas en la disponibilidad de datos de los grupos faunísticos, como son la dificultad de muestreo o la de
clasificación taxonómica, especialmente de los invertebrados. Dentro del grupo de los vertebrados, es en el
de las Aves donde se apoya la mayor parte de la descripción faunística del estudio, debido a su abundancia y
mayor facilidad de observación y proporción de datos. Teniendo en cuenta estos datos sobre avifauna es
como se ha realizado, principalmente, la delimitación, caracterización y valoración de las unidades
faunísticas. El de las aves es el grupo faunístico más destacable de entre los que habitan estas zonas abiertas
de la comarca a que pertenece el área de estudio, por el elevado número de especies presentes en
comparación con el resto de los grupos de vertebrados y por la existencia de diversos biotopos y especies de
pequeños mamíferos que sirven de alimento a las rapaces.
Aparecen especies pertenecientes a estos ambientes abiertos pero otras más generalistas que los visitan para
alimentarse. Las aves esteparias constituyen el grupo faunístico de mayor interés en la zona de estudio.
Se señala, por su trascendencia ambiental y proximidad, que, si bien el término municipal de Seseña no se
incluye dentro de ellas, en la comarca existen zonas de Importancia del Águila Imperial y zonas de
Dispersión del Águila Imperial (reguladas en el Decreto 275/2003, de 09 de septiembre).
El estudio de la fauna se ha enfocado en función de los hábitats y biotopos presentes en la zona de estudio,
que están directamente ligados a las formaciones vegetales identificadas en el apartado anterior. Hay que
señalar que, debido a la alta movilidad que presenta la avifauna, no pueden entenderse estas unidades como
compartimentos aislados, ya que un número importante de especies utiliza alternativamente dos o más
unidades, tanto durante los ciclos día/noche (alternancia entre áreas de alimentación y reposo) como durante
los ciclos estacionales (zonas de invernada y cría).
Con este fundamento, el análisis faunístico se desarrolla en los siguientes pasos:
1.

Definición de las unidades faunísticas

Se establece su correspondencia con una o varias de las unidades de vegetación definidas. Cada unidad de
vegetación solo debe hacer corresponder con una de fauna, con el fin de poder elaborar la cartografía de
estas.
2.

Elaboración de un listado de los vertebrados presentes en el área de estudio

Se adjudica cada especie a sus biotopos más representativos. Como ya se ha mencionado, es preciso observar
que las especies no están compartimentadas en las unidades faunísticas, sino que, gracias a su movilidad,
pueden alternativamente utilizar más de una unidad cuando distintas fases de sus ciclos vitales transcurran en
distintos ambientes (distintas zonas de invernada y cría, o de alimentación y reposo).
3.

Valoración de los biotopos

Se caracteriza el valor que representa cada uno de ellos, en función del biotopo o en función de las especies,
en la conservación de las especies que acoge. Esto se realiza atendiendo a criterios de:


Calidad, o valores faunísticos que posee:



Presencia de Especies Amenazadas. Se han considerado como especies amenazadas las incluidas
en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 439/1990, por el que se regula el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas); en el Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el que se
crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha y su modificación
(Decreto 200/2001, de 6 de noviembre).



Diversidad. Se ha considerado como índice de diversidad la riqueza de especies, es decir, el número
total de especies que frecuentan habitualmente una unidad, como área de reposo, alimentación y/o
reproducción, dentro del ámbito considerado.



Grado de naturalidad de la unidad. Valora el grado de intervención humana en la conformación
actual de las características y funcionamiento de las diferentes unidades.



Fragilidad, o grado de vulnerabilidad ante las acciones humanas:
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Estabilidad de la comunidad. Se refiere a la vulnerabilidad que presenta la fauna reproductora
presente en las diferentes unidades frente a las actuaciones humanas, de manera que cuanto más
vulnerable sea una comunidad menor será su estabilidad.



Rareza del biotopo. Valora la abundancia a nivel regional, de cada tipo de unidad o biotopo
definido.

Se ha estimado para cada unidad el valor para cada uno de los parámetros de calidad y fragilidad
considerados de acuerdo a cinco categorías establecidas: Muy Alta, Alta, Media, Baja, y Muy Baja, teniendo
en cuenta que se ha dado más valor a los dos primeros criterios.
Las unidades más valiosas faunísticamente son aquellas que poseen valores más altos en cada uno de los
parámetros de calidad considerados. Las unidades más vulnerables o frágiles serán aquellas que posean
valores más bajos de estabilidad, y más altos de rareza. Una unidad concreta será tanto más valiosa desde el
punto de vista ambiental cuanto mayores sean los valores faunísticos que posee y cuanto más vulnerable sea
frente a las actuaciones humanas.
El trabajo se ha desarrollado fundamentalmente obteniendo información mediante consultas bibliográficas y
de la cartografía disponible, aunque se también se ha realizado trabajo de campo, visitando el territorio para
la recogida de datos y la confirmación de la presencia del mayor número posible de las especies catalogadas.
Correspondencia entre unidades faunísticas y vegetales
UNIDAD VEGETAL

UNIDAD FAUNÍSITCA

Jabunal-espartal

Matorral

Vegetación de ribera
Plantaciones forestales de P.canadensis

Medio acuático y ripario

Graveras
Cultivos de secano

Tierras cultivadas

Cultivos de regadío
Plantaciones forestales de P.halepensis

Medio forestal

Improductivo

Medio urbano

Superficie de los hábitats faunísticos
UNIDAD
FAUNÍSITCA

Superficie (Ha)

%

Matorral

1290.5

18

612.1

8.5

Tierras cultivadas

4156.6

58

Medio forestal

102.7

1.4

Medio urbano

1000.1

14

Medio
ripario

acuático

y
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6.14.1. Descripción y Valoración de las unidades de fauna
MATORRAL
Esta unidad faunística se corresponde con la unidad de vegetación “Jabunal-espartal”.
El jabunal es un matorral bajo y de escasa cobertura al que acompañan tomillos (Thymus aranjuezii, Thymus
zygis), gamones (Asphodelus ramosus) y jarillas (Heliamtemun squamatum). La jabuna -nombre que se
refiere a las cualidades jabonosas de la planta- compone comunidades muy austeras, que colonizan espacios
duros y difíciles. Por ello a pesar de su poca vistosidad constituyen formaciones clave que conviene proteger,
incluyéndose en la Directiva de Hábitats 92/43/CEE como hábitat prioritario 1520* Vegetación gipsicola
ibérica (Gypsophiletalia).
El biotopo considerado, paisaje de cerros y estepas yesíferas, forma parte del LIC “Yesares del Valle del
Tajo”, que engloba los matorrales gipsófilos mejor conservados de la cuenca sedimentaria del río, gozando
de importancia por el elevado número de endemismos de flora. Comprende las comunidades de una rica
fauna vertebrada e invertebrada acompañante de la alta diversidad de esta formación vegetal. Al paisaje gris
y ocre de pequeños matojos y plantas cespitosas, hierbas y líquenes le pertenece sin embargo una gran
riqueza biológica y especies poco comunes.
Flores, frutos y brotes tiernos de una vegetación variada, sustentan a un nutrido número de especies animales.
Muchas aves insectívoras encuentran aquí su hábitat de reproducción y alimentación, como las cogujadas
(Galerida cristata), totovías (Lullula arborea), alondras (Alauda arvensis) o terreras; otras especies acuden
de otros biotopos, como gorriones o mirlos que provenientes del medio urbano buscan aquí alimento. Se
encuentran igualmente la curruca tomillera (Sylvia conspicillata), que es desplazada por la curruca rabilarga
(Sylvia undata) en las zonas de mayor cobertura de vegetación, así como el bisbita común (Anthus pratensis).
La estepa yesosa adquiere un elevado valor ecológico, alternando con la estepa cultivada, al proporcionar un
hábitat idóneo para la cría de especies esteparias entre las que destaca la avutarda común (Otis tarda),
presentándose también el sisón común (Tetrax tetrax), el cernícalo primilla (Falco naumanni), la ortega
(Pterocles orientalis), la ganga Ibérica (Pterocles alchata) y el alcaraván (Burhinus oedicnemus).
Dentro del biotopo de los aljezares posee además cortados fluviales que asientan especies animales asociadas
a paredones rocosos o grietas de las rocas: grajillas (Corvus monedula), cuervos (Corvus corax), cernícalos
(Falco tinnunculus), palomas torcaces (Columba palumbus), milano negro (Milvus migrans), e incluso se ve
algún halcón peregrino proveniente de importantes zonas de nidificación próximas al ámbito de estudio. Las
poblaciones de rapaces que anidan en estos ecosistemas se encuentran muy reducidas como consecuencia,
principalmente de la competencia del búho real (Bubo bubo), especie en expansión) y por el empleo de
plaguicidas en las zonas limítrofes. Los reptiles encuentran presas, refugios y lugares para solearse, pudiendo
observarse la culebra bastarda (Molpolon monspersulanus), la de escalera (Elaphe scalaris), el eslizón
(Chalcides chalcides) o el lagarto ocelado (Lacerta lepida), además de lagartijas singulares como la colirroja
(Acanthodacthylus arythrurus).
Dentro de los mamíferos del matorral el conejo (Oryctolagus cuniculus) es la especie más abundante,
aprovechando para la elaboración de sus madrigueras las grietas del terreno y el heterogéneo relieve de los
cerros de yeso. También se alimentan en este biotopo liebres (Lepus granatensis) y otros pequeños
herbívoros. Los conejos afectados por la mixomatosis en el periodo estival atraen a los carroñeros, sobre todo
a los milanos negros y en ocasiones buitres leonados. Existen también refugios notables de quirópteros
cavernícolas en las simas del endokarst en yeso, si bien no se detallan las especies por razones anteriormente
expuestas
Su grado de naturalidad es alto, así como su valor ecológico. Como hábitat de nidificación, se trata de un
medio relativamente abundante a nivel regional, soportando una alta diversidad faunística, y con poblaciones
vulnerables a la actividad humana, albergando taxones incluidas en los catálogos nacional y regional de
especies amenazadas. Conviene proteger esta formación clave, principalmente del sobrepastoreo.
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MEDIO ACUÁTICO Y RIPARIO
Este biotopo se corresponde con las unidades vegetales “Vegetación de ribera”, “Graveras” y “Plantaciones
forestales de Populus canadensis”, ya que forman parte todas ellas de los ecosistemas de las riberas de los
ríos y arroyos, donde surgen también lagunas a partir de la explotación de las graveras. Se incluye la
repoblación de chopos por ser bosque de ribera y mantener el mismo tipo de fauna que estos.
Se trata en general de ecosistemas y comunidades bien conservados que comprenden hábitats de interés
comunitario incluidos en el Anejo I de la Directiva 92/43/CEE: 92A0 Bosques de galería de Salix alba y
Populus alba (Bosques mediterráneos caducifolios; bosques de galería de S. alba y P. alba), 92D0
Tarayales ripícolas fluviales (Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos), 6420 Prados húmedos
mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion (Prados húmedos mediterráneos
seminaturales de hierbas altas, Juncal churrero ibérico occidental) y 621123 TyphoSchoenoplectetumglauci (Carrizales y eneales).
Las zonas húmedas, ríos y lagunas adquieren excepcional importancia para la avifauna acuática, con el
añadido de ser lugar de reposo o invernada de aves migratorias. Se pueden encontrar pato colorado, garza
imperial, pegaza piconegra, chorlitejo patinegro, cigüeñela, avoceta, bigotudo, aguilucho lagunero malvasía,
ánsar común y campestre, avetorillo, y diversas anátidas invernantes y limícolas migratorios. También es
importante el número de individuos de avefría (Vanellus vanellus) y es un importante dormidero de
escribanos palustres (Emberiza schoeniclus). Se trata de un área importante para la cría del aguilucho
lagunero (Circus aeruginosus) y aves acuáticas como el martinete (Nycticorax nycticorax), la cigüeñuela
(Himantopus himantopus) y la garcilla bueyera (Bubulcus ibis). Otras aves que nidifican en el carrizal son la
polla de agua (Gallinula chloropus), el ánade real (Anas platyrhynchos), garza real (Ardea cinerea) y fochas
(Fulica atra). Algunas especies, como el abejaruco (Merops apiaster), aprovechan los taludes de los ríos para
anidar.
En las masas arbóreas conviven especies ligadas estrictamente al medio acuático, como la lavandera
cascadeña o el andarríos chico, con otras provenientes de otros medios que buscan aquí lugares para anidar o
refugio como el milano negro, ratonero, garcilla bueyera, palomas, tórtolas, carriceros, currucas, carracas,
etc. En las márgenes del río hay también hay algunos cortados yesíferos donde se puede encontrar halcón
peregrino (Falco peregrinus), chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) y búho real (Bubo bubo).
Por su importancia para la conservación de las aves, este biotopo forma parte de espacios protegidos: por la
ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) “Carrizales y sotos del Jarama y Tajo” y por la IBA
(Important Bird Area) “Carrizales y Sotos de Aranjuez”. Este incluye una franja del río Tajo con interesantes
lagunas y graveras donde destaca la presencia de sotos fluviales bien conservados y varias zonas de carrizales
en antiguos meandros del río y vaguadas próximas. (Las IBA´s están incluidas en el Programa de
Conservación de las Áreas Importantes para las Aves de Birdlife International, como contribución al
establecimiento de estrategias de la conservación y el mantenimiento de la biodiversidad, abundancia y
distribución de la avifauna del continente europeo).
El ambiente húmedo de las riberas y llanuras de inundación, con su abundancia de carrizales y cañaverales,
también favorece la presencia de numerosos anfibios y reptiles, que viven allí permanentemente. Se pueden
encontrar localizados siempre en zonas frescas donde pueden encontrar el grado de humedad necesario para
su supervivencia sapo partero ibérico (Alytes cisternasii), sapo de espuelas (Pelobates cualtripes), sapo
corredor (Bufo calamita), sapo común (Bufo bufo), o rana común (Rana perezi) entre los anfibios, ligados a la
presencia de este medio, como únicas zonas húmedas de la comarca. Entre los reptiles se pueden observar
entre otros la culebra de agua (Natrix maura),el galápago leproso (Mauremys leprosa), o la culebra de
escalera (Elaphe scalaris).
Aquí viven mamíferos, como la rata de agua (Arvicola sapidus). La riqueza de las riberas y, sobre todo, el
hecho de que permanezca húmeda y con abundante vegetación verde durante el verano hace que acudan
numerosos animales de zonas más secas. Por esta razón no es extraño que aparezca un mamífero de gran talla
como es el jabalí o que acudan depredadores como el zorro, que merodea por los nidos de las aves acuáticas
buscando los huevos o polluelos junto con la comadreja(Mustela nivalis) y el topillo (Microtus arvalis).
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Aunque encontramos estos ecosistemas en el ámbito de estudio en general en buen estado de conservación, la
tendencia de este biotopo es hacia una regresión, centrándose sus mayores amenazas en la destrucción y tala
de los bosques de ribera, el desarrollo urbano e industrial, la extracción de áridos, el sobrepastoreo y la caza
furtiva en las lagunas y carrizales fundamentalmente, por lo que se hace necesaria su protección y
conservación.
La importancia faunística de este biotopo radica en que constituye un notable hábitat de nidificación tanto por
el destacado número de árboles y oquedades como por el refugio que proporcionan los carrizos. Como
hábitat de nidificación se trata de un medio relativamente abundante a nivel regional, con un grado de
naturalidad alto. Una alta proporción de las especies que utilizan este biotopo están catalogadas como
amenazadas a nivel nacional y regional. Se trata principalmente del grupo de los quirópteros, aunque también
de los anfibios y reptiles. Se estima además un número notable de taxones de aves amenazadas en el carrizal.
Igualmente existe en este biotopo un taxón endémico de peces.
MEDIO FORESTAL
Este biotopo identificado en el área de estudio se corresponde con la unidad de vegetación “Repoblaciones de
Pinus halepensis”. A estos pinares de carácter mediterráneo que crecen en zona áridas, como es esta
repoblación de pino carrasco, se asocia una fauna muy variada.
Estos pinares suelen actuar como pioneros en la sucesión hacia bosques de Quercus, aunque los desplazan en
climas muy secos o en sustratos restrictivos. El establecimiento de prácticas de gestión encaminadas a
incrementar la diversidad y cobertura de especies arbustivas en repoblaciones de P.halepensis puede
estimular los procesos sucesionales, incrementar la diversidad y contribuir al desarrollo de las comunidades
animales.
Los biotopos faunísticos de las masas boscosas son unos de los que mayor diversidad de especies presentan,
si bien, las características de los bosques autóctonos de Quercus determinan una mayor diversidad faunística
que la de este tipo de pinar. Por un lado, por ser la cobertura arbustiva mayor en los bosques de Quercus ,y
por otro, por la presencia en ellos de árboles de mayor edad, con su tendencia a la aparición de huecos en el
tronco, utilizados por un gran número de especies para refugiarse.
El grupo de las aves está representado por especies forestales como el azor (Accipiter gentilis), cuyas presas
encuentra en el bosque pudiendo cazar incluso liebres, el autillo (Otus scops) rapaz nocturna que se alimenta
principalmente de insectos. Otras rapaces como el ratonero común (Buteo buteo) y el cernícalo (Falco
tinnunculus) son comunes, destacando el Búho Real (Bubo)entre ellas, gran rapaz nocturna. Especies
frecuentes son la paloma torcaz (Columba palumbus) o el pico picapinos (Dendrocopos major). Entre los
pájaros de pequeño tamaño están presentes el pinzón vulgar (Fringilla coelebs) y el agateador común
(Certhia brachydactyla), que trepa por los troncos de los árboles en busca de insectos con los que
alimentarse. Carbonero común (Parus major), mito (Aegithalos caudatus), herrerillo capuchino
(Lophophanes cristatus), verdecillo (Serinus serinus), piquituerto (Loxia curvirostra), curruca cabecinegra
(Sylvia melanocephala)y pito real (Picus viridis) son aves que abundan en el pinar.
El grupo de anfibios está representado por el sapo común (Bufo bufo) y corredor (Bufo calamita)y el de los
reptiles por la lagartija ibérica (Podarcis hispanicus), la colilarga (Psammodromus algirus)y el lagarto
ocelado.
Entre los mamíferos destacan la ardilla roja (Sciurus vulgaris) cuya presencia por excelencia en los pinares
delatan los restos de piñas de de que se alimenta, siendo habitual también el conejo (Oryctolagos cuniculus).
La garduña (Martes foina), de hábitos estrictamente nocturnos, el jabalí (Sus scrofa) y el zorro (Vulpes
vulpes) son otros representantes de los mamíferos del pinar mediterráneo.
La naturalidad de este biotopo se evalúa como media, ya que los pinares de P. halepensis suponen una etapa
sucesional hacia la vegetación autóctona. La diversidad de la fauna es alta aunque menor que la existente en
bosques autóctonos, y alberga un cierto número de especies amenazadas.
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TIERRAS CULTIVADAS
Esta unidad engloba las unidades de vegetación de cultivos de secano y cultivos de regadío. Comprende la
fauna que desarrolla todo o parte de su ciclo vital en las tierras de labor: estepas cerealistas, de secano y
regadío, junto con una cierta extensión de olivar, almendros y otros. La tierra agrícola ocupa la mayor parte
del término municipal de Seseña, dominando la dedicada a la labor herbácea de secano.
Las superficie de cultivos herbáceos o leñosos, en régimen de secano o regadío, constituyen el sustento de
una comunidad faunística propia de esta unidad. Respecto a la avifauna representativa de la zona de estudio,
podemos encontrar aves invernantes cómo el avefría (Vanellus vanellus), que habita en tierras de cultivo y el
aguilucho pálido (Circus cyaneus), que anida en el suelo tanto de cultivos como en matorrales.
Las zonas ocupadas por cultivos de secano, alternando con la estepa yesosa, proporcionan un hábitat idóneo
para la existencia de una interesante población de aves esteparias, destacando por ello por su valor. Se
reproducen aquí aves esteparias como la avutarda común (Otis tarda), catalogada como Vulnerable a nivel
regional, la más espectacular y el ave de mayor tamaño de Europa, el cernícalo primilla (Falco naumanni), la
ortega (Pterocles orientalis) y la ganga ibérica (Pterocles alchata), residente, que forma grandes bandos con
los sisones (Tetrax tetrax), especie catalogada también como Vulnerable a nivel regional, y el alcaraván
(Burhinus oedicnemus). La comunidad faunística que acogen las tierras cultivadas es moderadamente estable,
ya que algunas poblaciones reproductoras presentan una gran vulnerabilidad a las actuaciones humanas,
destacando el grupo de los aguiluchos esteparios, entre los que se encuentran el aguilucho pálido que nidifica
en el suelo y el aguilucho cenizo (Circus pygargus), que están catalogados como Vulnerables a nivel regional
como el aguilucho cenizo (Circus pygargus).
La distribución de las aves esteparias queda restringida a los cultivos de secano, mientras que los regadíos
son frecuentados por especies más generalistas. Estos campos de secano y regadío, albergan también algún
olivar y unos pocos almendrales, que rompen la monotonía y sirven de cobijo a la fauna.
En estos árboles anidan palomas torcaces (Columba palumbus), tórtolas (Streptopelia turtur), alcaudones
(Lanius senator)o cucos (Cuculus canorus).El medio detenta importancia como zona de cazadero o
alimentación, siendo utilizado por algunas de las especies asentadas en biotopos vecinos sobre todo en la
búsqueda de alimento, destacando entre éstas las especies granívoras y omnívoras, como la perdiz común
(Alectoris rufa), la urraca (Pica pica), gorrión común (Passer domesticus), estornino negro (Sturnus
unicolor) y la paloma torcaz entre otras. ). Se encuentran en el medio paseriformes ubiquistas asociados a
terrenos de secano, como la collolba gris (Oenanthe oenanthe) y el colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros).
Resulta de importancia la abundancia de pequeños y medianos mamíferos, que atrae a importantes
poblaciones de rapaces que utilizan la región como zona de cría, cazadero, invernada y dispersión. Estas
superficies abiertas son utilizadas para la caza ocasional por algunas de las rapaces asentadas en zonas
próximas, principalmente por el milano negro (Milvus migrans), cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y
busardo ratonero (Buteo buteo).
Se puede encontrar mamíferos en este tipo de hábitats, entre ellos el conejo, que aprovecha las escasas
irregularidades del terreno para realizar sus madrigueras, en particular en el área caliza, el ratón de campo
(Apodemus sylvaticus), la musaraña común (Crocidura russula) y el topillo común (Pytimis
duodecimcostatus), este último en las zonas más húmedas. Pero la especie más característica de estas
extensas tierras llanas o suavemente onduladas es la liebre (Lepus granatenis), más abundante en las
campiñas blancas. Entre los escasos mamíferos depredadores es posible ver al zorro y más raramente a la
comadreja.
Los anfibios y reptiles no encuentran en estas zonas su hábitat más adecuado debido a que las grandes
extensiones de cultivo no cuentan con zonas adecuadas de refugio, alimentación o reproducción al no
disponer de zonas húmedas, linderos y setos entre fincas, paredes, zonas pedregosas, etc. No obstante, en las
zonas más favorables o en áreas limítrofes con otras unidades ambientales es posible observar ejemplares
aislados de las especies más generalistas, como el lagarto ocelado (Lacerta lepida) o el sapo común (Bufo
bufo).
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La naturalidad de la unidad faunística que determinan las tierras de cultivo de la zona de estudio es baja, pero
radica en ella la importancia de consistir en un hábitat de nidificación y alimento de especies diversas,
incluyendo taxones amenazados. El biotopo adquiere valor ecológico por la presencia y cría de estos taxones
incluidos en los catálogos de especies amenazadas.

MEDIO URBANO
Esta unidad comprende la fauna adaptada al medio antrópico de los pueblos y ciudades, valioso para algunas
especies que se han adaptado a desarrollar aquí sus funciones vitales, donde obtienen un lugar de
nidificación, protección ante depredadores y recursos alimenticios.
Vinculadas a la actividad humana, aparecen en el área de estudio especies indicadoras de reptiles, como la
salamanquesa común (Tarentola mauritanica), de mamíferos como la rata común (Rattus norvegicus), la rata
negra (Rattus rattus) o el ratón doméstico (Mus musculus), así como de aves.
Elementos de los edificios proporcionan el lugar adecuado para la nidificación a muchas de estas, como las
tejas para el gorrión común (Passer domesticus), el vencejo común (Apus apus) o el estornino negro (Sturnus
unicolor). Los aleros son adecuados para la construcción de los nidos de barro de la golondrina
común (Hirundo rustica) y del avión común (Delichon urbica). En la zona de estudio también nidifica la
cigüeña blanca (Ciconia ciconia).
El medio urbano incluye los parques y jardines, con sus estanques, arboledas y setos, como lugares que
acogen mayor diversidad de especies, características muchas de ecosistemas forestales como el carbonero
común (Paurs major), el petirrojo (Erithacus rubecula), el mirlo común (Turdus merula), el cárabo (Strix
aluco) o el autillo europeo (Otus scops), que anidan en huecos de árboles viejos. Estas especies pueden
poseer aquí sus hábitats o ser procedentes de otras unidades faunísticas, de ambientes naturales, como aves
rapaces o mamíferos, que frecuentan los asentamientos humanos en busca de alimento. Pueden aparecer
reptiles como diferentes especies de lagartija, o culebras, erizos (Erinaceus europaeus)y musarañas
(Crocidurarussula), además de los topillos. Suelen frecuentar los núcleos rurales incurriendo también en
parques y jardines urbanos la gineta (Genetta genetta), la comadreja (Mustela nivalis) y el zorro
(Vulpesvulpes), que merodea por las proximidades de los asentamientos humanos buscando alimento. Los
setos son lugares idóneos para muchas especies de aves, como el jilguero (Cardueliscarduelis) o el
verdecillo (Serinusserinus). Parques, jardines y asentamientos pueden ser visitados por aves rapaces, que se
alimentan de pequeños mamíferos y crías de aves, como el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus).
Más elementos que se pueden encontrar dentro de la avifauna urbana son las lavanderas blancas (Motacilla
alba), que para protegerse de depredadores se reúnen en dormideros en los árboles de vías públicas o la
lechuza (Tyto alba) que utiliza edificios viejos para nidificar. Los quirópteros están muy relacionados con el
medio antrópico, pudiendo observarse en asentamientos rurales y en la ciudad los hábitos nocturnos de
alimentación de diversas especies, que habitan oquedades de edificios, desvanes o almacenes.
La riqueza faunística es superior en el ambiente rural que en el urbano, y si bien el número de las especies
citadas como fauna potencial en el conjunto de la unidad es notable, la diversidad biológica es inferior en este
medio que en el natural. Esta unidad faunística es importante en el aspecto ornitológico por proporcionar
espacio para la nidificación.
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En el siguiente mapa se representan las unidades de fauna identificadas en Seseña:

Unidades faunísticas descritas en Seseña. Elaboración propia
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La valoración de la fauna de la zona de estudio se recoge en la tabla y el mapa adjuntos:

UNIDAD
FAUNISTICA

Presencia de
especies
amenazadas

Diversidad

Grado
de
naturalidad
de la unidad

Matorral
Medio acuático
y ripario
Tierras
cultivadas
Medio forestal
Medio urbano

Alta

Muy Alta

Alta

Muy alta

Muy alta

Alta

Alta

Alta

Media
Muy Baja

Estabilidad
de
la
comunidad

Rareza
del
biotopo

Alta
Muy
Alta

Baja

Bajo

Media

Baja

Alta

Bajo

Media

Media

Media

Muy Baja

Baja

Alta

Media
Muy
Alta
Muy
baja
Media
Muy
baja

Baja

Resultado

FRAGILIDAD
Resultado

CALIDAD

Alta
Muy
Alta
Media
Media
Muy
baja

Valoración de las unidades faunísticas de Seseña. Elaboración propia
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6.14.2. Listado de especies inventariadas
A continuación se muestra un listado con las especies de vertebrados inventariadas para el municipio con su
estatus legal correspondiente. Las claves del listado se explican a continuación.


Nombre científico.



Nombre común.



Presencia: (todos los grupos excepto aves)

S: segura, confirmada por el trabajo de campo, ya sea por avistamiento, escucha de cantos ó llamadas,
identificación de marcas, huellas y / ó señales o comunicación oral de expertos y paisanos de la zona o bien,
por ser una especie cuya presencia es obvia en el lugar de estudio.
P: probable, registrada en el área de estudio en base a fondos bibliográficos.


Presencia: (en el caso de aves)
A: Anual, especie presente todo el año en la zona de estudio.
N: Nidificante, especie cuyo lugar de nidificación es la zona de estudio.
M: Migratoria, especie en la que parte de su temporada migratoria, se encuentra en la zona
E: Estival, especie migratoria que se encuentra en la zona de estudio durante el verano.
I: Invernal, especie que inverna en la zona de estudio.
P: Probable registrada en el área de estudio en base a fondos bibliográficos.



Endemismo. Se marcan con un asterisco los taxones endémicos españoles.



Introducido. Se marca con un asterisco los taxones introducidos en el último siglo en la fauna
ibérica.

En cuanto al grado de amenaza o estado de conservación / protección se contemplan normativas y categorías
a nivel nacional, europeo y mundial.


Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catalogo Nacional de Especies
Amenazadas.

El Real Decreto 439/90 y las normas sucesivas regulan el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas
(CNEA). Este Real Decreto establece los procedimientos administrativos para la catalogación,
descatalogación o cambio de categoría de los taxones considerados. Cataloga como especies o
subespecies "en peligro de extinción", aquellas que habiendo sido científicamente identificadas como
tales, requieren una acción urgente e inmediata para garantizar su conservación; cataloga como "de
interés especial" a aquellas especies cuya conservación exige la adopción de medidas de protección.
En las tablas:
"I" representa a los taxones catalogados "En Peligro de Extinción".
"II" representa a los taxones catalogados "De Interés Especial".


Decreto 33/1998 por el que se crea el catálogo regional de especies amenazadas de Castilla La
Mancha.

Las cuatro categorías en que se clasifican las especies amenazadas en el presente decreto, están de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de las
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre. En las tablas:
“I” En peligro de extinción: reservada para aquellas especies, subespecies o poblaciones cuya
supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.
“II” Sensibles a la alteración del hábitat: referida a aquellas cuyo hábitat característico está
particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado.
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“III” Vulnerables: destinada a aquellas especies, subespecies o poblaciones que corren el riesgo de pasar
a las categorías anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no son
corre gidos.
“IV” De interés especial: en las que se podrán incluir las que, sin estar contempladas en ninguna de las
precedentes, sean merecedoras de una atención particular en función de su valor científico, ecológico,
cultural o por su singularidad.


Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies objeto de caza y
pesca y se establecen normas para su protección.

En el Anexo I aparece una relación de especies objeto de caza y pesca en España, que puede ser reducida
por las Comunidades Autónomas, en función de sus situaciones específicas. En el Anexo II aparece una
relación de especies que pueden ser objeto de caza y pesca si se autoriza expresamente por las
Comunidades Autónomas.
En las tablas:
"I" representa especies que pertenecen al Anexo I.
"II" representa especies que pertenecen al Anexo II.


Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan las especies objeto de caza
y pesca comercializables y se dictan normas al respecto.

La Ley 4/89, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la Flora y Fauna Silvestres,
establece en su artículo 34, párrafo c), que sólo podrán ser objeto de comercialización las especies que
reglamentariamente se determinen.
En el Anexo de este Real Decreto se establecen las especies de caza y pesca comercializables, tanto de
mamíferos como de aves. En las tablas:
"I" representa las especies que están incluidas en el Real Decreto.


Directiva de Hábitats 92/43/CE.

Aprobada por la Comunidad Europea el 21 de Mayo de 1992. Transpuesta a la legislación española por
el RD 1997/95. Medidas de conservación de la Biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y la fauna y flora silvestres en la UE. Los taxones que nos competen se engloban en:
Anexo II: especies de interés comunitario. Que deben ser objeto de medidas especiales de conservación
del hábitat.
Anexo IV: especies de interés comunitario que requiere protección estricta.
Anexo V: especies de interés comunitario cuya recolección en la Naturaleza y explotación puede ser
objeto de medidas de gestión (por tanto, cazables o pescables).


Convenio de Berna, relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y el Medio Natural en Europa.
(Firmado en Berna el 19 de septiembre de 1979).

El presente Convenio tiene como objeto garantizar la conservación de la flora y de la fauna silvestre y de
sus hábitats naturales -concretamente de las especies y de los hábitats cuya conservación requiere la
cooperación de varios Estados- y fomentar esa cooperación. Se concede una especial atención a las
especies amenazadas de extinción y vulnerables, incluidas las especies migratorias.
Anexo II, incluye aquellas especies que están estrictamente protegidas. Se representa por un "II" en las
tablas.
Anexo III, recoge las especies protegidas, cuya explotación se regulará de tal forma que las poblaciones
se mantengan fuera de peligro. Se representa por un "III" en las tablas.
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Directiva de Aves 79/409/CE.

Referente a la conservación de aves en estado silvestre en la Comunidad Europea a través de protección,
administración y regulación de su explotación. Se catalogan las especies en los siguientes anexos:
Anexo I: taxones que deben ser objeto de medida de conservación de su hábitat.
Anexo II: especies cazables.
Anexo III: especies comercializables.


Convenio de Bonn, sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres.
(hecho en Bonn el 23 de junio de 1979).

"Especie migratoria" significa el conjunto de la población, o toda parte de ella geográficamente aislada,
de cualquier especie o grupo taxonómico inferior de animales silvestres, de los que una parte importante
franquea cíclicamente y de manera previsible uno o varios límites de jurisdicción nacional. En las tablas:
Los Estados miembros se esforzarán por conservar las especies del Apéndice I (que en las tablas figuran
como "I") y sus hábitats. Los Estados miembros se esforzarán en concluir acuerdos en beneficio de las
especies incluidas en el Apéndice II (representadas por "II" en las tablas).


Reglamento CITES (3626/82/CE), que regula el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestre, y es de obligado cumplimiento. Ha sido ampliado por el Reglamento 3646/83/CE.

En la concesión de permisos para el comercio, se aplica el máximo rigor para las especies "C1",
descendiendo progresivamente para las especies "I", "C2" y "II".


Estado de conservación (UICN): Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza.*. Se
incluyen las categorías de 1996 y 2001.

Se ha tenido en cuenta las últimas ediciones publicadas del Atlas de las Aves Reproductoras de España,
Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España y Atlas de los Mamíferos terrestres de España.
Se recogen las siguientes categorías:
1. Taxones no evaluados (NE): Taxón no evaluado en relación a los criterios objetivos proporcionados
por UICN (2001).
2. Taxones evaluados:
2.1 Datos insuficientes (DD): la información disponible no es adecuada para hacer una evaluación del
grado de amenaza.
2.2 Datos adecuados:
2.2.1 Extinto o extinguido (EX): con certeza absoluta de extinción.
2.2.2 Extinto en estado silvestre (EW): solo sobrevive en cautiverio, cultivo o fuera de su distribución
original.
2.2.3 En peligro crítico (CR): con riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre en un
futuro inmediato.
2.2.4 En peligro (EN): no en peligro crítico, pero enfrentado a un riesgo muy alto de extinción en estado
silvestre en un periodo cercano.
2.2.5 Vulnerable (VU): alto riesgo de extinción en estado silvestre a medio plazo.
2.2.6 Casi amenazado (NT): aunque no satisface el criterio de vulnerable, está cerca de hacerlo de forma
inminente o en el futuro.
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6.15. Percepción y valoración visual del paisaje
El paisaje ha ido adquiriendo paulatinamente una mayor relevancia social y ambiental en tanto que incide
directa e indirectamente en aspectos como el medio ambiente, la calidad de vida o la identidad territorial. En
el marco de relaciones entre la sociedad y el medio, el paisaje es una parte de la composición visible del
territorio, al que se liga estrechamente.
Es el caso de Castilla La Mancha, que es un territorio transformado históricamente, resultado de la
intervención con distinta intensidad sobre espacios que van desde los ámbitos de mayor composición física y
natural hasta las áreas urbanas y productivas, donde el nivel de antropización se relaciona directamente con
las mayores pérdidas de calidad paisajística. Es Seseña en particular, donde en los últimos años se ha llevado
a cabo la intensa y profunda transformación del territorio municipal.
Por ello es necesario que, partiendo de la mejor información, las administraciones públicas introduzcan
criterios paisajísticos en sus actuaciones y que aseguren, mediante los mecanismos oportunos, que las
políticas, planes y proyectos con incidencia en el paisaje no conlleven necesariamente una pérdida de
aquellos valores que socialmente son reconocibles, se asumen como identitarios y a los que se asignan unos
objetivos de calidad. Se trata por lo tanto no solo de proteger el Paisaje, sino sobre todo de gestionarlo
adecuadamente.
La protección del paisaje como valor medio ambiental se hace cada vez más necesario por cuanto, como es
fácil advertir, en muchos de nuestros territorios se llega a situaciones límite que ponen de manifiesto la
incongruencia de muchas decisiones administrativas que, pretendiendo proteger los paisajes -porque
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ciertamente existe una sensibilidad límite frente a la especulación urbanística- carecen de normas específicas
que regulen este recurso.
Hay conceptos cuya intangilibilidad nos hacen difícil pensar en una sencilla y consensuada protección
jurídica, sobre todo si nos atenemos a la diferencia de criterios estéticos de cada cual y, de otro lado, a la
diversidad de intereses en juego en los que recursos como el paisaje quedan aparentemente en un lugar poco
destacado del ranking de beneficio económico.
El paisaje constituye un elemento esencial en la ordenación territorial, en ordenamientos jurídicos que lo
identifican como eje de sus poblaciones y de sus economías cuando sus modelos de desarrollo son maduros y
equilibrados. La consideración del paisaje como un recurso que ha de formar parte del juicio administrativo
en relación con el territorio no tiene porqué plantearse de forma maximalista y poco equilibrado dándole
prioridad respecto a otros intereses o recursos que pueden merecer -siempre que así se determine en ese
modelo de desarrollo previo- igual, mayor o, en su caso, menor protección.
En Castilla La Mancha no existe un bloque normativo unitario sobre la materia, de modo que la protección
del paisaje se debe deducir de diversas fuentes normativas sectoriales, a pesar de haber sido auspiciada por el
Consejo de Europa mediante la firma en Florencia, el 20 de octubre de 2000, del Convenio Europeo del
Paisaje. Ratificado por España en 2008 (BOE nº 31 de 5 de febrero de 2008).
Por su importancia e interés, aún cuando no exista ese cuerpo normativo, el POM que supone un modelo de
ocupación y uso de su territorio debe contemplar explícitamente los principios referidos en la Carta Europea
del Paisaje suscrita por España. Este pues es el objeto de este apartado que se concreta en lo que sigue.
El análisis del paisaje se ha basado en la consideración de las principales características estructurales del
área, considerando la geomorfología y las principales formaciones de vegetación y las cuencas visuales.
La división espacial de un territorio en unidades de visibilidad de paisaje, caracterizadas por su respuesta
visual homogénea ante posibles actuaciones, permite obtener una mayor información sobre sus características
y facilitar su tratamiento, además de suponer un importante punto de partida para cualquier evaluación, ya
que permite una clasificación previa del territorio. Por tanto, el análisis de las características visuales del
paisaje facilita su descripción y valoración.

6.15.1. Unidades de Paisaje
Ante la necesidad de llevar a cabo un análisis de unidades homogéneas, se propone una división del territorio
de Seseña en unidades de paisaje caracterizadas por la combinación de elementos físicos y perceptuales que
condicionan dicha homogeneidad.
Estas unidades, a su vez, se subdividen en función de sus atributos específicos, como físicos, topográficos,
cromáticos, etc.
La caracterización y clasificación de estas unidades y subunidades, se debe a su valor paisajístico que incluye
la calidad de las cuencas visuales, entendidas como el espectro de elementos percibidos por un observador en
un punto determinado considerando los límites del ojo humano. Dichas cuencas se califican, numéricamente,
en función a ciertos atributos, bien sean físicos, estéticos, artísticos, culturales…
A continuación, se realizará una descripción de los atributos físicos de cada una de las unidades paisajísticas,
así como de sus correspondientes subunidades.
La división en subunidades, se hace mediante criterios específicos, como el topográfico, de modo que se
estudien las unidades lo más homogéneas posibles.
Dentro de la zona de estudio, el municipio de Seseña, se han tenido en cuenta las siguientes unidades: Llanos
margo-yesíferos, vegas del Sistema Jarama-Tajo y, por último, áreas urbanas, industriales e infraestructuras.
A su vez, estas unidades se dividen en las subunidades que se desarrollan a continuación:

6.15.1.1. Unidad 1. Llanos margo-yesíferos
SUBUNIDAD 1.1: Llanuras y glacis de yesos primarios y carbonatados con cultivos de secano.
Se trata de la unidad de paisje más amplia en superficie, ya que se extiende a lo largo de casi todo el
territorio, dejando rodeados los núcleos urbanos, pero mezclándose, también con el resto de unidades.
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Desde el punto de vista físico, la unidad se caracteriza por la presencia, en ocasiones aisladas, de plantaciones
de cultivos de secano. El resto de la vegetación que ofrece la zona, se trata de pequeños arbustos que crecen
de manera espontánea, desordenada y natural.
La topografía es especialmente característica, ya que, como su propio nombre indica, se trata de una amplia
llanura, que dota al territorio de una sensación de inmensidad.
En cuanto a la gama cromática, toman importancia, ya que dan uniformidad al paisaje, los tonos pardos,
ocres y verdes.
Esta unidad de paisaje se recorre, mayoritariamente, por medio de estrechos caminos rurales que la van
atravesando, cosiéndo una unidad con la adyacente y ofreciendo una visual general de la misma.
Se muestran ejemplos de ello en las siguientes imágenes:

Ejemplo característico de la Subunidad 1.1. Elaboración Propia

SUBUNIDAD 1.2: Laderas y campiñas de yesos primarios y carbonatados con cultivos de secano
Estas subunidades, se encuentran esparcidas por el territorio, de manera puntual, pero sin perder la relación
entre ellas, haciendo que se perciba como un sistema, como un todo. Predominan en la parte sudeste,
fronterizas con los escarpes (subunidad 1.3, explicada más adelante).
Se trata de pequeñas extensiones territoriales que se hallan a las afueras de la ciudad, sirviendo de frontera
para la misma.
La topografía de estas unidades es similar a la explicada previamente, ya que también se trata de un territorio
elevado y llano.
A diferencia de la unidad previamente mencionada (Llanuras y glacis de yesos primarios y carbonatados con
cultivos de secano.), esta unidad está dedicada al cultivo y la labranza.
Cromáticamente, mantiene los tonos pardos propios de la meseta Castellana, creando una homogeneidad con
las unidades colindantes.
La vegetación, que enriquece la zona, añadiendo tonos verdosos al catálogo cromático de la zona, es
espontánea y crece, sobre todo, en las pendientes de estas superficies elevadas.
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En extensión, estas unidades, a pesar de estar muy próximas, se perciben fraccionadas, debido a los sistemas
de infraestructuras que las atraviesan, bien seas carreteras, tendidos eléctricos, etc.
Podemos observar la extensión y formalización de estas unidades en las siguientes imágenes:

Ejemplo característico de la Subunidad 1.2. Elaboración Propia

SUBUNIDAD 1.3: Escarpes, cortados y cuestas yesíferas. Coluviones. Jabunales y espartales.
Este tipo de subunidades, se clasifican en dos grupos: un primer grupo formado por pequeños paisajes
puntuales, esparcidos por la zona oeste del municipio; por otro lado, el siguiente grupo, se conforma
mediantes una gran masa moldeada por los cauces del río y, sobre todo, de los arroyos.
El terreno de estas unidades, se conforma mediante granos de limo y arena, transportados difusamente y
finalmente depositados a una corta distancia, a modo de sedimentos.
En estos casos, la vegetación empieza a tomar importancia en tamaño y densidad, con sus consecuentes
factores enriquecedores con el entorno, bien sean estéticos, biológicos o ambientales.
Ambos grupos, forman parte de un paisaje similar, exceptuando sus dimensiones.
Ambos casos, podrán ser apreciados en las siguientes imágenes:
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Ejemplo característico de la Subunidad 1.3. Elaboración Propia
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SUBUNIDAD 1.4: Terrazas altas y medias del Jarama con zonas matorralizadas.
Subunidades aisladas, debido a su prominente topografía, ubicadas próximas a los cauces de los ríos,
siguiendo su morfología y organización.
Esta topografía tan característica, que se encuentra elevada con respecto al resto del territorio, se puede
apreciar desde la autovía de Andalucía y la radial 4, que transcurren próximas a estas zonas.
Estas elevaciones, hacen que las visuales del paisaje, percibidas desde las carreteras mencionadas
anteriormente, sean cambiantes, haciendo que el paisaje aparezca y desaparezca, ofreciendo encuadres
distintos.
La gama cromática es de colores pardos, terrosos, con pinceladas dispersas de tonos más vivos concedidos
gracias a los matorrales que colonizan ocasionalmente sus laderas.
Se puede tomar conciencia de estas situaciones en las siguientes fotografías:

Ejemplo característico de la Subunidad 1.4. Elaboración Propia

6.15.1.2. Unidad 2. Vegas del Sistema Jarama-Tajo
SUBUNIDAD 2.1: Terrazas bajas, abanicos aluviales, meandros abandonados y llanuras de inundación.
Cultivos de regadío. Areneros y gaveras.
Se trata de una unidad paisajística única, ubicada en la zonas sudeste del territorio, formando parte, en
algunos puntos, de la frontera entre la Comunidad de Madrid y la de Castilla-La Mancha.
Se conforma mediante la asociación de zonas llanas, sin elevación, que se ubican próximas a las carreteras y
a las riberas del río Jarama, debido a lo cual, cuentan con una topografía peculiar.
Este perfil físico, tiene una morfología característica, creada por los cauces abandonados de antiguos
meandros del río Jarama.
Debido a su topografía de llanura y a su proximidad al río, éste crea la tendencia a pasar por estas zonas en
ocasiones puntuales de mucho caudal, creando así llanuras de inundación.
Al salir de estas zonas de llanura, el agua sufre otra serie de fenómenos físicos, generando así los abanicos
aluviales, que enriquecen el paisaje de la zona y sus alrededores.
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Por otro lado, la presencia del agua cercana hace que esta área tenga mayor riqueza vegetal, dotando a la
zona de color y complementando el paisaje.
Podemos observar los entornos de esta subunidad paisajística en las siguientes imágenes:

Ejemplo característico de la Subunidad 2.1. Elaboración Propia

SUBUNIDAD 2.2.: Barras de meandro con vegetación de ribera de gran interés ecológico y naturalístico.
Ésta es la subunidad más rica y de mayor interés de la zona. Se ubica en la ribera izquierda (ya que la derecha
pertenece a la comunidad de Madrid) del río Jarama.
Gracias a los meandros naturales del río Jarama, se generan una serie de visuales, encadenadas pero todas
diferentes, dotando a la zona de un interés particular.
Por otro lado, al tratarse de zonas muy próximas al río, y de gran humedad, la vegetación es la gran
beneficiada, ya que, se puede aprovechar de la misma para tener un protagonismo esencial en este sector.
Gracias a la vegetación, la zona pierde los colores pardos, por los que se caracteriza el resto del territorio,
para convertirse en zonas colonizadas y lideradas por el verde.
El paso del río, hace que sea una zona viva, en continuo cambio.
En a siguientes imágenes, podemos apreciar la sensación de calma generada en estos paisajes:
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Ejemplo característico de la Subunidad 2.2. Elaboración Propia

6.15.1.3. Unidad 3. Áreas urbanas, industriales e infraestructuras
AREAS URBANAS
Esta unidad se constituye por dos núcleos urbanos y sus ensanches. Uno de ellos, SeseñaViejo (sub-unidad
3.1), cuenta con un trazado más tradicional, generando calles estrechas y quebradas. Por otro lado, Seseña
Nuevo (sub-unidad 3.2), con una trama ortogonal que organiza sus parcelas.

Ejemplo característico de la Subunidad 3.1. Elaboración Propia

Otra de las principales diferencias entre ambas subunidades, es la tipología de vivienda: mientras que en
Seseña Viejo se trata de viviendas plurifamiliares, de baja altura y algo mayor densidad, en Seseña Nuevo,
por el contrario, se trata de viviendas unifamiliares adosadas, de nueva construcción.

Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo)
Documento I. Memoria Informativa. Anexo I. Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental
Octubre de 2017

página 156

Ejemplo característico de la subunidad 3.2. Elaboración propia
Así, Seseña Viejo se constituye como el núcleo urbano original y principal, mientras que Seseña Nuevo,
como su propio nombre indica, corresponde con la búsqueda de oportunidad en la ampliación de los núcleos
municipales, dando como resultado un nuevo sector residencial.
AREAS INDUSTRIALES
Por otro lado, Seseña Viejo cuenta con dos pequeñas zonas industriales, cercanas a estos dos núcleos: una
próxima al acceso este del Municipio de Seseña (entre Seseña Viejo y Seseña Nuevo), y la segunda (de
menor tamaño), al sur de Seseña Nuevo.
El paisaje generado por estas situaciones, se caracteriza por su amplio espacio libre (necesario tanto para la
carga y descarga, como para las maniobras de los camiones) propios del uso del sector.
Este espacio libre, se encuentra enmarcado por los almacenes y naves industriales, elementos de baja altura
(máximo dos) y gran extensión en planta.

Ejemplo característico de la subunidad 3.3. Elaboración propia
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Ejemplo característico de la subunidad 3.3. Elaboración propia

6.15.2. Análisis de Visibilidad de Paisaje
Para el estudio visual del paisaje se han considerado, mediante un análisis espacial detallado, las porciones
del territorio visibles (áreas de visibilidad) desde distintos puntos de observación. Este análisis se concreta en
lo que el observador es capaz de percibir en un territorio y abarca solo la superficie observable, al situarse el
observador dentro del propio territorio.
En este estudio la visibilidad del territorio se considera como uno de los criterios de valoración del paisaje.
Cuando se usan estas variables combinándolas en un SIG se obtienen resultados cartográficos que tienen una
funcionalidad espacial en los estudios de ordenación y conservación del paisaje, conservación de la vida
silvestre, protección y restauración de hábitats singulares, entre otros
Los factores de visibilidad a considerar en la zonificación del paisaje corresponden a:
˗

La cuenca visual: zona del territorio que puede ser visible desde un determinado punto o conjunto de
puntos.

˗

La intervisibilidad: grado de visibilidad recíproca de todas las zonas entre sí.

La metodología seguida para el cálculo de la visibilidad se ha realizado mediante la herramienta Wiewshed
de ArcGis (Spatial Analyst). El procedimiento se basa en:
1. La determinación de los puntos de observación: enclaves estratégicos que ofrecen una amplia visión
del área de actuación.
2. Se han considerado como puntos de observación los corredores visuales identificados con las
principales vías de comunicación del ámbito de estudio.
3. El cálculo y delimitación de cuencas visuales. Una cuenca visual identifica las celdas de un ráster de
entrada que pueden visualizarse desde una o más ubicaciones de observación y registra la cantidad
de veces que un área puede verse desde las ubicaciones de las entidades de observación de punto.
Cada celda del ráster de salida recibe un valor que indica cuántos puntos de observador pueden
verse desde cada ubicación. Si tiene un solo punto de observador, a cada celda que puede visualizar
ese punto se le otorga un valor de 1. A todas las celdas que no pueden ver el punto de observador se
les otorga un valor de 0.
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Mapa de Unidades de Visibilidad del Paisaje de Seseña. Elaboración propia.

Siguiendo este procedimiento, se generó un ráster, una malla regular cuadriculada con un tamaño de celda de
10 metros de lado, que almacena información con codificación binaria sobre qué puntos de observación
puede ver cada celda ráster. La visibilidad de cada centro de celda se calcula comparando el ángulo de altitud
hacia el centro de celda con el ángulo de altitud hacia el horizonte local. El horizonte local se obtiene
teniendo en cuenta el terreno que interviene entre el punto de observación y el centro de la celda actual. Si el
punto se encuentra por encima del horizonte local, se considera visible.
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Se ha obtenido así el Mapa de Unidades de Visibilidad del Paisaje que permite identificar las áreas con
mayor y menor accesibilidad visual y, por tanto, aquellas que han de ser objeto de atención prioritaria por la
estructura del campo visual del área de estudio. La elaboración del mapa de visibilidad es fundamental para
el estudio del impacto visual de un determinado proyecto antes de ser ejecutado y para determinar y evaluar
el alcance de la afección visual de cualquier nueva actividad que se quiera introducir en el paisaje.

6.15.3. Valoración de la calidad visual del paisaje
En esta sección se desarrolla una evaluación de la calidad visual del paisaje de Seseña. Para ello, se
consideran:
˗

los elementos que intervienen en la formación del paisaje, es decir, aquellos que

˗

definen su calidad visual intrínseca. Se parte del Mapa de Valoración de las Unidades de vegetación.

˗

las cuencas visuales significativas, analizadas a partir de los puntos de mayor accesibilidad visual.
Se parte, por tanto, del Mapa de Unidades Visuales del Paisaje.

El procedimiento de valoración de la calidad del paisaje calcula y ejecuta una expresión simple de álgebra de
mapas mediante la herramienta Rastercalculator de ArcGis, que generará como salida un ráster. Para ello,
previamente se ha transformado en ráster el mapa vectorial de valoración de unidades de paisaje
(originalmente vectorial). De esta manera, los dos mapas operadores tienen el formato adecuado para realizar
cálculos numéricos. El tamaño de celda de los dos mapas debe ser el mismo, en este caso cuadrículas de 10 m
de lado. El operador utilizado ha sido Multiplicator que multiplica los valores de los dos mapas ráster (cell by
cell basis).
El resultado final es un ráster en el que se han generado 32 unidades, resultado de la multiplicación de las dos
unidades del mapa de visibilidad (visible, no visible) y las 16 unidades del mapa de valoración de vegetación.
Se realizó una clasificación de estas 32 unidades en 5 categorías (muy bajo…). La expresión espacial de estos
cálculos cartográficos se representa en la Figura 3.57 (Mapa de Valoración de la Calidad Visual del Paisaje).
Se observa que el paisaje de Seseña presenta una calidad visual que varía preferentemente entre media y alta.
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Mapa de Valoración de la Calidad Visual del paisaje. Elaboración propia.
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6.16. Riesgos naturales y antrópicos
El término “riesgo ambiental” hace referencia a la posibilidad de que se produzca un daño o catástrofe en el
medio ambiente debido a un fenómeno natural o a una acción humana.
Los riesgos se pueden dividir en dos grupos:
˗

Riesgos naturales: asociados a fenómenos percibidos por el hombre como no controlables o que no
son fruto directo de su actividad (ej. asociados a fenómenos geológicos internos, como erupciones
volcánicas y terremotos, o la caída de meteoritos).

˗

Riesgos tecnológicos o antropogénicos: asociados a la actividad humana. Son los riesgos percibidos
como fenómenos controlables por el hombre o que son fruto directo de su actividad. Hay que añadir
que determinadas circunstancias ambientales pueden agravar sus consecuencias.

Riesgos Naturales
La Ley 8/2007, de Suelo (refundida en el texto aprobado por el RDL 2/2008, de 20 de junio), establece que
en la evaluación ambiental de los desarrollos urbanísticos deben se deberá incluir un mapa de riesgos
naturales del ámbito objeto de la ordenación.
Entre las actuaciones preventivas más importantes que pueden aplicarse para reducirlos daños de los riesgos
naturales, debemos destacar las relativas a la identificación y evaluación de los diferentes riesgos que pueden
afectar a un territorio. Para mitigar los efectos de los riesgos naturales es necesaria la localización de las áreas
potenciales de ser afectadas por algún riesgo.
La cartografía de riesgos supone la delimitación de determinadas zonas, en función de la frecuencia o
intensidad de fenómenos naturales extremos, pudiendo integrarse los resultados en otro tipo de cartografía, en
donde se expresa la mayor o menor vulnerabilidad de diferentes fragmentos del territorio. Es relevante la
importancia de este tipo de cartografía, como técnica de prevención vinculada a la planificación territorial.
Los riesgos naturales más frecuentes se clasifican como:


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

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

˗

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



Riesgos de origen hídrico, la inundación producida por las crecidas de los ríos, es el tipo de riesgo más
generalizado.



Riesgos relacionados con la biosfera, son los incendios.

Riesgos antrópicos
El origen de este tipo de riesgos puede ser accidental o inducido y su tipología es amplia. En este caso, los
riesgos antrópicos de mayor incidencia y probabilidad de ocurrencia son lo derivados de vertidos domésticos
e industriales a los acuíferos superficiales y subterráneos y los incendios forestales.
Entre los Riesgos antrópicos destaca, destaca la contaminación nítrica provocada por las actividades agrarias.
La intensificación de la actividad agropecuaria ha expuesto el aumento de la concentración de compuestos
nitrogenados en aguas subterráneas.
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La consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural a través de resoluciones de los años 1998 y 2003
procedió a la declaración de seis zonas vulnerables la contaminación por nitratos de origen agrario en la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en el que se establecen las aportaciones máximas de nitrógeno
a los cultivos, recomendaciones sobre el momento y forma de aplicación de fertilizantes nitrogenados y
recomendaciones en la aplicación de las técnicas de riego.

6.16.1. Riesgo de desprendimiento
Los desprendimientos de roca representan un fenómeno de inestabilidad muy frecuente, constituyendo el
proceso principal en la evolución de las laderas rocosas. Para estimar los riesgos de desprendimiento se ha
calculado un modelo basado en criterios geomorfológicos (pendiente topográfica) y litológicos (grado de
estabilidad). A partir de la cartografía de estos factores y ponderando correctamente su influencia en el
proceso es posible establecer un modelo de susceptibilidad homogéneo para todo el municipio.
Para la elaboración del modelo cartográfico de desprendimientos se consideraron únicamente laderas de
fuertes pendientes. Para ello, se un MDP (Modelo Digital de Pendientes) con una resolución espacial de 20 m
a partir del cual se clasificaron las zonas con los siguientes intervalos de pendientes:


Zonas con pendientes menores de 15º



Zonas con pendientes comprendidas entre 15º y 20º



Zonas con pendientes superiores a 20º

En función de estas características se estableció una escala ordinal de probabilidad de ocurrencia de
desprendimientos (Medio; Probable; Improbable), cuya expresión espacial se representa en la Figura 3.58
(Mapa de Riesgos de Desprendimientos). En este mapa se identifican áreas del municipio con diferente grado
de inestabilidad del sustrato. Se observa que la categoría que abarca una mayor proporción superficial es la
de improbabilidad del riesgo.
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Mapa de Riesgo de Desprendimientos en el término municipal de Seseña. Elaboración propia

6.16.2. Riesgo de Incendios forestales
Uno de los riesgos más presentes es el de incendios forestales por ser la principal amenaza para la
supervivencia de los espacios naturales, además de pérdidas sociales y económicas, poniendo en peligro
vidas humanas. Para la determinación del riesgo se analizan dos factores: la peligrosidad y la vulnerabilidad.
La peligrosidad se refiere a la probabilidad de que ocurra un incendio forestal o de que adquiera una
magnitud determinada y la vulnerabilidad a la susceptibilidad de que un elemento se vea afectado y, a la
existencia de elementos de interés. El riesgo viene definido por la integración de ambos factores. El
INFOCAM (Plan de emergencia de incendios forestales de Castilla- La Mancha) integrando ambos factores
establece el riesgo del territorio, realizando una zonificación del mismo, obteniéndose un mapa de riesgo.
A partir del análisis del riesgo, en el INFOCAM, se realiza una zonificación del territorio regional,
obteniéndose un mapa de riesgo. El riesgo se ha determinado en función de la superficie de riesgo alto y
extremo, del tipo de vegetación existente y de su continuidad con los polígonos de alto riesgo contiguo.
Las funciones básicas del Plan INFOCAM son las siguientes:
Prever la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en emergencias por incendios
forestales, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma
Prevenir los mecanismos y procedimientos de coordinación con el Plan Estatal de Protección civil de
Emergencias de Incendios Forestales, para garantizar su adecuada integración
Establecer los sistemas de articulación con las organizaciones de las Administraciones locales en su
correspondiente ámbito territorial

Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo)
Documento I. Memoria Informativa. Anexo I. Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental
Octubre de 2017

página 164

Zonificar el terreno en función del riesgo de incendios forestales, en función de las previsiones generales y de
los diferentes parámetros locales que definen el riesgo
Prever sistemas organizativos para el encuadramiento de personal voluntario
Especificar procedimientos de información a la población
Catalogar los medios y recursos específicos a disposición de las actuaciones
Seseña se encuentra en el territorio en una zona de riesgo bajo o medio.

Fuente: INFOCAM

Para estimar con más detalle las zonas con mayor riesgo de incendios en el término municipal, se ha
desarrollado un procedimiento metodológico de zonificación de susceptibilidad a incendios. El
procedimiento seguido considera las características topográficas del área y la vulnerabilidad al fuego del
estrato vegetal (combustibilidad de cada formación dominante). Mediante esta aproximación metodológica se
zonificó el territorio según su peligro de ignición y se generó el Mapa de Riesgos de Incendios. Los sectores
representados en el mapa identifican el riesgo potencial de incendios en las diferentes zonas del término
municipal en una escala relativa de probabilidad de ocurrencia: Riesgo Alto, Medio, Bajo y Muy Bajo.
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Se observa que la mayor parte del territorio pertenece a la clase de riesgo de incendio Muy Bajo,
concentrándose la mayor susceptibilidad al fuego en los barrancos y áreas de vegetación de ribera.

Zonificación del riesgo de incendios en Seseña. Elaboración propia
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6.16.3. Riesgo de inundación. Estudio Hidrológico
La incidencia de las inundaciones se debe de tener en cuenta de manera muy especial en todas las políticas
asociadas con la gestión del agua, la ordenación del territorio, la conservación del medio ambiente y el
desarrollo económico sostenible. La cartografía de riesgo de inundación se elaboró en tres fases:
1.- Identificación de cauces con mayor acumulación de drenaje.
2.- Estudio hidrológico y determinación de caudales de avenida.
3.- Estudio hidráulico.

6.16.3.1. Identificación de cauces con mayor acumulación de drenaje
Como primer paso para la identificación de cauces con mayor acumulación de drenaje se realizó el cálculo de
la conectividad hídrica del área de estudio (concentración de drenaje). El cálculo de esta conectividad se
basa en vectores que relacionan diferentes puntos del territorio (a manera de ‘arcos’, en la terminología de la
teoría de grafos), basándose en la divergencia-convergencia de los flujos hídricos.
El método parte de un Modelo Digital del Terreno (MDT), con una resolución espacial de 5 m, obtenido a
partir de la tecnología LIDAR de teledetección (Light Detection And Ranging-Instituto Geográfico Nacional,
2010). El modelo hidrológico considera el efecto de la topografía sobre el drenaje utilizando herramientas de
análisis espacial (ArcGis 10.1). El procedimiento de cálculo, basado en un formato grid, utiliza el parámetro
Topographic Ratio (TR) en un proceso iterativo (es decir, aplicando la función repetidamente y usando la
salida de una iteración como la entrada a la siguiente), que estima el grado de convergencia o divergencia
hídrica de cada unidad espacial o celda de 10 x 10 m considerando el conjunto de celdas adyacentes
localizadas en posiciones topográficas superiores a las de las unidades cuyo drenaje se calcula.
El TR se calculó a partir de la ecuación:

TR = ln A/b sen 
Siendo, a la superficie de drenaje aguas arriba de una determinada celda (es decir, área de aporte hídrico
hacia una celda), b es la longitud de la celda yes el ángulo de la pendiente (Dietrich4 and Montgomery,
1998).
Este índice estima la cantidad de agua que puede acumularse en una unidad espacial determinada y destaca el
efecto de la convergencia de flujo hídrico en zonas con pendientes poco acusadas Mapa de
convergencia/divergencia hídrica.
Los resultados obtenidos a partir del Topographic Ratio indican que sólo el eje Jarama/Tajo, en el sur del
término municipal, puede considerarse con riesgo de avenida. El término municipal de Seseña se estructura
en dos unidades geomorfológicas claramente diferenciadas: los llanos y cuestas margo yesíferos, al Oeste del
término, y las vegas del sistema Jarama-Tajo, en el extremo Este. La unidad de los llanos y cuestas margo
yesíferos, en la que se ubican los núcleos de población, es un área de bajo riesgo de inundación debido a su
posición topográfica y a la configuración fisiográfica y el modelado de esta unidad. Por el contrario, las
vegas del eje Jarama-Tajo constituyen un valle aluvial con cierto riesgo de inundación. Estas se articulan a lo
largo del de los ríos Jarama y Tajo. Este eje hidráulicamente puede dividirse en dos tramos, el tramo alto, con
caudales procedentes del Jarama, y el tramo inferior, tras la confluencia Jarama-Tajo, con caudales
procedentes de ambos ríos. Este eje es el único contemplado dentro del programa CAUMAX para el cálculo
de caudales máximos de avenida en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (CAUMAXMinisterio de Fomento-Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011a 5).

4

Dietrich, W. E., & Montgomery, D. (1998). Shalstab: A digital terrain model for mapping shallow landslide
potential.Washington: National Council of the paper industry for air and stream improvement. Technical Report, 26 pp.
5

Ministerio de Fomento-Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011a. CAUMAX .
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El resto de cauces de la red hidrológica del término carecen de una cuenca vertiente de suficiente entidad
como para generar riesgo de avenida. A pesar de ello, de manera preventiva por su proximidad a zonas
edificadas o edificables, se realiza una cartografía de inundación del Arroyo de la Fuente de Seseña y se
incluyen 100 m de zona de protección en el caso del ramal del arroyo del Valle Grande que se interna en el
Suelo Urbanizable del Sector So AE-1 (SAU 32).

6.16.3.2. Estudio hidrológico-hidráulico y determinación de caudales de Avenida
a) EJE JARAMA-TAJO
Los caudales de avenida (m3/s) obtenidos para el eje Jarama-Tajo en los dos tramos en el área de estudio son
los siguientes:
Periodo de retorno

Tramo
Jarama

Tajo

Q2

322 m3/s

437 m3/s

Q5

586 m3/s

784 m3/s

Q 10

797 m3/s

1070 m3/s

Q 25

1097 m3/s

1519 m3/s

Q 100

1635 m3/s

2416 m3/s

Q 500

2433 m3/s

3933 m3/s

En cumplimiento de la legislación vigente y para mantener la funcionalidad y la dinámica hidráulica de la
llanura de inundación y su ecosistema asociado (bosques inundables y de ribera), las zonas que pudieran
quedar afectadas dentro de la inundación de retorno de 100 (zona aproximada de flujo preferente) y 500 años
deberán ser calificadas con un uso compatible con la previsible inundación.
Estudio Hidráulico y determinación de los caudales de avenida: cartografía de las láminas de agua y
velocidades para las inundaciones de 10, 25, 100 y 500 años de retorno. Vía de Intenso desagüe (VID) y
Zona de Flujo Preferente (ZFP)
Para la modelización hidráulica se utilizó la herramienta HEC-RAS 4.1.0 de enero de 2010. (Hydrologic
Engineering Center-River Analysis System) del USACE. Siguiendo el criterio del Sistema Nacional de
Cartografía de zonas inundables (Ministerio de Medio Ambiente y medio Rural y Marino, 2011b 6) la
información topográfica se obtuvo a partir de LIDAR (Light Detection And Ranging-Instituto Geográfo
Nacional, 2010).
El cálculo de los niveles de avenida en un cauce real de geometría compleja, obliga a la utilización de
modelos numéricos capaces de representar adecuadamente la hidráulica fluvial.
El flujo de agua se puede clasificar desde el punto de vista temporal, en permanente o no permanente. Si el
calado y la profundidad no varían con el tiempo, se considera que el régimen es permanente.
La situación real más frecuente es la de régimen no permanente, pero en una situación de inundación los
parámetros de calado y profundidad varían lentamente. Ello permite que la asunción de este tipo de flujo no
sea del todo mala, sobre todo cuando se producen efectos de inundación y almacenamiento.

6

Ministerio de Fomento-Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011b. Guía metodológica para el
desarrollo del Sistema Nacional de Cartogragía de zonas inundables.
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Desde el punto de vista espacial, es decir, como varíe el régimen a lo largo del cauce, se clasifica en
gradualmente variado o rápidamente variado. La mayoría de las situaciones se modelan con la situación de
régimen gradualmente variado. La situación en cauces de pequeñas presas, cambios de pendiente bruscos,
estrechamientos bruscos del cauce, etc. pueden provocar situaciones de cambio de régimen repentinos con
resaltos. Estas situaciones, corresponderían a un modelo de régimen rápidamente variado, sin embargo, aguas
abajo de estos puntos se recupera un régimen gradualmente variado.
El régimen permanente y gradualmente variado es utilizado por la mayoría de los programas de cálculo de
ríos. Para poder utilizar este modelo se deben cumplir una serie de condiciones:



El caudal punta no debe estar afectado por almacenamiento en el sistema fluvial, o el
almacenamiento debe haber sido estudiado previamente en un modelo hidrológico aparte.
El caudal y el calado punta se presentan de forma simultánea a lo largo de todo río, es decir, aunque
en la realidad el caudal punta se alcance durante un período limitado de tiempo en un tramo del río.
En general da lugar a resultados conservadores.

Las hipótesis básicas del modelo son:






Régimen permanente: Los valores de las variables hidráulicas en cada sección no dependen del
tiempo.
Régimen gradualmente variado: Los valores de las variables hidráulicas varían de una sección a
otra, si bien, al no existir cambios bruscos de las características hidráulicas, se supone que la
distribución de presiones es hidrostática.
Flujo unidimensional en sentido longitudinal: No se consideran componentes de la velocidad en
dirección transversal ni vertical. La altura de la línea de energía es igual en todos los puntos de la
sección.
Pendiente moderada del cauce, menor del 10% aproximadamente, debido a que la altura de presión
se supone equivalente a la cota del agua medida verticalmente.
Régimen único y fijo en cada tramo estudiado: Se supone que el régimen es lento (número de
Froude menor que uno) o rápido (número de Froude mayor que 1), pero no se admite el cambio de
régimen en el mismo tramo.

El procedimiento de cálculo que utiliza el modelo matemático creado por HEC-RAS se basa en la resolución
de la ecuación de la conservación de la energía o de la ecuación de la variación de la cantidad de movimiento
mediante un proceso iterativo, que exponemos a continuación:
La ecuación de la conservación de la energía expresada en términos de energía por unidad de peso para el
flujo que atraviesa dos secciones genéricas A1 y A2 tiene la siguiente expresión:



p1  v12 
p2  v22 
Z



Z




  1   2  g  A  2    2  g   he
A1 
2
siendo he las pérdidas de energía por unidad de peso entre las dos secciones consideradas, que presenta dos
componentes, por un lado la componente de fricción por pérdidas de carga continuas en el cauce y, por otro,
las pérdidas de variación de la geometría de la sección (pérdidas de carga locales).
Al estar considerando un movimiento lentamente variado y la pendiente de lecho pequeña entonces:

p



 y  z  y  cte

con lo que queda la ecuación de Bernouilli:

v12
v22
z1  y1  1 
 z 2  y2   2 
2 g
2 g
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siendo:
z = cota del lecho en la sección considerada
y = calado en la sección considerada
v = velocidad media del flujo en la sección considerada
α= coeficiente de Coriolis en la sección considerada
he= pérdida de energía

Por otra parte, la segunda ley de Newton establece que la variación de la cantidad de movimiento por unidad
de tiempo es igual a la resultante de las fuerzas exteriores que actúan sobre el elemento considerado:

F

ext

 Fres  m 

dv
dt

Se considera un elemento de flujo (volumen de control) limitado por secciones en las que el movimiento es
lentamente variado y por tanto, en ellas, la ley de presiones es hidrostática. Debe destacarse que esta
consideración (movimiento lentamente variado) se hace exclusivamente respecto a las secciones que limitan
al volumen de control, lo que no implica que en su interior el movimiento sea lentamente variado:

Para aplicar la ecuación al volumen de control considerado:


Cantidad de movimiento transferida a través de la sección 1 en la unidad de tiempo,

1  (   v1  A1 )  v1  1    Q  v1


Cantidad de movimiento transferida a través de la sección 2 en la unidad de tiempo,

2  (   v2  A2 )  v2  2    Q  v2
Siendo,  el coeficiente de Boussinesq,
la sección considerada.

 la densidad, A la superficie mojada y la v la velocidad media en

La variación de la cantidad de movimiento por unidad de tiempo entre las secciones 1 y 2 será,

  Q  ( 2  v2  1  v1 )

[1]

Como fuerzas exteriores actúan,
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Fr    z2  A2  z1  A1   W  sen  Ff  F0
Fr  F2  F1  W  sen  F f  F0

[2]

Siendo:
F1, F2 = fuerzas hidrostáticas en las secciones de control

W  sen = componente en la dirección del flujo del peso del agua
Ff = fuerza de rozamiento entre agua y cauce
Fo= fuerza debido a obstáculos en el cauce
Igualando los términos [1] y [2] se obtiene la ecuación que evalúa la variación de la cantidad de movimiento.
La aplicación de la ecuación de la conservación de la energía a diferencia de la anterior exige conocer la
energía interna disipada por el volumen de control considerado, incluyendo tanto las pérdidas de carga
continuas, consecuencia de la fricción con el cauce, como las locales. Por ello resulta especialmente útil la
ecuación de la variación de la c.d.m. para cuando el movimiento del flujo es rápidamente variado.
HEC-RAS procede a calcular el perfil de la lámina de agua a lo largo del cauce, en régimen permanente a
través del método del “paso estándar” o “paso a paso” mediante la ecuación de la conservación de la energía
cuando el flujo es gradualmente variado y mediante la ecuación de la variación de la c.d.m cuando el régimen
es rápidamente variado.
Cabe citar que para régimen permanente se puede realizar tres tipos de análisis según sea régimen lento,
rápido o mixto. En función del elegido se introducen las condiciones de contorno necesarias. Posteriormente
HEC-RAS resolverá mediante el método del “paso estándar” o “paso a paso” el cálculo del perfil a lo largo
del cauce.
Para la determinación del número de mannig o coeficiente de rugosidad se va a utilizar el artículo titulado
“Guía para la selección de los coeficientes de rugosidad de manning para ríos y llanuras de inundación”
(Guide for Selecting Manning's Roughness Coefficients for Natural Channels and Flood Plains), publicado
por el United States Geological Survey Water-G.J. Arcement, Jr. and V.R. Schneider, USGS.
El USGS plantea la determinación de un valor de rugosidad a partir de un número base añadiendo valores de
rugosidad en función del origen de dicho incremento de rugosidad. Los parámetros que pueden ser origen de
aumento en la rugosidad son las variaciones en la sección transversal, las irregularidades en el cauce, las
obstrucciones, la vegetación y la existencia de meandros.
Los valores de rugosidad definidos según esta metodología están limitados a estudios unidimensionales de
ríos o canales de flujo en lámina libre. Los valores están determinados para su uso en la ecuación de energía
como la aplicada en el cálculo 1D.
La metodología propuesta por el USGS se basa en la formulación definida por Cowan (1956):

n= (nb +n1 +n2 +n3 +n4) · m
donde:
nb = Valor base de Manning para un caucel uniforme, rectilíneo, suave y de materiales naturales.
n1 = factor de corrección por efecto de las irregularidades en la superficie.
n2 = factor de corrección por efecto de las variaciones en la forma y tamaño de las secciones
transversales.
n3 = factor de corrección por efecto de las obstrucciones.
n4 = factor de corrección por efecto de la vegetación y las condiciones de flujo.
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m= factor de corrección por efecto de la sinuosidad del río.
La definición de cada una de las condiciones que intervienen en la determinación de la rugosidad se describe
de forma detallada en la publicación “Guide for Selecting Manning's Roughness Coefficients for Natural
Channels and Flood Plains”. United States Geological Survey Water-G.J. Arcement, Jr. and V.R. Schneider,
USGS.

Condiciones
Arenas
Hormigon
Firme tierra
Grava
Cantos

CAUCE PRINCIPAL
Valor
0.017
0.026
0.012
0.018
0.025
0.032
0.028
0.035
0.030
0.050

Suave
Menor
Moderadas
Severas

0.000
0.001
0.006
0.011

0.005
0.010
0.020

0.000
0.001
0.006
0.011

0.005
0.010
0.020

Gradual
Alternacia ocasional
Alternacia frecuente

0.000
0.001
0.010

0.005
0.015

-

-

n 3 Efecto de obstruccion

Despreciable (<5%)
Menor (5%-15%)
Apreciable (15%-50%)
Severas (>50%)

0.000
0.040
0.020
0.005

0.004
0.050
0.030
0.015

0.000
0.040
0.020
-

0.004
0.050
0.030
-

n 4 Cantidad de vegetacion

Pequeña
Media
Grande
Muy grande

0.002
0.010
0.025
0.050

0.010
0.025
0.050
0.100

0.002
0.010
0.025
0.050

0.010
0.025
0.050
0.100

n m Factor de correcion por meandros

Menor
Apreciable
Severo

n b Basico

n 1 Irregularidades

n 2 Variaciones en la seccion transversal

1.000
1.150
1.300

LLANURA INUNDACION
Valor
0.017
0.026
0.012
0.018
0.025
0.032
0.028
0.035
0.030
0.050

1.000
1.000
1.000

Coeficientes de Manning base según USGS

El modelo en HEC RAS requiere disponer del sistema que forma el río, mediante un esquema en planta que
permita obtener las longitudes entre tramos que definen cada par de secciones transversales sobre el eje que
forma el cauce.
Los resultados de velocidad y nivel del modelo hidráulico se integran en el modelo digital del terreno para
definir las manchas o llanuras de inundación.
En los mapas de riesgo de inundación se muestran las láminas de agua obtenidas para los periodos de retorno
10, 25, 100 y 500 años y las velocidades de flujo obtenidas para los retornos de 100 y 500 años. Asimismo se
muestran la Vía de Intenso Desagüe (VID) y la Zona de Flujo Preferente (ZFP), definidas por el Real Decreto
238/2016, de 9 de Diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril. La Vía de Intenso Desagüe (VID) se define como la
zona por la que pasaría la avenida de 100 años de periodo de retorno sin producir una sobreelevación mayor
que 0.3 m respecto a la cota de la lámina de agua que se produciría con esa misma avenida considerando toda
la llanura de inundación existente (ver esquema adjunto).
La Zona de Flujo Preferente (ZFP) es aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas donde se
concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona donde, para la
avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes,
quedando delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas. A los efectos de la aplicación
de la definición anterior, se considerará que pueden producirse graves daños sobre las personas y los bienes
cuando las condiciones hidráulicas durante la avenida satisfagan uno o más de los siguientes criterios:
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a) Que el calado sea superior a 1 m
b) Que la velocidad sea superior a 1 m/s
c) Que el producto de ambas variables sea superior a 0,5 m2/s

Esquema de Zona de Flujo Preferente (ZFP), vía de Intenso Desagüe (VID) y Zona de Inundación
Peligrosa (ZIP). (http://www.neogeoweb.com/2013/01/Zona-de-Flujo-preferente-y-analisis.html)
El modelo desarrollado ha permitido calcular y cartografiar en el término municipal de Seseña:


Zona de flujo preferente (ver mapa adjunto).



Vía de intenso desagüe (ver mapa adjunto).



Zona de inundación peligrosa (ver mapa adjunto).
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Mapa de Riesgo de Inundación del sistema fluvial Jarama-Tajo, en el término municipal de Seseña. Llanura
de inundación del periodo de retorno correspondiente a 10 años. Elaboración propia.
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Mapa de Riesgo de Inundación del sistema fluvial Jarama-Tajo, en el término municipal de Seseña. Llanura de
inundación del periodo de retorno correspondiente a 25 años. Elaboración propia.
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Mapa de Riesgo de Inundación del sistema fluvial Jarama-Tajo, en el término municipal de Seseña. Llanura de
inundación del periodo de retorno correspondiente a 100 años. Elaboración propia.
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Mapa de Riesgo de Inundación del sistema fluvial Jarama-Tajo, en el término municipal de Seseña.
Velocidad de flujo del periodo de retorno correspondiente a 100 años. Elaboración propia.
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Mapa de Riesgo de Inundación del sistema fluvial Jarama-Tajo, en el término municipal de Seseña. Llanura
de inundación del periodo de retorno correspondiente a 500 años. Elaboración propia.
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Mapa de Riesgo de Inundación del sistema fluvial Jarama-Tajo, en el término municipal de Seseña. Comparativa de las
llanuras de inundación de los periodos de retorno correspondientes a 10, 50, 100 y 500 años. Elaboración propia.
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Mapa de Riesgo de Inundación del Sistema Fluvial Jarama-Tajo, en el Termino Municipal de Seseña. Velocidad de Flujo
del periodo de retorno correspondiente a 500 años. Elaboración Propia
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Mapa de Riesgo de Inundación del sistema fluvial Jarama-Tajo, en el término municipal de Seseña. Vía de
Intenso Desagüe. Elaboración propia.
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Mapa de Riesgo de Inundación del sistema fluvial Jarama-Tajo, en el término municipal de Seseña. Zona de
Flujo Preferente. Elaboración propia.
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Mapa de Riesgo de Inundación del sistema fluvial Jarama-Tajo, en el término municipal de Seseña. Zona de
Inundación Peligrosa. Elaboración propia.
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DOCUMENTACIÓN EN RELACIÓN AL RIO JARAMA-TAJO DE LA CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL TAJO.
Seseña se ve afectado en los suelos situados al este del Municipio por la zona de inundabilidad según marca
el Real Decreto 238/2016, de 9 de Diciembre, del Reglamento Público Hidráulico
Seseña está afectado por el número de referencia ES030-04-01-01 Río Tajo y ES030-04-01-02 Río Jarama.
También se ha tenido en cuenta el Estudio y la Delimitación Cartográfica del Dominio Público Hidráulico en
su proyecto Linde Fase II, donde Seseña se ve afectado en la zona del Río Jarama-Tajo.
A continuación, se adjunta gráfico con las zonas de inundabilidad del Termino Municipal de Seseña, siendo
consideradas como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental Zonas de Inundación.
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b) ARROYO DE LA FUENTE DE SESEÑA
Los caudales de avenida (m3/s) del Arroyo de la Fuente de Seseña se han obtenido a partir del estudio
hidrológico y de afección al Plan Parcial de Ordenación Urbana SAU 1 en la parte norte, realizado por el
Ingeniero de Caminos Amador Alonso Jiménez a petición de PREMISA S.A. (1998). En su parte Sur se ha
realizado un estudio a partir de la modelización de la cuenca con instrumentos informáticos explicados en los
puntos siguientes
De acuerdo con ese estudio y aplicando los datos de la cuenca, tenemos:

Años de retorno

P máxima (mm)

10

56,9

25

68,7

50

77,2

100

87,0

200

97,4

500

111,4

En nuestro caso, tendremos un caudal máximo para la avenida extraordinaria de 500 años de Q = 9,04 m3/s.
En cumplimiento de la legislación vigente y para mantener la funcionalidad y la dinámica hidráulica de la
llanura de inundación y su ecosistema asociado (bosques inundables y de ribera), las zonas que pudieran
quedar afectadas dentro de la inundación de retorno de 100 (zona aproximada de flujo preferente) y 500 años
deberán ser calificadas con un uso compatible con la previsible inundación.
Estudio Hidráulico y determinación de los caudales de avenida: cartografía de las láminas de agua y
velocidades para las inundaciones de 10, 25, 100 y 500 años de retorno. Vía de Intenso desagüe (VID) y
Zona de Flujo Preferente (ZFP)
Para la modelización hidráulica se utilizó la herramienta HEC-RAS 4.1.0 de enero de 2010. (Hydrologic
Engineering Center-River Analysis System) del USACE. Siguiendo el criterio del Sistema Nacional de
Cartografía de zonas inundables (Ministerio de Medio Ambiente y medio Rural y Marino, 2011b 7) la
información topográfica se obtuvo a partir de LIDAR (Light Detection And Ranging-Instituto Geográfo
Nacional, 2010).
El cálculo de los niveles de avenida en un cauce real de geometría compleja, obliga a la utilización de
modelos numéricos capaces de representar adecuadamente la hidráulica fluvial.
El flujo de agua se puede clasificar desde el punto de vista temporal, en permanente o no permanente. Si el
calado y la profundidad no varían con el tiempo, se considera que el régimen es permanente.
La situación real más frecuente es la de régimen no permanente, pero en una situación de inundación los
parámetros de calado y profundidad varían lentamente. Ello permite que la asunción de este tipo de flujo no
sea del todo mala, sobre todo cuando se producen efectos de inundación y almacenamiento.

7

Ministerio de Fomento-Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011b. Guía metodológica para el
desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de zonas inundables.
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Desde el punto de vista espacial, es decir, como varíe el régimen a lo largo del cauce, se clasifica en
gradualmente variado o rápidamente variado. La mayoría de las situaciones se modelan con la situación de
régimen gradualmente variado. La situación en cauces de pequeñas presas, cambios de pendiente bruscos,
estrechamientos bruscos del cauce, etc. pueden provocar situaciones de cambio de régimen repentinos con
resaltos. Estas situaciones, corresponderían a un modelo de régimen rápidamente variado, sin embargo, aguas
abajo de estos puntos se recupera un régimen gradualmente variado.
El régimen permanente y gradualmente variado es utilizado por la mayoría de los programas de cálculo de
ríos. Para poder utilizar este modelo se deben cumplir una serie de condiciones:



El caudal punta no debe estar afectado por almacenamiento en el sistema fluvial, o el
almacenamiento debe haber sido estudiado previamente en un modelo hidrológico aparte.
El caudal y el calado punta se presentan de forma simultánea a lo largo de todo río, es decir, aunque
en la realidad el caudal punta se alcance durante un período limitado de tiempo en un tramo del río.
En general da lugar a resultados conservadores.

Las hipótesis básicas del modelo son:






Régimen permanente: Los valores de las variables hidráulicas en cada sección no dependen del
tiempo.
Régimen gradualmente variado: Los valores de las variables hidráulicas varían de una sección a
otra, si bien, al no existir cambios bruscos de las características hidráulicas, se supone que la
distribución de presiones es hidrostática.
Flujo unidimensional en sentido longitudinal: No se consideran componentes de la velocidad en
dirección transversal ni vertical. La altura de la línea de energía es igual en todos los puntos de la
sección.
Pendiente moderada del cauce, menor del 10% aproximadamente, debido a que la altura de presión
se supone equivalente a la cota del agua medida verticalmente.
Régimen único y fijo en cada tramo estudiado: Se supone que el régimen es lento (número de
Froude menor que uno) o rápido (número de Froude mayor que 1), pero no se admite el cambio de
régimen en el mismo tramo.

El procedimiento de cálculo que utiliza el modelo matemático creado por HEC-RAS se basa en la resolución
de la ecuación de la conservación de la energía o de la ecuación de la variación de la cantidad de movimiento
mediante un proceso iterativo, que exponemos a continuación:
La ecuación de la conservación de la energía expresada en términos de energía por unidad de peso para el
flujo que atraviesa dos secciones genéricas A1 y A2 tiene la siguiente expresión:



p1  v12 
p2  v22 
  Z1     2  g   A  Z 2     2  g   he
A1 
2
siendo he las pérdidas de energía por unidad de peso entre las dos secciones consideradas, que presenta dos
componentes, por un lado la componente de fricción por pérdidas de carga continuas en el cauce y, por otro,
las pérdidas de variación de la geometría de la sección (pérdidas de carga locales).
Al estar considerando un movimiento lentamente variado y la pendiente de lecho pequeña entonces:

p



 y  z  y  cte

con lo que queda la ecuación de Bernouilli:

z1  y1  1 

v12
v2
 z 2  y2   2  2
2 g
2 g
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siendo:
z = cota del lecho en la sección considerada
y = calado en la sección considerada
v = velocidad media del flujo en la sección considerada
α= coeficiente de Coriolis en la sección considerada
he= pérdida de energía

Por otra parte, la segunda ley de Newton establece que la variación de la cantidad de movimiento por unidad
de tiempo es igual a la resultante de las fuerzas exteriores que actúan sobre el elemento considerado:

F

ext

 Fres  m 

dv
dt

Se considera un elemento de flujo (volumen de control) limitado por secciones en las que el movimiento es
lentamente variado y por tanto, en ellas, la ley de presiones es hidrostática. Debe destacarse que esta
consideración (movimiento lentamente variado) se hace exclusivamente respecto a las secciones que limitan
al volumen de control, lo que no implica que en su interior el movimiento sea lentamente variado:

Para aplicar la ecuación al volumen de control considerado:


Cantidad de movimiento transferida a través de la sección 1 en la unidad de tiempo,

1  (   v1  A1 )  v1  1    Q  v1


Cantidad de movimiento transferida a través de la sección 2 en la unidad de tiempo,

2  (   v2  A2 )  v2  2    Q  v2
Siendo,  el coeficiente de Boussinesq,
la sección considerada.

 la densidad, A la superficie mojada y la v la velocidad media en

La variación de la cantidad de movimiento por unidad de tiempo entre las secciones 1 y 2 será,

  Q  ( 2  v2  1  v1 )

[1]

Como fuerzas exteriores actúan,
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Fr    z2  A2  z1  A1   W  sen  Ff  F0
Fr  F2  F1  W  sen  F f  F0

[2]

Siendo:
F1, F2 = fuerzas hidrostáticas en las secciones de control

W  sen = componente en la dirección del flujo del peso del agua
Ff = fuerza de rozamiento entre agua y cauce
Fo= fuerza debido a obstáculos en el cauce
Igualando los términos [1] y [2] se obtiene la ecuación que evalúa la variación de la cantidad de movimiento.
La aplicación de la ecuación de la conservación de la energía a diferencia de la anterior exige conocer la
energía interna disipada por el volumen de control considerado, incluyendo tanto las pérdidas de carga
continuas, consecuencia de la fricción con el cauce, como las locales. Por ello resulta especialmente útil la
ecuación de la variación de la c.d.m. para cuando el movimiento del flujo es rápidamente variado.
HEC-RAS procede a calcular el perfil de la lámina de agua a lo largo del cauce, en régimen permanente a
través del método del “paso estándar” o “paso a paso” mediante la ecuación de la conservación de la energía
cuando el flujo es gradualmente variado y mediante la ecuación de la variación de la c.d.m cuando el régimen
es rápidamente variado.
Cabe citar que para régimen permanente se puede realizar tres tipos de análisis según sea régimen lento,
rápido o mixto. En función del elegido se introducen las condiciones de contorno necesarias. Posteriormente
HEC-RAS resolverá mediante el método del “paso estándar” o “paso a paso” el cálculo del perfil a lo largo
del cauce.
Para la determinación del número de mannig o coeficiente de rugosidad se va a utilizar el artículo titulado
“Guía para la selección de los coeficientes de rugosidad de manning para ríos y llanuras de inundación”
(Guide for Selecting Manning's Roughness Coefficients for Natural Channels and Flood Plains), publicado
por el United States Geological Survey Water-G.J. Arcement, Jr. and V.R. Schneider, USGS.
El USGS plantea la determinación de un valor de rugosidad a partir de un número base añadiendo valores de
rugosidad en función del origen de dicho incremento de rugosidad. Los parámetros que pueden ser origen de
aumento en la rugosidad son las variaciones en la sección transversal, las irregularidades en el cauce, las
obstrucciones, la vegetación y la existencia de meandros.
Los valores de rugosidad definidos según esta metodología están limitados a estudios unidimensionales de
ríos o canales de flujo en lámina libre. Los valores están determinados para su uso en la ecuación de energía
como la aplicada en el cálculo 1D.
La metodología propuesta por el USGS se basa en la formulación definida por Cowan (1956):

n= (nb +n1 +n2 +n3 +n4) · m
donde:
nb = Valor base de Manning para un caucel uniforme, rectilíneo, suave y de materiales naturales.
n1 = factor de corrección por efecto de las irregularidades en la superficie.
n2 = factor de corrección por efecto de las variaciones en la forma y tamaño de las secciones
transversales.
n3 = factor de corrección por efecto de las obstrucciones.
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n4 = factor de corrección por efecto de la vegetación y las condiciones de flujo.
m= factor de corrección por efecto de la sinuosidad del río.
La definición de cada una de las condiciones que intervienen en la determinación de la rugosidad se describe
de forma detallada en la publicación “Guide for Selecting Manning's Roughness Coefficients for Natural
Channels and Flood Plains”. United States Geological Survey Water-G.J. Arcement, Jr. and V.R. Schneider,
USGS.
Condiciones
Arenas
Hormigon
Firme tierra
Grava
Cantos

CAUCE PRINCIPAL
Valor
0.017
0.026
0.012
0.018
0.025
0.032
0.028
0.035
0.030
0.050

Suave
Menor
Moderadas
Severas

0.000
0.001
0.006
0.011

0.005
0.010
0.020

0.000
0.001
0.006
0.011

0.005
0.010
0.020

Gradual
Alternacia ocasional
Alternacia frecuente

0.000
0.001
0.010

0.005
0.015

-

-

n 3 Efecto de obstruccion

Despreciable (<5%)
Menor (5%-15%)
Apreciable (15%-50%)
Severas (>50%)

0.000
0.040
0.020
0.005

0.004
0.050
0.030
0.015

0.000
0.040
0.020
-

0.004
0.050
0.030
-

n 4 Cantidad de vegetacion

Pequeña
Media
Grande
Muy grande

0.002
0.010
0.025
0.050

0.010
0.025
0.050
0.100

0.002
0.010
0.025
0.050

0.010
0.025
0.050
0.100

n m Factor de correcion por meandros

Menor
Apreciable
Severo

n b Basico

n 1 Irregularidades

n 2 Variaciones en la seccion transversal

1.000
1.150
1.300

LLANURA INUNDACION
Valor
0.017
0.026
0.012
0.018
0.025
0.032
0.028
0.035
0.030
0.050

1.000
1.000
1.000

Coeficientes de Manning base según USGS

El modelo en HEC RAS requiere disponer del sistema que forma el río, mediante un esquema en planta que
permita obtener las longitudes entre tramos que definen cada par de secciones transversales sobre el eje que
forma el cauce.
Los resultados de velocidad y nivel del modelo hidráulico se integran en el modelo digital del terreno para
definir las manchas o llanuras de inundación.
En los mapas de riesgo de inundación se muestran las láminas de agua obtenidas para los periodos de retorno
10, 25, 100 y 500 años y las velocidades de flujo obtenidas para los retornos de 100 y 500 años. Asimismo se
muestran la Vía de Intenso Desagüe (VID) y la Zona de Flujo Preferente (ZFP), definidas por el Real Decreto
238/2016, de 9 de Diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril. La Vía de Intenso Desagüe (VID) se define como la
zona por la que pasaría la avenida de 100 años de periodo de retorno sin producir una sobreelevación mayor
que 0.3 m respecto a la cota de la lámina de agua que se produciría con esa misma avenida considerando toda
la llanura de inundación existente (ver esquema adjunto).
La Zona de Flujo Preferente (ZFP) es aquella zona constituida por la unión de la zona o zonas donde se
concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la zona donde, para la
avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir graves daños sobre las personas y los bienes,
quedando delimitado su límite exterior mediante la envolvente de ambas zonas. A los efectos de la aplicación
de la definición anterior, se considerará que pueden producirse graves daños sobre las personas y los bienes
cuando las condiciones hidráulicas durante la avenida satisfagan uno o más de los siguientes criterios:
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d) Que el calado sea superior a 1 m
e) Que la velocidad sea superior a 1 m/s
f)

Que el producto de ambas variables sea superior a 0,5 m2/s

Esquema de Zona de Flujo Preferente (ZFP), vía de Intenso Desagüe (VID) y Zona de Inundación
Peligrosa (ZIP). (http://www.neogeoweb.com/2013/01/Zona-de-Flujo-preferente-y-analisis.html)
El modelo desarrollado ha permitido calcular y cartografiar en el término municipal de Seseña:


Zona de flujo preferente, mapas de inundación y calado (ver mapa adjunto).
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Esta zona se ve afectada por un riesgo de Inundación. Por lo tanto, se contempla como Suelo Rústico no
Urbanizable de Especial Protección Ambiental de Cauces.

Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo)
Documento I. Memoria Informativa. Anexo I. Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental
Octubre de 2017

página 192

c) ARROYO DEL VALLEGRANDE
Como se indica en el epígrafe 1 de este apartado (Identificación de cauces con mayor acumulación de
drenaje), el funcionamiento de la cuenca vertiente del arroyo del Vallegrande no comporta un riesgo
significativo de avenidas y, por tanto, un peligro potencial para la población y los usos del suelo (valoración
general de la peligrosidad-vulnerabilidad).
A pesar de ello, de manera preventiva por su proximidad a zonas edificables y de desarrollo se ha realizado
un estudio hidráulico-hidrológico de la zona afectada por estas zonas. Este estudio se encuentra en el Anexo
IV de este documento
A continuación, se adjunta grafico de flujo preferente y zonas de peligrosidad:

Mapas de Peligrosidad. Fuente: Estudio Hidrológico-Hidráulico Arroyo Vallegrande
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Zona de Flujo Preferente. Fuente: Estudio Hidrológico-Hidráulico Arroyo Vallegrande

6.16.4. Riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas
En el ámbito de la cuenca hidrográfica del Tajo, las zonas declaradas como susceptibles a la contaminación
por nitratos se encuentran situadas en el territorio perteneciente a la Comunidad de Castilla-la Mancha y
Comunidad de Madrid. La principal causa de las altas concentraciones de nitratos en el medio acuático es la
contaminación difusa asociada al uso de fertilizantes y la intensificación de la actividad agropecuaria.
La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural a través de resoluciones de los años 1998 y 2003
procedió a la declaración de seis zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes
agrarias. La Orden 10-01-2007 de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural supone la aprobación
de un Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen
agrario en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en el que se establecen las aportaciones máximas
de nitrógeno a los cultivos, recomendaciones sobre el momento y forma de aplicación de fertilizantes
nitrogenados y recomendaciones en la aplicación de las técnicas de riego.

Riesgo de contaminación de la red hidrográfica superficial
El procedimiento desarrollado para cuantificar el riesgo de contaminación de la red hidrográfica superficial
considera información geomorfológica y litológica que permita calcular:
˗

la velocidad y dirección de transmisión de los contaminantes desde el punto de vertido hasta el curso
fluvial más próximo, por medio de un modelo de convergencia-divergencia hídrica, calculado por
medio del procedimiento detallado en el apartado anterior

˗

La capacidad de evacuación de contaminantes se ha estimado considerando la topografía del
territorio y el flujo asociado a la escorrentía superficial. Se ha considerado que este flujo es
directamente proporcional a la intensidad de las pendientes.

La suma de las bases de datos cartográficas asociadas a los modelos de convergencia-divergencia hídrica y de
escorrentía superficial, ha permitido conocer el área buffer susceptible de riesgo de contaminación de la red
hidrográfica superficial.
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Riesgo de contaminación de acuíferos subterráneos
˗

Para la evaluación de la vulnerabilidad de los acuíferos subterráneos y el riesgo de alteración por
percolación de contaminantes, se ha aplicado un desarrollo metodológico que considera la facilidad
con la que un contaminante, aplicado en o cerca de la superficie del suelo, puede migrar al acuífero.

˗

Se consideró información litológica e hidrogeológica previa que permitió valorar la permeabilidad
del sustrato y la capacidad de infiltración de contaminantes. Se observa que el nivel máximo de
riesgo de contaminación de acuíferos aparece principalmente en los terrenos permeables de las
llanuras aluviales.

Mapa de Riesgo de Contaminación de Aguas Superficiales y Subterráneas. Elaboración propia.
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7. Zonificación ecológica. Unidades ambientales
La zonificación o sectorización ecológica consiste en una tipificación del territorio que minimiza las
diferencias dentro de las zonas o unidades espaciales obtenidas y maximiza las diferencias entre dichas
unidades. Es decir, el objetivo es diferenciar en el territorio sectores ambientales basados en su
homogeneidad interna respecto a un conjunto de variables, así como en la heterogeneidad que, de acuerdo
con estas variables, muestra el territorio estudiado para los sectores obtenidos. Cada sector tiene un conjunto
de características, algunas de las cuales son estadísticamente discriminantes o diferenciales.

7.1. Desarrollo metodológico y cartografía resultante
El procedimiento de zonificación ecológica se basa en la descripción integrada del territorio mediante análisis
multivariantes, los cuales permiten detectar sus principales tendencias de variación a partir de la coocurrencia
espacial y correlación entre las características ambientales consideradas. Este tipo de caracterización permite
obtener unidades territoriales discretas, homogéneas y diferenciables entre sí mediante variables
discriminantes. Estas variables se pueden considerar como indicadoras o principales descriptores de los
sectores ambientales obtenidos.
Inicialmente, se recopiló la información temática disponible –cartografía y bases de datos de parámetros
físicos, bióticos y usos agrarios del territorio–. También se realizaron recorridos de campo y consultas a otras
fuentes de datos y bibliográficas. De la información consultada se seleccionó, reclasificó, adaptó y
georreferenció la más útil para los objetivos del estudio. Así, se ha contado con mapas temáticos y de
localización municipal de determinadas características bióticas y abióticas, de elaboración propia.
Para cuantificar la información ambiental recopilada en los conjuntos temáticos de partida (incorporados en
un sistema de representación espacial georreferenciado -ArcGis 10-), se utilizó un sistema grid con
cuadrículas de 50 x 50 m. En cada cuadrícula se calculó el valor mayoritario de cobertura de las variables
presentes. La matriz de información asociada al grid constituyó la base de datos para un análisis
multivariante de ordenación –ACP– y posterior clasificación jerárquica aglomerativa de los dos primeros ejes
o componentes calculados. En la siguiente Figura se esquematiza el procedimiento de zonificación seguido.

Esquema del procedimiento de zonificación del territorio seguido: a) Cartografía temática relativa a variables
naturales y de uso rural–; b) Superposición de un grid de 50 x 50 m de malla c) Calculo el valor de cobertura
de las variables de cada mapa temático. Cada punto del territorio es un vector que contiene datos
cuantitativos de las variables seleccionadas; d) Matriz de datos asociada al sistema grid; e) Análisis de
ordenación y f) Dendrograma de clasificación de los dos primeros ejes obtenidos; g) Mapa de Unidades
Ambientales. Elaboración propia.
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La descomposición del territorio en sectores ecológicos es un procedimiento habitual en el análisis del
paisaje y constituye una herramienta básica de gran importancia para una planificación y gestión territorial
acorde con la conservación de la naturaleza. Así, las unidades obtenidas a partir del procedimiento de
zonificación descrito incorporan información ambiental sintética útil para la ordenación y gestión del
territorio objeto de estudio.

7.2. Caracterización ecológica sintética de las unidades ambientales
Siguiendo el procedimiento de cálculo explicado, se han obtenido dos grandes unidades ambientales, cada
una de ellas divididas en subunidades estadísticamente significativas. Las variables ambientales, físicas y
biológicas, indicadoras o discriminantes de cada sector se pueden consultar en la Tabla adjunta. Estas
variables indicadoras se pueden interpretar como indicadores de las características diferenciales de las
unidades ambientales.
Además de indicadores que permiten caracterizar y delimitar ambientalmente el territorio, a cada unidad
ambiental definida le corresponde un conjunto de variables biofísicas y de usos, útiles para una interpretación
correcta del medio físico. En el Mapa de Zonificación ambiental y en la Tabla adjuntos se representan
espacialmente estas unidades y se incluyen las características dominantes de las variables indicadoras
correspondientes a cada sector ambiental.
Descripción sintética de las unidades ambientales, obtenidas a partir del procedimiento numérico seguido,
considerando variables temáticas relevantes de tipo cuantitativo (caracterización ecológica). Se indican las
características diferenciales, o variables discriminantes de las unidades ambientales, obtenidas en el territorio
mediante análisis multivariantes de ordenación y clasificación. Se incluyen indicadores de vegetación y usos
del suelo. La expresión cartográfica de esta caracterización se resume en el Mapa de Zonificación Ambiental.

Sectores ecológicos

Variables indicadoras
Llanos margo-yesíferos

Unidad Ambiental 1

Subunidad 1.1
Subunidad 1.2
Subunidad 1.3
Subunidad 1.4
Subunidad 1.5

Unidad Ambiental 2
Subunidad 2.1
Subunidad 2.2

Unidad Ambiental 3

Baja permeabilidad. Importante componente
Capacidad agrológica-edáfica media

agrario.

Llanuras y glacis de yesos primarios y carbonatados con
cultivos de secano
Laderas y campiñas de yesos primarios y carbonatados con
cultivos de secano
Escarpes, cortados y cuestas yesíferas (“cerros de yeso”).
Coluviones. Jabunales y espartales
Plantaciones de Pinus halepensis y Populus x canadensis en
laderas y fondos de valle
Terrazas altas y medias del Jarama con zonas matorralizadas
(jabunal y espartal)
Vegas del sistema Jarama-Tajo
Taludes, altiplanos y terrazas altas. Permeabilidad elevada.
Capacidad agrológica-edáfica alta- muy alta
Terrazas bajas, abanicos aluviales, meandros abandonados y
llanuras de inundación. Cultivos de regadío. Areneros y
gaveras. Presencia de lagunas por extracción de áridos
Barras de meandro con vegetación de ribera de gran interés
ecológico y naturalístico
Áreas urbanas, industriales e infraestructuras
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Mapa de Zonificación Ambiental de Seseña. Elaboración propia.

7.3. Valoración de las unidades ambientales
El análisis de valoración de las unidades ambientales se ha realizado considerando los sectores temáticos,
espacialmente homogéneos, descriptores de los aspectos biofísicos de cada unidad ambiental, descritos y
valorados en mapas temáticos previos.
La valoración se basó en criterios ecológicos generales, tales como: estado de conservación, capacidad
productiva, naturalidad, rareza, fragilidad y funcionalidad ecológica. En apartados previos se han descrito los
aspectos temáticos considerados y sus valoraciones específicas.
En resumen, los criterios de valoración específica de los temas considerados para la definición y valoración
de las unidades ambientales fueron:
˗

Vegetación y fauna: naturalidad; rareza y endemicidad a diferentes escalas (continental, nacional y
regional); riqueza de especies; grado de riesgo de extinción de las especies; madurez ecológica y
fragilidad de las comunidad biológicas, a escala regional y local.
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˗

Características hidrológicas: importancia de la divergencia y convergencia de los flujos hídricos
superficiales (topographic ratio). El índice utilizado estima la cantidad de agua que puede
acumularse en un determinado punto del territorio, haciendo hincapié en el efecto de la
convergencia del flujo en áreas con pendientes bajas.

˗

Fisiografía: características geomorfológicas del área de estudio.

˗

Características litológicas y edáficas: permeabilidad, capacidad de retención del agua, productividad
y riesgos de erosión y de desprendimiento.

˗

Visibilidad y calidad visual del paisaje.

Las valoraciones de las unidades temáticas se realizaron a partir de los criterios específicos considerados,
siguiendo una escala jerárquica de importancia.
Con las valoraciones de cada una de las unidades temáticas se construyó una matriz de valoración global que
se sometió a un análisis multivariante de ordenación (ACP), cuyo primer eje representa un gradiente de
valoración del territorio. La superposición espacial de las unidades ambientales y el eje de ordenación
permitió asignar un valor ecológico medio a cada sector del territorio. El resultado de este procedimiento se
expresa en el Mapa de Valoración de las Unidades Ambientales, en la que se consideran cinco clases de valor
(Muy bajo, Bajo, Medio, Alto y Muy Alto). En la siguiente Tabla se indican las clases de valor ecológico
asignadas a cada unidad ambiental.

Valor ecológico de las unidades ambientales descritas en Seseña
Sectores ecológicos
Subunidad 1.1
Subunidad 1.2
Subunidad 1.3
Subunidad 1.4
Subunidad 1.5
Subunidad 2.1
Subunidad 2.2
Subunidad 3

Valor
Bajo
Bajo
Medio
Alto
Alto
Alto
Muy alto
Muy bajo
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Mapa de Valoración de las Unidades Ambientales de Seseña. Elaboración propia.
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8. Usos vocacionales del territorio y propuestas de protección
Teniendo en cuenta las valoraciones anteriores y las Unidades Ambientales definidas y valoradas en su
apartado correspondiente, se definen los usos vocacionales del territorio y las diferentes propuestas de
protección. Las unidades definidas se han cartografiado en el mapa de Usos Propuestos del Territorio.

8.1. Zona de vocación agrícola de secano
Comprende la superficie de la subunidad ambiental 1.1. “Llanuras y glacis de yesos primarios y carbonatados
con cultivos de secano” y 1.2. Laderas y campiñas de yesos primarios y carbonatados con cultivos de
secano”.
Se trata de áreas utilizadas por el hombre desde antaño a través de la deforestación de la cubierta vegetal para
la obtención de terrenos para cultivo. Su rendimiento agrícola es medio debido a la existencia de suelos
escasamente desarrollados, con abundantes sales y notablemente impermeables. Estas áreas estuvieron
originalmente ocupadas por encinares manchegos de serie basófila. La eliminación de la cubierta arbórea
para usos agrícolas y ganaderos (ovino y casprino) ha originado grandes zonas sin vegetación natural,
cultivadas en su mayoría por cereal de secano carentes de los matorrales que constituyen las últimas etapas
de regresión del encinar. Son fundamentalmente cultivos de cebada y trigo rodeados por eriales en las
parcelas incultas, ribazos y lindes con plantas ruderales (gramíneas, compuestas, labiadas y crucíferas). La
explotación agrícola de estas llanuras aún convive esporádicamente con las prácticas ganaderas, en especial
pastoreo de ovino, que aprovecha los escasos pastos, barbechos y rastrojos.
Los usos contemplados en estas áreas deben fomentar aquellas instalaciones y equipamientos relacionados
con las actividades agrícolas y ganaderas para el aprovechamiento de barbechos y rastrojos. La caza menor,
derivada de los usos agrícolas, es otro de los tradicionales usos existentes en estas áreas que debe preservarse
mediante la organización de los correspondientes cotos y licencias de caza. Asimismo, se priorizará la
utilización de técnicas agrícolas que favorezcan la disminución del uso de plaguicidas y herbicidas, tales
como la rotación de cultivos, extensificación de los cultivos, barbechos, la preservación de áreas marginales
sin cultivar (setos, linderos, ribazos y zonas en pendiente sin roturar) para el desarrollo de áreas de
vegetación autóctona para a refugio y reproducción de fauna o la protección de insectos auxiliares
beneficiosos para los cultivos. En cualquier caso, en estas áreas se deberá propiciar y fomentar el empleo de
sustitutos de herbicidas y plaguicidas no contaminantes, así como incrementar la lucha biológica e integrada,
con técnicas como la confusión sexual, empleo de reguladores del crecimiento de insectos, inhibidores de la
síntesis de la quitina, o el empleo de biopredadores. Se permitirá aplicar tratamientos fitosanitarios
únicamente cuando sean necesarios, debiendo realizarse su aplicación en el momento oportuno en relación al
fitoparásito a controlar y considerando posibles efectos colaterales. Se escogerá el plaguicida más adecuado
teniendo en cuenta los criterios de efectos secundarios y máxima selección posible, no sobrepasando las dosis
autorizadas o recomendadas y los periodos de seguridad.

8.2. Zonas de protección hidrológica, paisajística y de agricultura de

regadío
El sistema Jarama-Tajo comprende dos subunidades. De un lado, la subunidad 2.1 “Terrazas bajas, abanicos
aluviales, meandros abandonados y llanuras de inundación”, con cultivos de regadío compatibles con el
régimen de avenidas de la llanura de inundación de los ríos Jarama y Tajo. De otro lado, los bosques y sotos
de ribera de alto valor ecológico y paisajístico de la subunidad 2.2 “Barras de meandro con vegetación de
ribera” con una importante función regional como corredor ecológico regional entre la ZEPA ES0000438
Carrizales y Sotos del Jarama (Comunidad de Castilla La Mancha) y el Parque Regional en torno a los ejes
de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama (Comunidad de Madrid). Fuera del sistema Jarama-Tajo
se incluye dentro de la franja de protección hidrológica una zona de protección longitudinal de 100 m en
torno a los cauces de la red principal de drenaje de los llanos margo yesíferos. Los sotos o bosques en galería
de estas áreas quedan reducidos a estrechas, aunque frondosas, bandas de árboles caducifolios y sotobosque,
paralelamente dispuestas en función de su requerimiento de humedad.
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Pertenecen a esta zona con valor ecológico e hidrológico los Hábitats de Interés Comunitario 542015:
Juncales y prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion, 82A034: Alamedas
Bosques galería de Salix alba y Populus alba y 82D013: Tarayales-Matorrales ribereños termomediterráneos
(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae). Su protección se establece sobre la base de que constituye un
ecosistema de elevado valor ecológico, paisajístico y estético, con la presencia de vegetación de ribera y
hábitats que permiten una rica y variada fauna, con algunos elementos exclusivos. Por todas estas
características, el ámbito debe preservarse para garantizar el mantenimiento de las características físicas y
bióticas que manifiesta, evitando cualquier tipo de transformación antrópica. Deberán clasificarse como
Suelo Rústico de Protección Natural, según el Artículo 47.2 1 del TRLOTAU y el Decreto 242/2004. El uso
en estas zonas deberá ser el de conservación y fomento de las actividades al aire libre (senderismo, ciclismo,
etc.). En ningún caso se deberá permitir la instalación de nuevos elementos que alteren la calidad paisajística.
En estas áreas debe priorizarse el fomento y recuperación de la vegetación ribereña e hidrófila mediante la
regeneración de sotos y riberas, así como su recuperación paisajística. Las riberas de los ríos Jarama y Tajo
en su paso por Seseña constituyen un conector regional de fauna de primer orden entre La Comunidad de
Castilla La Mancha y la Comunidad de Madrid. Constituyen una misma unidad biogeográfica y por lo tanto
debe fomentarse una gestión conjunta con las riberas protegidas por el Parque Regional en torno a los ejes de
los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, en la Comunidad de Madrid (municipios de San Fernando
de Henares, Torrejón de Ardoz, Coslada, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Rivas-Vaciamadrid,
Arganda, Madrid, Getafe, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro, Titulcia, Ciempozuelos, Chinchón y
Aranjuez), con una regulación eficaz de usos mediante el DECRETO 27/1999, de 11 de febrero, por el que se
aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional en torno a los ejes de los
cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama. Por lo tanto, para la gestión cooperativa de dichas áreas y para
el fomento de la conectividad se propone la elaboración de programas o convenios de colaboración del
Municipio de Seseña con el patronato de dicho parque.

8.3. Zona de protección y recuperación del bosque termo mediterráneo

basófilo
Se trata de áreas en las que se debe fomentar y promover la instalación, recuperación y el desarrollo natural
de la serie fitosociológica del encinal manchego con coscoja, actualmente en franca regresión en el término
municipal. Actualmente la mayor parte de este valioso bosque mediterráneo se encuentra muy empobrecido,
en una avanzada etapa de regresión de la serie, reducida al estrato herbáceo (jabunares y espartales). El
estrato arbustivo y arbóreo, que debiera ocupar las vaguadas y suelos más profundos en las posiciones
favorables de umbría, se encuentran ausentes. Esta zona de protección y recuperación de la vegetación
autóctona comprende las subunidades 1.3 “Escarpes, cortados y cuestas yesíferas (cerros de yeso), 1.5
“Terrazas altas y medias del Jarama con zonas matorralizadas (jabunal y espartal)” así como los pinares de
repoblación de la subunidad 1.4 “Plantaciones de Pinus halepensis y Populus x canadensis en laderas y
fondos de valle”.
En esta última unidad (de vegetación no autóctona con alto riesgo de incendio) se priorizará protección y
cuidado de los pies de Quercus (Q. rotundifolia, Q. coccifera) surgidos espontáneamente bajo la sombra del
pinar, se apoyará la recuperación de la vegetación mediante plantación de pies de estas especies y se
promoverá una eliminación progresiva del pinar mediante talas selectivas de reemplazo por Quercus. En
ningún caso se deberá permitir la instalación de nuevos elementos constructivos o vegetación alóctona que
alteren la calidad paisajística de la serie de vegetación natural. Para ello se propone la elaboración de un
programa para la reconducción de las repoblaciones de Pinus halepensis hacia masas mixtas con especies
autóctonas a partir de la vegetación natural existente en dichas formaciones, y en cualquier caso hacia su
conversión en masas irregulares. Asimismo, se propone la elaboración de un programa para la extensión del
patrimonio forestal público mediante compras o consorcios con particulares y su repoblación forestal con
especies autóctonas del termo mediterránea basófila de la encina y coscoja, con criterio de bosque protector.

Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo)
Documento I. Memoria Informativa. Anexo I. Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental
Octubre de 2017

página 202

Esta unidad natural es continuación de los fragmentos de bosque termo mediterráneo basófilo existente en los
municipios próximos de la Comunidad de Madrid protegidos por el Parque Regional en torno a los ejes de los
cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama. Constituyen por tanto una misma unidad natural con flujos de
fauna considerables. Por lo tanto, para la gestión cooperativa de dichas áreas y para el fomento de la
conectividad se propone la elaboración de programas o convenios de colaboración del Municipio de Seseña
con el patronato de dicho parque.
El aprovechamiento urbanístico en estas zonas forestales debe quedar descartado, siendo las propuestas de
uso las relacionadas con el mantenimiento de la cubierta vegetal existente y el manejo forestal sostenible,
compatible con la transformación de la masa de pinaceas a quercíneas. Se permitirán únicamente usos
recreativos, de ocio y otros usos cinegéticos regulados, respetuosos con el medio ambiente, y concretamente
con la vegetación y fauna.
Pertenecen a esta zona con valor ecológico e hidrológico los Hábitats de Interés Comunitario 143021:
Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) y 152021: Matorrales gipsícolas ibéricos (Gypsophiletalia).
Atendiendo a la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza y al Real Decreto 242/2004,
de 27 de julio, por el que se aprueba Reglamento de Suelo Rústico de la LOTAU, este ámbito deberá tener la
Clasificación de Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Paisajística.

8.4. Zona de uso extractivo de áridos
Comprende los areneros y graveras actualmente en explotación incluidos dentro de la subunidad ambiental
2.1 “Terrazas bajas, abanicos aluviales, meandros abandonados y llanuras de inundación. Cultivos de
regadío. Areneros y graveras” con presencia de superficies de lámina de agua derivadas de antiguas
explotaciones junto con extracciones de áridos en funcionamiento. Asimismo y para controlar los vertidos
procedentes de las plantas de tratamiento y lavado de áridos, se requerirán un conjunto de medidas tendentes
a la protección de las aguas superficiales y subterráneas, siguiendo los criterios establecidos por el ITGE
(Instituto Geológico y Minero de España), que se orientan hacia:
1.

Establecimiento de una distancia de seguridad suficiente entre la gravera y las zonas que puedan verse
afectadas por la depresión del nivel freático (pozos, captaciones, zonas de vegetación freatófila, etcétera)
a fin de que queden fuera del área de alteración.

2.

Reciclado de las aguas de lavado de los áridos mediante un circuito cerrado y realimentación del
acuífero.

3.

Fraccionamiento del hueco de la gravera mediante diques intercalares dispuestos perpendicularmente a
la dirección de flujo del agua, para controlar la altura del agua que rellena el hueco y evitar el riesgo de
desbordamiento. Esta medida está especialmente aconsejada en graveras de gran tamaño.

4.

Alejamiento suficiente del río, si la explotación representa un foco de contaminación. Evitar la
explotación de una franja de terreno entre la gravera y el río para que actúe de filtro natural.

5.

Recogida, almacenaje y transporte a la instalación de vertido o reciclaje adecuados, de los lubricantes de
desecho del mantenimiento de la maquinaria para evitar contaminaciones. En todo caso la gestión de
Residuos Tóxicos y Peligrosos se realizará conforme a la legislación vigente en la materia. Cercar la
explotación para evitar que se convierta en un vertedero incontrolado.

6.

Se deben prohibir los vertidos directos al río que contaminen las aguas.

7.

Alimentación de la planta de lavado mediante un circuito cerrado de agua.

8.

Establecimiento de un sistema combinado de balsas de decantación y macizos filtrantes para la
depuración de las aguas bombeadas desde la gravera antes de su vertido al río.

9.

Establecimiento de un sistema de pozos perimetrales a la explotación para realizar a través de ellos el
desagüe de la misma. No bombear directamente desde el interior del hueco donde la maquinaria remueve
el material del fondo y el agua lleva una gran carga de sedimentos.

10. Establecimiento de una distancia entre el río y la gravera lo suficientemente amplia para asegurar que el
flujo de agua que proviene del hueco se enfríe lo suficiente antes de llegar al río.

Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo)
Documento I. Memoria Informativa. Anexo I. Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental
Octubre de 2017

página 203

11. Colocación de la bomba de captación en el fondo del hueco, donde la temperatura del agua es menor que
la del río.
Asimismo, se estudiará la posibilidad de comunicar las lagunas con el río y entre sí con el fin de favorecer la
circulación y la renovación del agua de las mismas, y mejorar así su calidad, evitando procesos de
eutrofización y salinización.
Para la protección del suelo, aquellas explotaciones de áridos en activo o las que en un futuro puedan ser
autorizadas en determinadas zonas, deberá preverse:
1.

La retirada, acopio y mantenimiento de los horizontes superficiales del suelo para facilitar
posteriormente la restauración de las superficies mediante la revegetación del suelo desplazado,
utilizando. Dicha revegetación contemplará lo establecido en la normativa de este Plan sobre flora
silvestre.

2.

La planificación adecuada de los movimientos de la maquinaria, el trazado de caminos y la ubicación de
los acopios y la planta de tratamiento, para minimizar la pérdida de suelo y el cambio de uso.

3.

La revegetación rápida de taludes, terraplenes y superficies desnudas, para evitar el desencadenamiento
de procesos erosivos y la pérdida de suelo.

4.

Organizar en lo posible los movimientos de maquinaria según curvas de nivel, para evitar la formación
de regueros en los que se encaucen las aguas de escorrentía.

5.

La protección y reforzamiento de las orillas en los aledaños de la explotación y aguas abajo de éstas.

8.5. Zona de uso extractivo de áridos limitado
Comprende los areneros y graveras abandonados o en explotación incluidos en el ámbito de la ZEPA
ES0000438 Carrizales y Sotos del Jarama y Tajo. Este tipo de explotaciones deberían limitarse
progresivamente en este sector protegido poniendo en marcha planes de restauración (suavizado de taludes y
revegetación de las riberas con vegetación freatófita autóctona). Aquellos areneros y graveras en las que ha
cesado la explotación se encuentran colonizados por una rica vegetación palustre (Phragmites australis, Typa
latifolia, T. angustifolia, Arundo donax), arborescente freatófita pionera (Salix sp. Tamarix sp. Polupus sp.) y
una excepcionalmente rica fauna asociada, especialmente ornitológica.
En estas áreas debe procederse al cese progresivo de actividades extractivas de cualquier tipo (no renovación
de licencias) y a la ejecución y seguimiento de los planes de restauración contemplados en la tras el fin de la
explotación, tal y como contempla el RD 2994/82 sobre Restauración del Espacio Natural afectado por
actividades mineras. Dichos proyectos de restauración debieran contemplar las siguientes medidas:


Acondicionamiento de la superficie del terreno: remodelado de cubetas y suavizado de pendientes.



Medidas para evitar la posible erosión, sedimentación, inestabilidad e inundación.



Proceso de revegetación, sistema de arranque, ubicación, acopio y tratamiento previo de la tierra vegetal,
método de creación de nuevo suelo y extendido de la tierra vegetal de taludes y plataformas, labores de
preparación del suelo (laboreo, abonado), justificación de las especies elegidas, descripción de los
sistemas de siembra, plantación, marco y densidades a emplear y operaciones de consolidación de la
vegetación a implantar.



Medidas previstas para evitar la contaminación de aguas subterráneas y superficiales y descripción de
drenajes e impermeabilizaciones; en caso de formación de lixiviados o acumulación de aguas
contaminadas procedentes de la explotación, escombreras, lavaderos, acopios y balsas de decantación. Si
existen materias contaminantes se describirán los procesos de aislamiento que eviten su contacto con las
aguas y suelos.

Dichos planes de restauración deben ir acompañados por programas de uso público promovidos por el
ayuntamiento que pongan en valor estos humedales y su fauna asociada, tales como la señalización y trazado
de itinerarios de senderismo, construcción de observatorio de aves y un centro de interpretación de los
Humedales del Jarama y Tajo.
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8.6. Red de vías pecuarias
Las vías pecuarias indicadas en el apartado 6.5. de esta memoria deberán clasificarse, junto con sus franjas
de protección adyacentes, de 5 m a ambos lados, a la categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental (SRNUEPA-VP), según el artículo 5 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998 de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística. Los usos permitidos en estas áreas quedan regulados por la Ley 9/2003, de 20-03-2003, de Vías
Pecuarias de Castilla-La Mancha. Se consideran usos comunes compatibles con la actividad pecuaria, los
tradicionales que, siendo de carácter agrario y no teniendo la naturaleza jurídica de ocupación, puedan
ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero.
Se consideran como tales:
1. La circulación de personas a pie, acompañadas de animales que permanezcan bajo su control y no
perturben el tránsito ganadero.
2. El tráfico de vehículos y maquinaria agrícola o forestal para su utilización en las explotaciones
agrarias a las que den acceso, con las limitaciones y condiciones que reglamentariamente se
establezcan para hacerlo compatible con el uso común. La velocidad de estos vehículos no podrá
superar los 40 kilómetros por hora.
3. Previa autorización, las plantaciones lineales, cortavientos y ornamentales, con especies arbóreas o
arbustivas, cuando permitan y no dificulten el normal tránsito ganadero. En cualquier caso, éstas
respetarán, con las fincas o bienes colindantes, las distancias establecidas en el Código Civil y las
condiciones que reglamentariamente pudieran establecerse.
Se consideran usos complementarios:
1. Recreativas y de esparcimiento.
2. Desplazamientos actividades deportivas sobre vehículos no motorizados no competitivos.
3. Senderismo y cabalgada.
4. Educativas y formativas en materia de medio ambiente y del acervo cultural.

8.7. Áreas urbanas, industriales e infraestructuras
Se asientan sobre la subunidad ambiental 1.1. “Llanuras y glacis de yesos primarios y carbonatados con
cultivos de secano” y 1.2. Laderas y campiñas de yesos primarios y carbonatados con cultivos de secano”.

8.8. Zonas de nuevas infraestructuras y posible crecimiento
Uno de los objetivos del POM es la oferta de nuevos suelos urbanizables para uso residencial, actividades
económicas y de infraestructuras para permitir el crecimiento urbanístico controlado del municipio, a la vez
que mejorar las zonas actualmente consolidadas. El Informe de Sostenibilidad Ambiental propone la
protección de aquellas zonas que por sus altos valores naturales deben ser conservadas y define las áreas en
las que el posible crecimiento urbanístico producirá menos impacto.
Considerando la situación actual, la zona de posible crecimiento se delimita según los siguientes criterios: a)
son periféricas de las áreas urbanas o industriales ya existentes, lo que evita la dispersión y fragmentación ;
b) no ocupan áreas protegidas hidrológica o ambientalmente, c) no ocupan Hábitats de Interés Comunitario,
d) respetan los suelos cuaternarios de gran productividad de la subunidad 2.1, e) se impide su implantación
en sectores que corten corredores ecológicos de importancia regional (ZEPA ES0000438 Carrizales y Sotos
del Jarama, en la Comunidad de Castilla La Mancha con el Parque Regional en torno a los ejes de los cursos
bajos de los ríos Manzanares y Jarama, en la Comunidad de Madrid).
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Mapa de usos propuestos del territorio. Elaboración propia.
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9. Análisis Socioeconómico del área de influencia y del municipio
9.1. La población
Como se ha indicado anteriormente, Seseña es un municipio situado en la provincia de Toledo, a 36
kilómetros de centro de capital, Madrid. Este municipio pertenece a la comarca de la Sagra y está compuesto
por cinco núcleos de población (Seseña, la Estación, Seseña Nuevo, Vallegrande, que se encuentra separado
de Seseña Nuevo por la autovía A4, y El Quiñón). Los municipios vecinos son Borox, Los Yebenes,
Esquivias, Ciempozuelos y Torrejón de Velasco.

Ubicación de Seseña y municipios vecinos de la provincia de Toledo. Fuente: Elaboración propia

9.1.1. Evolución de la población
Según las cifras oficiales resultantes de la revisión del padrón municipal a 1 de enero de 2017, la población
de derecho empadronada en Seseña es de un total de 24.145 habitantes, de los cuales un 52% son varones y
otro 48% son mujeres.
La tendencia en la evolución demográfica que se manifiesta en Seseña es de crecimiento positivo constante,
manifestando un incremento importante en los últimos 10 años, en los que su población se ha multiplicado
por cinco. Este fenómeno de aumento continuo de la población también sucede en otros municipios de la
provincia, aunque es Seseña es especialmente significativo, y está vinculado, no tanto, al desarrollo local de
los mismos sino a su tendencia a convertirse en lugares de primera residencia.

Evolución demográfica 1996-2011 en Seseña. Fuente Instituto Nacional de Estadística. Síntesis Seseña EMADE
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La evolución demográfica 2001- 2016 y la densidad de Seseña en relación con La Sagra Alta y la provincia
de la que es cabecera este, la provincia y de la densidad se expresa en la tabla siguiente:

Seseña

Superfcie
Km2
72,68

Población
2011
18.504

Población
2016
22.027

% crecimiento
2016-2011
+ 21,51

Densidad
Hab/Km2
302,93

Sagra Alta

467.7

94.253

102.621

+ 8,88

219,41

Toledo provincia

15.369,86

707.242

688.672

- 2,63

44,81

Ámbito

Seseña se manifiesta en la comarca como un municipio más urbano de la media de La Sagra Alta que es una
de las comarcas más urbanas de la provincia de Toledo, como lo pone de relieve que su densidad es casi 7
veces la media provincial.
Así mismo Seseña en el quinquenio 2011 – 2016 presenta un crecimiento mucho mayor del existente en la
Sagra Alta mientras que en la provincia el saldo es negativo.
La ubicación estratégica de esta zona con diversas infraestructuras de comunicación ha sido un factor muy
decisivo en el crecimiento que han experimentado los municipios cercanos a estas infraestructuras
supramunicipales.

9.1.2. Estructura de la población
Las pirámides de población son la expresión gráfica de la estructura demográfica por sexo y edad,
distribuyendo en grupos quinquenales los efectivos presentes en una determinada población. A través de su
interpretación se pueden apreciar los efectos de diversos fenómenos que afectan a dichas poblaciones, en
concreto los impactos de natalidad y fecundidad, la mortalidad y los efectos migratorios.
La representación gráfica de la población de Seseña por estratos de edad ofrece una pirámide poblacional en
la que se reflejan sus características más representativas:


Una base que refleja los de niveles de natalidad del municipio.



Existencia mayoritaria de población en el estrato de edad entre 25 y 49 años, que representa la mayor
parte de la población activa.



Por último, un volumen no muy significativo en los grupos de edad avanzada, con tendencia decreciente.

Pirámide de población de Seseña en2016. Fuente Instituto Nacional de Estadística.
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En términos generales, en demografía se considera que una población es “vieja” cuando más del 10% de sus
efectivos son mayores de 65 años y se dice que una estructura de población envejece cuando su tendencia es
a aumentar la proporción de personas de edad sobre el total, es decir, cuando la representación o el porcentaje
de los mayores de 65 años es mayor o se encuentra en una tendencia no muy lejana a superar a los menores
de 15 años.
Por el contrario, una población se considera joven cuando su efectivo demográfico de menores de 15 años
tiene una representación superior al 33% de la población total, y se dice que una población rejuvenece
cuando la proporción de menores de 15 años sobre el total aumenta, es decir, cuando sus efectivos superan en
más de cinco puntos a los grupos seniles. (Fuente: INE. Padrón Municipal de 2011.)

Población de Seseña por edad y sexo 2016. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Padrón Municipal 2016

Según la tabla anterior, la estructura de la población de derecho de Seseña se encuentra en un término medio
entre estas definiciones”, ya que la representación de los mayores de 65 años alcanza el 5,5% del total de la
población, no superando el 10% de la población del municipio y población menor de 15 años representa el
23,5% del total. Como la proporción de menores de 15 años supera en 19 puntos al de mayores de 65, se
puede asegurar que la población de Seseña está en un proceso de rejuvenecimiento de la sociedad.
Según el documento de síntesis de Seseña elaborado por EMADE a partir de los datos publicados por el INE
para el año 2011, Seseña presenta una de las Estructuras demográficas más favorables de toda la comarca
como una población joven con tendencia al rejuvenecimiento.
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9.1.3. Crecimiento Vegetativo
Los flujos demográficos que recogen las estadísticas sobre del Movimiento Natural de la Población son los
nacimientos, las defunciones y la nupcialidad.
Según los últimos datos publicados por el INE del 2012 y resumidos en la siguiente tabla, se observa que el
crecimiento vegetativo de Seseña es positivo lo que supone que hay un mayor número de nacimientos que de
defunciones.
Nacimientos

Fallecimientos

Matrimonios Crecimiento Vegetativo

299
52
122
247
Nacimientos, fallecimientos, matrimonios y crecimiento vegetativo de Seseña en 2012. Fuente: (INE).
La población de Seseña experimentó un importante incremento durante el siglo XX, al igual que la Alta
Sagra en conjunto. Durante los últimos años la tendencia se ha mantenido, en la actualidad representan su
máximo de población.
En tan solo 10 años la población de Seseña se ha multiplicado por cinco, un crecimiento muy destacado,
superior al de la comarca de La Sagra, al de la provincia de Toledo y al de Castilla la Mancha. Esto se puede
observar en la figura de Evolución demográfica actual entre 1996 y 2011 en el apartado 8.1.2 de Evolución
de la población de este documento.
El índice de envejecimiento municipal es el más bajo de toda la comarca. Este índice junto con el índice de
juventud, ponen en manifiesto que Seseña se presenta una de las estructuras demográficas más favorables de
la población. Según el Documento de Síntesis de Seseña de EMADE de 2011, de cada 100 habitantes, 5 tiene
más de 65 años y 23 menos de 16.

9.2. La sociedad
9.2.1. Nivel de formación
El nivel de estudios de la población es un dato importante para conocer el nivel cultural del municipio, así
como posibles parámetros de evolución futura, con nuevas necesidades y expectativas de desarrollo.
Los datos sobre el nivel de instrucción, proporcionados por el Censo de Población y Vivienda de 2001,
publicado por el INE, indican que 57,33% de la población mayor de 16 años tiene estudios secundarios. El
21,30% de la población con estudios primarios. El 13,37% de la población no tiene estudios, mientras que la
población con Estudios Universitarios supone el 4,30%. La población analfabeta es poco representativa
aunque tiene algo más de peso que la población con estudios universitarios, está representada por 6,39%.
Si realizamos una comparativa del nivel de educación entre el municipio y la provincia a la que pertenece, se
puede observar que la proporción de la población con estudios secundarios en Seseña es superior que la de la
provincia 36,02%. En lo referente a la población analfabeta, el porcentaje es muy similar en ambos ámbitos
territoriales. Por otra parte la provincia de Toledo tiene mayores proporciones de población sin estudios y
estudios primarios, y muy parecida en cuanto a estudios universitarios. El nivel de estudios de la población
del municipio es relativamente bueno gracias a la proporción de población con estudios secundarios. Fuente:
INE. Censo de Población y Vivienda de 2001.

9.2.2. Inmigración
El movimiento migratorio expresa las bajas y altas de población que existe en un territorio. El colectivo de
inmigrantes es un colectivo que ha ganado gran importancia dentro de la realidad social de la Comunidad de
Castilla La Mancha. Sin embargo, hay que tener en cuenta el descenso en la llegada de inmigrantes como
resultado de la crisis, siendo España el país de la OCDE donde mayor incidencia ha tenido este descenso,
según el informe anual de la OCDE sobre flujos migratorios.
Los inmigrantes se caracterizan por ser una población en edad joven, por lo que su contribución a nuestras
pautas demográficas afecta sobre todo a un aumento de la natalidad, además de producirse un volumen
mayor de población en la tasa de actividad. Es posible que los datos que se proporcionan de inmigración no
sean del todo correctos ya que existe un margen para los que no están inscritos legalmente en el municipio.
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En el caso de Seseña, los datos de Estadística del padrón continuo, actualizado de manera provisional en el
2014 y publicado por el INE, reflejan que para un municipio de Toledo con población entre 20.000 y 50.000
habitantes, aproximadamente el 14,7 % de las personas empadronadas son extranjeras de origen comunitario
o no comunitario aunque predomina la población procedente de países no comunitarios (65%).
Es relevante mencionar que en Seseña hay censados más inmigrantes que en el resto de poblaciones de la
comarca y que esto guarda relación con la mayor capacidad productiva del municipio.
Según la Encuesta de Satisfacción Ciudadana elabora en 2011, la valoración, por parte de la población
residente, de la integración de los inmigrantes en el municipio, fue de 5,72. Superior al promedio de la
comarca.

9.3. La dinámica económica
9.3.1. Estructura y localización de los distintos sectores económicos
9.3.1.1. Actividad empresarial y población activa
En la actividad empresarial de Seseña en año 2010 predominaban las empresas dedicadas al sector servicios
(incluyendo el comercio y la hostelería), que reunía al 65,40% del total de empresas del municipio y tenía un
volumen de afiliados a la seguridad social del 51,4%. El segundo sector más importante en el municipio era
el sector de la industria con un volumen de 33,80% de afiliados a la seguridad social y que concentraba al
16,80% de las empresas del municipio. El sector de la construcción en ese año estaba representado por un
16,4% de las empresas del municipio y un volumen de población afiliada a la seguridad social del 13,9 %.
(Fuente INE)
La representación del sector primario en 2011 era escasa, solo el 1,40% de las empresas del municipio
dedicaban su actividad a este sector y el volumen de población afiliada a la seguridad solo era del 0,9%.
Según los datos publicados por el INE para el año 2011, la tasa de actividad del municipio era del 51,65%
inferior a la de la comarca de La Sagra y también a la de la provincia de Toledo. La tasa de Ocupación era
del 71%, superior a la de la comarca y la Tasa de paro era de 28,94% menor que el de la media comarcal
aunque por encima de la Tasa de paro de la provincia de Toledo.
Según los datos proporcionados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), el paro en marzo de 2014
alcanzó las 2.326 personas, continuando así la tendencia de aumento del paro sufrido por el municipio. Este
aumento es especialmente significativo a partir del año 2009, reflejando el contexto de crisis económica
global de los últimos años.

Evolución del paro en Seseña a 31 de marzo de cada año representado. Fuente: Secretaría de Estado de la Seguridad
Social. 2014.

Los datos publicados por Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) a 31 de marzo de 2014 indican que el
paro registrado afecta menos a hombres (46,69%) que a mujeres (53,31%). El grupo de edad donde se
experimenta mayor número de parados en mujeres es entre los 25 y 44 años.
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Total

2.326

Hombres

Mujeres

Menor 25 25-44 45 o más

Menor 25 25-44 45 o más

106

58

605

375

795

387

Paro por edad en 2014. Fuente: SPEE. Diciembre 2012.

Según el SPEE a 31 de marzo de 2014, el sector que cuenta con mayor desempleo es el sector servicios que
es simultáneamente la actividad económica con mayor proporción de ocupados en el municipio. Este sector
concentra el 73% del paro del municipio.
Total

Sectores
Agricultura Industria Construcción Servicios Sin empleo anterior

2.326

25

235

289

1.699

78

Paro por sectores en 2014. Fuente: SPEE. Diciembre 2012.

9.3.2. El Sector primario y sus necesidades espaciales
Pertenecen al Sector Primario las actividades que comprende la explotación directa de los recursos naturales
del suelo, del subsuelo o del mar. Las actividades del sector primario están compuestas por la agricultura,
ganadería, silvicultura y pesca.
La agricultura en Seseña constituye una actividad económica complementaria en el municipio, suponiendo el
1,07% de los ocupados de éste. Esta cifra tan pequeña de población ocupada en este sector se corresponde
con el escaso el número de hectáreas dedicadas a esta actividad.
Según el Censo Agrario de 2009, la superficie total de las explotaciones con tierras son 3.949,98 Has. La
mayor parte de las explotaciones tiene tamaño de 10 más de y menos de 20 Has.
Del total de la superficie de las explotaciones (3.949,98 Has), el 76,5% corresponden a tierras labradas, el
4,87% pertenecen a pastos y el resto son otras tierras.
Del total de las tierras labradas (3.021,75Has), el 96% estaban en 2009 dedicadas a los cultivos herbáceos y
el 4% a los cultivos leñosos, el resto a huertos de consumo familiar. La gran mayoría de los cultivos en
Seseña son de barbecho subvencionado.

9.3.3. El sector secundario y sus necesidades espaciales
El sector secundario engloba todas las actividades dedicadas a transformar o manufacturar las materias
primas. Estas actividades son llevadas a cabo por la industria con la participación de la mano de obra y el
capital.
Según los resultados publicados para el Impuesto de Actividades Económicas en 2012, en Seseña se
realizaron 166 actividades clasificadas como industriales, la mayor parte de ellas pertenecientes a la industria
manufacturera. También se realizaron en ese mismo año 188 actividades orientadas al sector de la
construcción, 78 al mercado mayorista y 186 al minorista.

9.3.4. El terciario y sus necesidades espaciales
El sector terciario agrupa actividades que no producen ni transforman materias primas, sino una serie de
bienes de servicio, tales como el comercio, transporte, comunicaciones, servicios sociales, administración
pública, educación, investigación científica, medicina, banca, etc.
El sector terciario supone la principal actividad del municipio ya que concentra al 73% de los ocupados del
municipio.
Según los indicadores publicados por el INE para Seseña en el año 2012, 533 de las 1.135 empresas que
realizan sus actividades económicas en el municipio, se dedican al comercio, transporte y hostelería.
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Este municipio posee un alto interés turístico que favorece la dinámica del sector servicios y que permite a
sus habitantes enriquecer la economía del mismo. La Sagra tiene una larga historia que ha ido dejando por
todos los lados restos y monumentos. La ruta comienza en Illescas con el Santuario de la Virgen de la
Caridad en donde se encuentran cinco cuadros de El Greco, la Iglesia Parroquial de Santa María, Arco de
Ugena y Convento de Concepcionistas Franciscanas; en Esquivias donde podemos visitar, entre otros, la
Casa - Museo de Cervantes que perteneció al hidalgo D. Alonso Quijada Salazar, considerado como el primer
modelo para la creación del personaje universal de "Don Quijote de la Mancha"; Carranque con el Parque
Arqueológico descubierto en 1983, es uno de los más importantes conjuntos monumentales de la Hispanía
Romana.
Además Seseña cuenta con un patrimonio de alto interés cultural como el castillo de Puñoenrostro, la Iglesia
Parroquial, la Fuente Vieja, la vieja Casona o la Plaza Mayor de Seseña Nueva (ver apartado 5.1.6.
Patrimonio histórico-cultural).

9.4. El parque de vivienda
Estadísticamente, el hogar se define como la unidad social conformada por una persona o un grupo de
personas que se asocian para compartir el alojamiento y la comida. Es decir, que hogar es el conjunto de
personas que residen habitualmente en la misma vivienda o en parte de ella, que están unidas o no por lazos
de parentesco, y que cocinan en común para todos sus miembros.
Seseña es el municipio de La Sagra que más ha visto crecer su parque de viviendas en la última década, en la
que prácticamente se ha triplicado el número de viviendas.
2011
Nº
Viviendas

1 Total viviendas (2+3)
2 Total viviendas familiares
(2.1+2.2)
2.1 Total viviendas principales
(2.11+2.12)
2.11 Viviendas principales
convencionales
2.12 Alojamientos
2.2 Total viviendas no principales
(2.21+2.22)
2.21 Viviendas secundarias
2.22 Viviendas vacías y otras
3 Total viviendas colectivas
POBLACIÓN
TAMAÑO MEDIO DEL HOGAR

2001

1991

Nº
Nº
Proporción
Proporción
Proporción
Viviendas
Viviendas

11.860

100%

3.133

100%

1.426

100%

11.859

99,99%

3.132

99,97%

806

56,52%

6.680

56,32%

1.760

56,18%

806

56,52%

6.680
0

56,32%
0,00%

1.760
0

56,18%
0,00%

43,67%
5,36%
38,31%
0,01%
18.773
2,81 hab/viv

1.372
586
510
1

5.179
636
4.543
1

43,79%
18,70%
16,28%
0,03%
5.324
3,03 hab/viv

-

620
480
140

-

43,48%
33,66%
9,82%
2.781
3,45 hab/viv

Fuente: INE. Elaboración propia

Respecto de la composición del parque de viviendas se observa una cierta estabilidad en que las viviendas
principales u hogares supone el 56% de las viviendas totales mientras que en las viviendas secundarias y
vacías se observa un cambio en cuanto a incrementarse el peso de las viviendas vacías sin duda debido al
impacto producido por El Quiñón y la entrada de la crisis.
En base a esta evolución decreciente se puede estimar que el tamaño medio familiar en la situacion actual de
2016 se considera de 2,70 habitantes por hogar o vivienda principal.
Parque de viviendas que, según se expuso en en el apartado de antecedentes urbanísticos se ha conformado
en cuanto a la oferta actual en gran medida por las actuaciones de El Quiñón y SAU 23 en Seseña Nuevo que
cuentan hoy con una capacidad de casi 9.000 viviendas por construir.
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Por ello, a continuación se expresa una estimación de las viviendas existentes en el año 2016 en cada uno de
los núcleos urbanos de Seseña desde los datos de población del Padrón de 2016. Así, las viviendas
principales en 2016 se consideran el resultado de dividir la población residente por 2,70 habitantes /vivienda,
que en total representa un 66,91% del total siendo su distribución por núcleos la siguiente:
Estimación de Viviendas Totales, Secundarias y Vacías en la situación actual de 2016
NÚCLEO URBANO

VIVIENDAS
TOTALES

VIVIENDAS
PRINCIPALES U
HOGARES

% sobre
Viv.
totales

VIVIENDAS
SECUNDARIAS

VIVIENDAS
VACÍAS

89,4%

250

249

SESEÑA

4.710

SESEÑA NUEVO

1.996

1.384

69,3%

306

306

EL QUIÑÓN

4.804

1.912

39,8%

723

2.169

VALLEGRANDE

618

609

98,5%

5

4

BARRIO ESTACIÓN

20

13

65,0%

4

3

12.148

8.129

1.288

2.731

TOTAL

4.211

Habitantes residentes y estacionales por núcleos urbanos de Seseña en la situación actual de 2016.
Población generadora de demandas de servicios
SUP.
(has)

EDIF.
RESID.
(m2c)

EDIF.
PRODUCTIVA
(m2c)

Nº
VIVIENDAS
TOTALES

Nº
HABITANTES
RESIDENTES

SESEÑA

270,75

816.877

224.454

4.710

11.451

Nº
HABITANTES
ESTACIONAL
ES
675

SESEÑA NUEVO

189,04

333.143

401.920

1.996

3.736

826

EL QUIÑON

181,52

725.191

82.924

4.804

5.161

1.952

77,7

108.536

46.979

618

1.645

14

12,5

3.200

1.650

20

34

11

731,51

1.986.947

757.927

12.148

22.027

3.478

NÚCLEO
URBANO

VALLEGRANDE
BARRIO
ESTACIÓN
TOTAL

La distribución de habitantes por cada 100 m2 construidos de uso residencial es el cociente de la población
residente por los m2 construidos de viviendas principales que es: m2c residenciales totales x nº de viviendas
principales /nº de viviendas totales. El resultado se expresa en la tabla siguiente para cada núcleo urbano:
NÚCLEO
URBANO
SESEÑA

EDIFICABILIDAD
RESIDENCIAL
(Viviendas Principales
m2c)
730.333

Habitantes
RESIDENTES

Hab./100 m2c
Uso
Residencial

11.451

1,57

SESEÑA NUEVO

230.997

3.736

1,62

EL QUIÑON

288.627

5.161

1,79

VALLEGRANDE
BARRIO
ESTACIÓN

106.955

1.645

1,54

2.080

34

1,63

1.358.992

22.027

1,62

TOTAL
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9.5. Nivel de equipamiento del municipio
Uno de los elementos característicos de la calidad urbana de toda ciudad o municipio y de su medio ambiente
es el nivel de dotaciones, entendidas éstas, como las que tienen, como fin, dar satisfacción a una parte
importante de las necesidades y demandas de la población. En el planeamiento urbanístico actual la
evaluación y definición de las dotaciones, así como la previsión de las necesidades futuras frente a la
dinámica cambiante de la ciudad son, entre otras, sus características esenciales. Por tanto, uno de los
objetivos de todo Plan de Ordenación Municipal será la obtención de suelo público necesario para garantizar
el funcionamiento físico y social de la misma.
La metodología para la determinación de las dotaciones más adecuadas, así como los parámetros que las
cuantifican, ha sido recogida del estudio “La Ciudad de los Ciudadanos” realizado en 1.997 por el Ministerio
de Fomento.
El bienestar y la calidad de vida en el municipio se pueden valoran mediante el estudio de diferentes
parámetros: población de riesgo de exclusión social, asociacionismo, dotación de servicios públicos y
satisfacción de la población residente.
1. Población en riesgo de exclusión social.
Para evaluar la población en riesgo de exclusión social se utilizan diferentes indicadores como el
índice de analfabetismo, población sin estudios, hogares monoparentales, personas residentes en
edificios en mal estado, etc.
Sin embargo, por escasez de datos actualizados, en este apartado solo se han considerado los
indicadores publicados por el INE de porcentaje de población desempleada de larga duración y el
porcentaje de personas mayores que solicitan ayudas por dependencia.
Teniendo en cuenta ambos indicadores es posible determinar que el indicador de población más
desfavorable para Seseña es el de población desempleada de larga duración, a pesar de que es menor
que el del promedio de la comarca de La Sagra.
2. Tasa de asociacionismo.
Una las características más relevantes de las asociaciones es que fomenta la participación activa de
los ciudadanos. Según los datos publicados por el instituto Nacional de Estadística, en el año 2012,
en Seseña existen 39 y la tasa de asociacionismo por cada mil habitantes esa de 1,89.
De las 39 asociaciones, 11 están relacionadas con actividades deportivas, 8 pertenecen al AMPA, 4
son asociaciones de vecinos, 8 están enfocadas al desarrollo cultural y el resto se dedican a
actividades para el apoyo a los jóvenes o las mujeres.
3. Dotación de Servicios Públicos.
En este ámbito se consideran: servicios sanitarios, educativos, culturales y deportivos y de
movilidad en transporte público.
Servicios Sanitarios: este municipio tiene dos consultorios locales, calificados con nota negativa,
según la encuesta de satisfacción ciudad del 2012.
Servicios educativos: el conjunto de escuelas del municipio dedicadas a la educación infantil y
primaria ofertan 3005 plazas. Las cuelas de dedicadas a la educación secundarias oferta un total de
1235 plazas y para la educación de adultos, existe un programa municipal.
Servicios Culturales y Deportivos: Seseña cuenta con una buena dotación de estos servicios. Dos
Casas de la Cultura, dos Bibliotecas Públicas, cuatro Campos de Futbol, Pistas de Tenis, Hogar del
Jubilado, Centro Social, Centro Polivalente, Piscina y Piscina Cubierta, Pabellón Deportivo, cuatro
Parques Biosaludables y diferentes Pistas Polideportivas.
Servicios de Transporte Público: Seseña dispone de servicio de autobús interurbano y urbano. La
estación de tren más cercana está en Aranjuez. Este municipio carece de un buen servicio de
comunicación, solo esta conecta con tres municipios de la mancomunidad aunque si tiene conexión
directa con la ciudad de Madrid.
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Satisfacción del ciudadano con la comunidad local: la Encuesta de Satisfacción Ciudadana de 2012
pone en manifiesto la poca valoración de los ciudadanos de los servicios culturales del municipio
que tiene calificaciones inferiores a cinco. A pesar de que el patrimonio histórico no está mal
conservado, éste también obtuvo malas calificaciones por parte de los encuestados. Los servicios de
suministro de gas o el eléctrico obtuvieron puntuaciones superiores a 7, aunque las barreras
arquitectónicas, dotación del mobiliario urbano, infraestructura de comunicación, servicio de
transporte público, etc... no fueron bien calificadas.
Servicios ambientales: estos servicios están muy bien valorados aunque sería necesario promover
con más intensidad aspectos como la educación ambiental o la calidad del agua.
Servicios Sociales: Existe ambigüedad a la hora de valorar estos aspectos, por un lado hay mucha
satisfacción en cuanto a los servicios a la tercera edad, a la educación o a la mujer pero una muy
mala valoración es aspectos como las oportunidades, el empleo o la formación dirigida a adultos.

9.6. Movilidad y Transporte en Seseña
Para obtener una valoración objetiva de este apartado se han considerado los diferentes medios que transporte
que facilitan la comunicación del municipio:
Servicio de Transporte Público
En el ámbito de transporte público, el servicio se basa en el autobús interurbano. En Seseña este servicio se
considera claramente mejorable y con una cobertura insuficiente.
El transporte público en Seseña ha obtenido una valoración negativa por parte de los ciudadanos y por debajo
de media comarcal.

Mapa de valoración de transporte público de La Sagra. Fuente: Encuesta de Satisfacción Ciudadana. Documento de
Síntesis de Seseña. EMADE

Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo)
Documento I. Memoria Informativa. Anexo I. Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental
Octubre de 2017

página 216

Nivel de Motorización
En Seseña, tanto el índice de turismos y de vehículos son inferiores a los del resto de la comarca, y los
obtenidos en el ámbito provincial y regional. (EMADE).

Índices de Turismos y Vehículos. Fuente. Instituto Estadístico de Castilla la Mancha. Fuente: Elaboración propia.

Movilidad local y Transporte de Pasajeros
Según la Encuesta de Satisfacción Ciudadana de 2012 los habitantes de Seseña realizan aproximadamente 4,9
desplazamientos diarios, 1,7 desplazamientos más que la media de los habitantes de la comarca de La Sagra y
2,8 desplazamientos más que la media de la población de la provincia de Toledo.
Los principales motivos de desplazamientos son el trabajo y las compras en días laborables y las compras y
actividades de ocio los fines de semana.
El 70% de los desplazamientos dentro del municipio se realizan en coche, esta es la proporción más alta de
toda la comarca. Se trata de una dato negativo ya que este municipio no oferta suficiente servicio de
transporte público y el transporte privado es el principal medio de transporte y es necesario corregirlo.
Ocurre lo mismo en los desplazamientos fuera del municipio, el 94% de los desplazamientos se realizan en
transporte privado. Apenas se emplea el autobús. Existe una mala calidad del transporte tanto interno como
externo.

Medios de transporte utilizados en Seseña (%). Fuente: Encuesta de Satisfacción Ciudadana 2012
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Movilidad Escolar
Según la encuesta de Satisfacción Ciudadana de 2012, una parte importante de los desplazamientos al colegio
en este municipio se realizan en coche. Aunque la mayor parte se realizan a pie.
La existencia de varios núcleos urbanos dentro del municipio puede explicar la necesidad del uso del coche
para realizar estos desplazamientos.

Reparto de los medios de transporte escolar. Fuente: Encuesta de Satisfacción Ciudadana. Documento de síntesis de
Seseña. EMADE.

Accesibilidad de Seseña
Las travesías urbanas son un de elementos claves de en la configuración del viario urbano de este municipio.
Las barreras arquitectónicas y la falta de infraestructuras para la movilidad de las bicicletas son los
principales problemas en la accesibilidad de Seseña y la Alta Sagra.
La puntuación de las carreteras por parte de los habitantes de Seseña es muy baja. 4 de cada 10 habitantes
valoraron este aspecto por debajo de 5 (EMADE).

Valoración ciudadana de las carreteras de la Alta Sagra. Encuesta de Satisfacción Ciudadana 2012 Fuente:
Documento de Síntesis de Seseña. EMADE.
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10. Descripción urbana actual
10.1. Planeamiento vigente
El desarrollo territorial y urbanístico de Seseña como base desde la que se inicia el presente POM son las
Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente por la Comisión provincial de Urbanismo en 10 de octubre
de 1996 y el posterior levantamiento en 2001de la suspensión que esa aprobación produjo en el ámbito de los
sectores 20, 21 y 22 del suelo urbanizable que conforman el ámbito conocido como Parquijote. Dichas
NNSS se publicaron en el BOP de Toledo nº 126 de 5 de junio de 2008.
En el apartado 3.1.1. Antecedentes urbanísticos se ha expuesto la situación del planeamiento vigente, ya que
supone el punto de partida para la Subsanación del ISA, tanto en lo referente al modelo territorial de
ocupación de suelo propuesto por el POM como del resultado de las fases de concertación e información
pública, convenios y compromisos existentes que han conllevado a la implantación de criterios municipales
complementarios a los establecidos en el documento que se aprobó inicialmente en diciembre de 2014.
Con la finalidad de no resultar excesivamente reiterativo nos remitimos al refirido apartado 3.1.1, exponiendo
en este punto los datos resumen de la situación prevista en las NNSS de 1996, el levantamiento de la
suspensión en 2001 y los posteriores PAUs reclasificatorios.
En la siguiente Tabla se indican la clasificación inicial del suelo y la superficie territorial vinculada de
acuerdo con als NNSS de 1996:
Clase de suelo

Categoría

Residencial
Consolidado
Industrial
Dotacional
Suelo Urbanos
Residencial
No consolidado
Industrial
Dotacional
Residencial
Suelo Urbanizable
Suelo Urbanizable
Industrial
Común
Suelo no urbanizable común
Zona de aptitud agrícola de regadío
Suelo no urbanizable
Especialmente Protegido Zona de protección de infraestructuras
Zona de protección visual
Superficie del Término Municipal

Superficies (HA) Subtotales
1.043.000
358.000
98.000
515.073
1.044.392
7.440
6.930.736
1.603.563
32.904.190
16.575.710
404.441
10.144.629

Totales

1.499.000
3.065.905
1.566.905
8.534.299

8.534.299

32.904.190
27.124.780

60.028.970
71.629.174

Como consecuencia de la aprobación de alguna de las modificaciones o de los desarrollos aprobados sobre
suelo rústicos (Modificaciones y Desarrollos en el Punto 4 de este documento), se ha producido un cambio en
la clasificación de suelos inicialmente propuesta, tras la aprobación de la misma la clasificación de suelo
vigente es la que se resume en la siguiente tabla:
Clase de suelo

Categoría

Residencial
Consolidado
Industrial
Dotacional
Suelo Urbanos
Residencial
No consolidado
Industrial
Dotacional
Residencial
Suelo Urbanizable
Suelo Urbanizable
Industrial
Común
Suelo no urbanizable común
Zona de aptitud agrícola de regadío
Suelo no urbanizable
Especialmente Protegido Zona de protección de infraestructuras
Zona de protección visual
Superficie del Término Municipal

Superficies (HA)
1.042.254
358.000
98.000
559.379
996.352
7.440
8.944.031
1.825.235
30.347.857
16.575.710
730.287
10.144.629

Subtotales

Totales

1.498.254
3.061.425
1.563.171
10.769.266 10.769.266
30.347.857
27.450.626

57.798.483
71.629.174
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Modificaciones y PAUs reclasificatorios que supusieron un 30% de incremento del suelo urbanizable de uso
global residencial y un 15% del suelo de uso global de actividades productivas con una capacidad de más de
13.000 viviendas sólo en las operaciones de El Quiñón y SAU 23 en Seseña Nuevo. Capacidad adicional a
las 7.500 viviendas establecidas en el ámbito de Parquijote.
Ocupaciones de suelo que dispersaron aún más los núcleos urbanos de Seseña que necesitan ser compactados
y que han supuesto una gran “hipoteca” para el dimensionado residencial y que, además de la posición
geoestratégica del territorio miunicipal en los corredores nacionales y regionales que le configuran como
Puerta Este del área metropolitana madrileña, necesitan un equilibrio entre los suelos de actividades
económicas (empleo) y residencia para alcanzar una mejor sostenibilidad del territorio municipal y regional.

Clasificación de suelo del planeamiento vigente (NNSS y actuaciones sobrevenidas)

10.2. Infraestructuras de redes existentes
10.2.1. Red de vías pecuarias
Las vías pecuarias están reguladas por la Ley 9/2003, de 20 de Marzo de Vías Pecuarias de Castilla la
Mancha, debiéndose atender a lo dispuesto en esta Ley a la hora de realizar cualquier tipo de actuación que
las afecte. El objetivo de protección de estas vías es asegurar su uso para el tránsito ganadero.
En el ámbito de estudio discurren las siguientes vías pecuarias: Cordel de las Merinas, Colada de Illescas,
Colada de Valdecabañas, Colada de Valdehigueras, Colada del Puente de Hierro, Colada de Velascón y
Cordel de Puchereros (ver apartado 6.5).

10.2.2. Red de Carreteras


AUTOVÍA DEL SUR (A-4): autovía de competencia estatal entre Madrid y Córdoba.



RADIAL 4 (R-4): autopista de peaje de competencia estatal que comienza en la carretera de
circunvalación de Madrid M-50 y llega hasta Ocaña, donde enlaza de nuevo con la A-4.



AUTOVÍA DE LA SAGRA (CM-41): autovía de competencia autonómica que une la Autovía del
Suroeste (A-5) con la Autovía del Sur (A-4), recorriendo de este a oeste toda la comarca de La Sagra
toledana.
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CARRETERA CM-4010: carretera convencional de competencia autonómica que une la Autovía de
Toledo (en la localidad de Illescas) con la Autovía del Sur (en Seseña)


CARRETERA CM-4001: carretera convencional de competencia autonómica que une la Autovía
del Sur (A-4) y la Radial 4 con la ciudad de Toledo



CARRETERA M-305: carretera convencional de competencia autonómica que une la Autovía del
Sur (A-4) con el municipio de Aranjuez.



CARRETERA M-307: carretera convencional de competencia autonómica que une la Autovía del
Sur (A-4) con el municipio de Ciempozuelos.

Red de carreteras que atraviesa el término municipal de Seseña. Elaboración propia.

Sobre la red de carreteras existentes, se han producido y comprometido previsiones relevantes que el POM
debe considerar como son:


El acceso a Seseña desde la Autovía de La Sagra.



La mejora del actual nudo de acceso desde la A-4 el en enlace con la CM – 4010.



La mejora y ampliación de las vías de servicio de la A-4 en el término municipal de Seseña
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El futuro desdoblamieno de la CM – 4010 a su paso por los diversos núcleos urbanos de Seseña
contemplado en el actual Plan Regional de Carreteras



El proceso de colaboración con el Ayuntamiento de Ciempozuelos para el enlace de la A-4 en la
glorieta existente en el pk 34 (33+700) a la altura del Polígono Industrial La Sendilla, con los
núcleos situados al norte de Seseña; El Quiñón y Seseña Nuevo.



El enlace previsto en el PEI 6 aprobado definitivamente en 2005, desde Parquijote hasta la A-4 al
sur del enlace existente.

10.2.3. Red de ferrocarril


Ferrocarril Convencional.
La línea de ferrocarril convencional Madrid-Sevilla atraviesa el término municipal de Seseña en
dirección norte/sur, con la estación más próxima en Aranjuez.



Línea Alta Velocidad.
La línea Madrid-Toledo, se encuentra al oeste de Seseña, fuera del término municipal.
La línea Madrid-Valencia, atraviesa de norte a sur el término municipal.



Línea de Cercanías.
La línea C3 Madrid-Aranjuez, se encuentra al este de Seseña.

AVE
MADRID-LEVANTE
FFCC
MADRID-ARANJUEZ

Red de ferrocarril que atraviesa el término municipal de Seseña. Elaboración propia.

Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo)
Documento I. Memoria Informativa. Anexo I. Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental
Octubre de 2017

página 222

Sobre la red ferroviaria existente, se han producido y comprometido previsiones relevantes que el POM debe
considerar como son:


La ampliación de la red de Cercanías, que incluye a Seseña en el área metropolitana madrileña y
cuyos primeros estudios informativos posicionan la estación apoyada en la CM – 4010 en el entorno
del acceso a la Autopista R 4.



El potencial que genera la actual vía convencional y de cercanías y mercancías por la que discurren
los tráficos ferroviarios del sur y de Levante que se encuentran en Aranjuez y que otorgan a los
polígonos existentes y previstos una potencialidad en cuanto a la posibilidad de conexión intermodal
carretera – ferrocarril en la “puerta sur” del área metropolitana que, como se viene exponiendo,
posiciona geoestratégicamente a Seseña-.

La estructura territorial del municipio queda troceado por el paso de infraestructuras de gran capacidad y de
todos los niveles administrativos que han ido fragmentado los núcleos urbanos a la vez dispersos y, por lo
tanto opuesta a la compacidad que es el modelo territorial al que hay que dirigirse en base a la sostenibilidad.
Fragmentación territorial que no ha recibido ninguna “compensación” pues ni siquiera ha alcanzado una
estación de FFCC e incluso ha quedado en desuso la existente en la vía convencional y, por tanto sin servicio
de cercanías cuando es un municipio que asienta población y actividades en gran medida de carácter
metropolitano.

Infraestructuras de comunicación que atraviesan el término municipal
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10.2.4. Red de Abastecimiento de Agua
Gestión de servicio y origen de los recursos
El municipio de Seseña recibe su abastecimiento de agua en alta del sistema de Picadas I y del Sistema Sagra
Este – Almoguera, ambos interconectados.
Desde el 1 de enero de 2004 la Entidad de Derecho Público Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha
tiene encomendada la gestión, mantenimiento y explotación del citado Sistema de suministro en Alta.
Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha gestiona las infraestructuras del sistema en alta para
suministrar a los distintos usuarios los volúmenes requeridos por ellos de acuerdo con las disponibilidades de
agua y la capacidad de las infraestructuras.
El sistema de Picadas I – Almoguera consta de tres plantas potabilizadoras, una de ellas con tratamiento de
ósmosis inversa que suministra agua potable a 71 municipios y una población abastecida de 315.000
habitantes, con una red de distribución de más de 700 km. de tuberías.
Las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable son la ETAP de Valmojado I (Picadas I) (750 litros por
segundo de capacidad), Valmojado II (Picadas II) ubicadas en el municipio de Valmojado, y la de Sagra Este
(Sagra Este- Almoguera) (600 litros por segundo de capacidad) en el municipio de Seseña.
En cuanto a los depósitos incluidos en este sistema son 16 en Picadas I, con una capacidad de
almacenamiento de casi 53.000 m3, uno en Picadas III en Almorox con 8.000 m3 de capacidad, y un último
en Esquivias correspondiente al sistema Sagra Este, de 20.000 m3 de capacidad.
Todos los beneficiarios de dicho sistema tienen derecho a uso conjunto e indistinto del caudal global
asignado a este sistema de abastecimiento que para la provincia de Toledo asciende a 1.500 litros por
segundo.
Infraestructuras de Aguas de Castilla La Mancha gestiona las infraestructuras del sistema para suministrar a
los distintos usuarios los volúmenes requeridos por ellos de acuerdo con las disponibilidades de agua y la
capacidad de las infraestructuras.

Por tanto en el último año considerado, 2013, del consumo total de Seseña (2.027.001m³) (2,03 hm3/año),
1.708.950m³ (1,71 hm3/año) correspondieron al Sistema Sagra Este – Almoguera, y únicamente 318.051 m³
(0,32 hm3/año) se tomaron del Sistema Picadas I.
El Sistema Sagra Este, que abastece a los municipios de la Sagra Este, incluyendo Seseña, con recursos
procedentes del Embalse de Almoguera, está diseñado para transportar y potabilizar un caudal medio de
1.200 litros por segundo (aunque únicamente se han ejecutado obras para una primera fase de 600 litros por
segundo). Este caudal medio supone una demanda anual máxima de 37,84 hm³, (18,66 hm³ para 600 litros
por segundo).
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Descripción de la red de abastecimiento


Red en Alta
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Tal y como se ha descrito anteriormente, Seseña se abastece principalmente del Sistema Sagra Este –
Almoguera, que está compuesto por:


Tubería de transporte para la conexión del Embalse de Almoguera con la nueva planta potabilizadora.



Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) situada en el término municipal de Seseña con
capacidad instalada para tratar 600l/s ampliables hasta 1.200 l/s



Tubería de impulsión (cruzando el término municipal de Seseña) de diámetro nominal 900 mm



Nuevo depósito de regulación (20.000 m³) en el término municipal de Esquivias.

Desde los depósitos de regulación, el nuevo sistema se conecta con el Sistema Picadas I y con los depósitos
existentes en el término municipal de Esquivias desde los que se abastece Seseña.

Depósito Sistema de Abastecimiento Sagra Este.
Por otra parte, los depósitos municipales de Esquivias también tienen conexión en alta desde el Sistema de
Picadas, a través de una conducción de FD 200 mm y un bombeo.
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Red en Baja

Funcionamiento hidráulico del Sistema de Abastecimiento en el T.M de Seseña

Desde los depósitos de Esquivias de 2.000m3 y 3.000m3, interconectados entre sí, y situados en el cerro de
Santa Bárbara, comienza la red en baja de propiedad municipal que suministra el agua por gravedad a
Seseña.
 Depósito Cerro Santa Bárbara, de hormigón prefabricado, de planta circular y 3.000 m3 de
capacidad, desde el que se abastece a la totalidad del municipio de Seseña.
 Depósito de hormigón in situ, de planta rectangular, dos vasos y 2.000 m3 de capacidad de
almacenamiento. Desde este depósito se abastece ocasionalmente al municipio de Seseña,
constituyendo el suministro principal del municipio de Esquivias.

Depósito de hormigón de 2.000 m3 de capacidad
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Estos depósitos están interconectados entre sí, lo que permite abastecer indistintamente desde uno u otro en
caso de que se produzca una avería o se realicen labores de mantenimiento en los depósitos.
La red en baja que parte de los depósitos sigue el trazado de la carretera CM-4010 por su margen izquierda
mediante dos tuberías, una de fundición dúctil de 300mm de diámetro y otra de PVC de diámetro 250 mm y
unos 7,5 Km de longitud hasta llegar a Seseña.
Dichas conducciones que penetran en el casco urbano por su parte Norte hasta la C/ de Castilla La Mancha
donde se encuentra la cámara de distribución y desde donde se distribuye hacia Seseña viejo, El Quiñón y
Seseña Nuevo.
La conducción de PVC 250 mm suministra agua a la Urbanización el Castillo y se ramifica a su vez para
abastecer a todo Seseña Viejo.


Conducción de PVC 200 mm, que suministra agua a las siguientes zonas: SAU-23, Polígono
Industrial de San Isidro y Polígono Industrial de las Monjas.



Conducción de PVC 125 mm, que suministra agua al resto de Seseña Viejo.

La conducción de FD 300 mm que parte del depósito Cerro Santa Bárbara se bifurca en las siguientes
conducciones, para abastecer a Seseña Nuevo y a la Urbanización el Quiñón.


Conducción de FD 300 mm, que suministra agua a la Urbanización el Quiñón.



Conducción de FD 300 mm, que suministra agua al Polígono Industrial los Pontones, y al resto de
Seseña Nuevo.

La red de abastecimiento del municipio se encuentra sectorizada desde 2011 en 3 sectores y varios
subsectores, tal y como se muestran en la tabla siguiente.
Sectores de la red de abastecimiento del municipio de Seseña
Sectores

Subsectores

S1

Seseña Nuevo + El Quiñón

S11

Urb El Quiñón

S12

PI Los Pontones

S13

TUB. 315 PVC

S131

Vallegrande

S132

Resto S. Nuevo

S1321

PI Rosario

S1322

Miraflores + La Estación

S13221

Miraflores

S13222
S1323

La Estación
Pontones

S2

Seseña Viejo

S21

PI San Isidro

S22

SAU-23

S23

PI Las Monjas
Resto Seseña Viejo

S3

Urb. El Castillo (S. Viejo)
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El funcionamiento de la red de distribución a Seseña
,' Nuevo queda reforzado, en especial en lo referente a la
presión de servicio, con dos depósitos de cola de 750 m3 de capacidad cada uno existentes al norte del casco
urbano de Seseña Nuevo, situados en cola del sistema y conectados con la conducción de FD 300 mm que
procede del Depósito Cerro Santa Bárbara. Estos depósitos, de una capacidad útil conjunta de 1.300 m3 se
llenan por la noche y refuerzan el suministro mediante un grupo de dos bombas de impulsión directa a la red
de 5,5 CV/Ud, dotadas con automatismo de arranque y parada para descensos y sobrepresiones en la red de
distribución.
En las siguientes figuras se observan los depósitos de cola anteriormente comentados.

Depósitos de cola
Asimismo, existen dos válvulas reguladoras de presión de doble consigna, ambas situadas en la fase 1 y fase
2 de la Urbanización Vallegrande. Adicionalmente se han instalado cuatro válvulas reguladoras de presión de
acción directa en otros puntos del sistema.
Por otra parte está construida, pero sin operar, una tubería de fundición de 600mm de diámetro desde el
Quiñón hasta el límite del término municipal de Seseña con Esquivias (cerca del depósito de regulación de
20.000m3) donde termina en punta a falta de la construcción de los nuevos depósitos de almacenamiento de
agua en este punto.
También se ha construido, pero sin operar actualmente, una nueva impulsión con tubería de fundición de
400mm de diámetro que conectara el aljibe de Esquivias con los anteriormente comentados futuros depósitos
de almacenamiento de Seseña, y a su vez, mediante un By-Pass, con el depósito de regulación de 20.000m3.
Esta tubería termina actualmente en punta cerca del emplazamiento de los nuevos depósitos.

10.2.5. Red de Saneamiento y Depuración
Descripción de la red
Actualmente Seseña cuenta con 2 depuradoras de aguas residuales y con una EDAR en proyecto:
1. EDAR situada en el Barrio del Quiñón, de dos fases con una capacidad de 3.341 m3/día y 20.262
hab-eq cada una esto es con una capacidad de depuración total de 6.682 m3/día y 40.524 habitantes
equivalentes que recoge las aguas residuales del dimensionado total de El Quiñón.
2. EDAR situada en la vega del Río Jarama en la que vierten sus aguas residuales los núcleos de
Seseña Nuevo, Vallegrande y Albañales con una capacidad de depuración de 3.360 m3/día y
21.000 habitantes equivalentes.
3. EDAR prevista para el núcleo de Seseña Viejo, con una capacidad de depuración de 4.100 m3/día
según información recogida de la empresa adjudicataria del proyecto y el ayuntamiento de Seseña
aún cuando en el informe de la Agencia del Agua se indique inferior ya que éste se refiere a un dato
inicial.
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10.2.6. Red de energía eléctrica
Descripción de la red
 Red de Transporte de Energía Eléctrica
La zona Norte de Toledo, limítrofe con la Comunidad de Madrid, cuenta con gran número de infraestructuras
de transporte eléctrico pertenecientes al Sistema Eléctrico Ibérico. Se destacan las líneas de 400 kV de
conexión con las centrales cacereñas de Almaraz y las líneas de 220 kV y 132 kV de estación transformadora
de Aceca.

Red de transporte de energía eléctrica. Fuente: REE
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 Red de Distribución de Energía Eléctrica
La distribución y suministro de energía eléctrica en Seseña es realizada por Unión Fenosa Distribución e
Iberdrola.
El municipio cuenta con dos subestaciones. Una se localiza al Este del Municipio enfrente de la estación de
ferrocarril cerca del paso elevado por el que la carretera M-305 atraviesa la vía ferrocarril Madrid-Aranjuez.
La segunda, se encuentra al Este de Seseña pueblo, cerca del Polígono Industrial de San Isidro y limítrofe con
el trazado de la nueva línea del Ave Madrid- Levante y con la carretera R4.
Desde las subestaciones de Seseña, se suministra mediante líneas de Media Tensión (<20 kV) a los distintos
centros de transformación del municipio, desde los que se realiza el suministro en Baja Tensión a los usuarios
finales. Los trazados de media y baja tensión son subterráneos en su mayoría.
En el esquema adjunto se recoge la red de distribución eléctrica de Seseña.

Líneas eléctricas de Alta y Media tensión en Seseña. Elaboración propia
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10.2.7. Red de telecomunicaciones
La red de alimentación de servicios telefónicos y de comunicaciones llega a Seseña siguiendo la autovía A-4.
A continuación se describe la red de telefonía del municipio y se localizan las estaciones base de telefonía
móvil:

Croquis de localización líneas telefónicas y estaciones base de telefonía móvil. Fuente: Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio. Elaboración propia.

10.2.8. Red de gas natural
Descripción de la red
Actualmente, el municipio de Seseña dispone de servicio canalizado de distribución de gas natural realizado
por la compañía Gas Natural Castilla - La Mancha.
Esta compañía dispone de una Estación de Regulación y Medida desde la que se distribuye al municipio de
Seseña.
La red de Gas Natural viene desde el gasoducto principal Madrid-Sevilla y se conecta mediante el gasoducto
de transporte secundario Yeles - Seseña que parte de Yeles y tiene una longitud de 9.055 m y discurre por los
términos de Yeles, Esquivias y Seseña con las instalaciones de ENAGAS en Seseña.

Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo)
Documento I. Memoria Informativa. Anexo I. Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental
Octubre de 2017

página 232

Infraestructuras de transporte de gas natural en Seseña. Fuente: ENAGAS
En el esquema adjunto, se grafía el trazado de la actual red de distribución de gas natural en Seseña.

Red de distribución de gas natural de Seseña.
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11. Problemas ambientales existentes relevantes para el POM
a.

Problemas de afección a vías pecuarias

A pesar de la importante dinámica de cambio social y económico de las últimas décadas, las vías pecuarias
siguen prestando un importante servicio a las cabañas ganaderas, favoreciendo la preservación de las razas
autóctonas y el aprovechamiento de los recursos naturales asociados a los pastos, de otra manera
infrautilizados. Además proporcionan otra serie de servicios ecosistémicos de gran interés:
˗

Contribuyen a la preservación de la fauna y la flora silvestres.

˗

Son útiles para el fomento de usos turísticos y recreativos y para el desarrollo rural.

˗

Constituyen un valioso patrimonio natural y cultural.

˗

Son considerados auténticos corredores ecológicos, esenciales para la migración, la distribución
geográfica y el intercambio genético entre especies silvestres.

˗

Permiten la ordenación del entorno medioambiental.

˗

Uso social: favorecen el contacto del hombre con la naturaleza, contribuyendo a satisfacer la
demanda social creciente.

A pesar de que estas vías han sido, y continúan siendo, objeto de protección, regulándose su uso y los límites
de su trazado, el abandono de la actividad para la que fueron concebidas y su escasa incidencia económica
han provocado que actualmente presenten numerosos tramos difusos o inexistentes debido, principalmente, a
la falta de uso a las continuas invasiones de que son objeto. La intrusión lateral en las vías pecuarias con
cultivos por parte de los agricultores es histórica, aun estando amojonadas. Otras intrusiones menos usuales
son las de pastos naturales de fincas colindantes, entradas a fincas y señalización de las mismas o la
construcción de muros o edificios para guardar los aperos. También la expansión urbanística ha provocado en
muchos casos que las vías pecuarias estén parcialmente invadidas, dificultando el tránsito ganadero.
El devenir del desarrollo urbano ha afectado a dichas vías que en Seseña ya se vieron afectadas por la
Concentración Parcelaria. En este sentido, el POM propone una solución a este problema que se especifíca en
el Anexo V a este documento.
Se incluye a continuación un esquema en el que se representan en rojo los tramos de vías pecuarias que se
encuentran afectadas por diferentes actuaciones (asfaltadas, afectación por cultivos de regadío, edificación,
urbanización, entre otros).
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Esquema de localización de las vías pecuarias que atraviesan Seseña.
Se señalan los tramos afectados por diversas actuaciones (en rojo).
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b.

Problemas de abastecimiento de agua.

Seseña pertenece desde el año 1987 a la Mancomunidad de la Sagra Alta, que presta servicios, entre otros, en
materia de abastecimiento de aguas y alcantarillado.
Desde el año 2000, el abastecimiento se realiza con recursos del Sistema Picadas, gestionado por la Agencia
del Agua de Castilla La Mancha y que abastece de agua potable a más de 80 municipios de la provincia de
Toledo. En el año 2010 entra en servicio la ampliación del sistema (Sistema Sagra Este - Almoguera) con
recursos procedentes del Embalse de Almoguera en el Río Tajo, que se conecta con el Sistema Picadas I.
El sistema se suministraba en origen con recursos procedentes únicamente del Embalse de Picadas en el Río
Alberche. El incremento de la demanda en toda la Comarca de la Sagra (y las previsiones sobre su evolución
futura) obligaron a buscar una fuente alternativa de suministro, para lo que se seleccionó el Embalse de
Almoguera en el Río Tajo. En el primer trimestre de 2010 entró en servicio la nueva infraestructura que, en
este momento, es la fuente principal de suministro de agua potable a Seseña.
La puesta en servicio de estas infraestructuras ha resuelto los problemas de abastecimiento a Seseña,
permitiendo incluso satisfacer una ampliación de la demanda. Sin embargo, la red debe adecuarse para
incrementar la capacidad de almacenamiento, aumentar la capacidad de distribución de aguas y reducir el
porcentaje de pérdidas en la red de distribución.
Infraestructuras de Agua de Castilla-La Mancha gestiona las infraestructuras del sistema para suministrar a
los distintos usuarios los volúmenes requeridos por ellos de acuerdo con las disponibilidades de agua y la
capacidad de las infraestructuras.
Teniendo en cuenta los planes y programas informados de los municipios integrantes del sistema de
abastecimiento, la Agencia informa que se ha solicitado un caudal total de 3.611,02 l/s, muy superior a los
1.500 l/s para la provincia de Toledo. Es por ello, que la Agencia se ve en la necesidad de solicitar a los
Ayuntamientos que establezcan prioridades entre los desarrollos que han planteado y que se están tramitando.
La CHT solicita una certificación de la Agencia del Agua de Castilla La Mancha en el que se ponga de
manifiesto la existencia de recurso y de infraestructuras para atender a las demandas generadas por el POM.

c.

Calidad de las aguas

Dentro del término municipal se encuentra la estación de tratamiento de agua potable (ETAP “Sagra Este”),
que da servicio a distintos municipios de la mitad oriental de la comarca de La Sagra. Esta instalación, de la
que se abastece Seseña principalmente, garantiza la calidad del agua que se consume en el municipio en
origen. No obstante, para garantizar el correcto nivel de calidad de las aguas en los puntos de consumo es
preciso asegurar que no se produce la contaminación del fluido en los depósitos y tuberías de la red de
distribución.
La valoración del agua potable destinada al consumo por parte de la población residente ha sido negativa e
inferior a 5 (4,78 sobre 10). Esta baja nota se relaciona con el mal sabor del agua (encuesta de satisfacción
ciudadana 2012). No obstante, desde el punto de vista de sus características físico-químicas, su calidad es
buena.

d.

Problemas ambientales relacionados con los cambios de caudal en los ríos Jarama y Tajo

El término municipal de Seseña se estructura en dos unidades geomorfológicas claramente diferenciadas: los
llanos y cuestas margo yesíferos, al Oeste del término, y las vegas del sistema Jarama-Tajo, en el extremo
Este.
La unidad de los llanos y cuestas margo yesíferos, en la que se ubican los núcleos de población, es un área de
bajo riesgo de inundación debido a su posición topográfica y a la configuración fisiográfica y el modelado de
esta unidad. Por el contrario, las vegas del eje Jarama-Tajo constituyen un valle aluvial con cierto riesgo de
inundación. Estas se articulan a lo largo de los ríos Jarama y Tajo. Este eje hidráulicamente puede dividirse
en dos tramos, el tramo alto, con caudales procedentes del Jarama, y el tramo inferior, tras la confluencia
Jarama-Tajo, con caudales procedentes de ambos ríos. En el estudio de riesgo de inundación incluido en este
informe se muestran los caudales de avenida (m3/s) obtenidos para los dos tramos en el área de estudio:

Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo)
Documento I. Memoria Informativa. Anexo I. Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental
Octubre de 2017

página 236

Periodo de retorno
Q2
Q5
Q 10
Q 25
Q 100
Q 500

Tramo
Jarama
322 m3/s
586 m3/s
797 m3/s
1097 m3/s
1635 m3/s
2433 m3/s

Tajo
437 m3/s
784 m3/s
1070 m3/s
1519 m3/s
2416 m3/s
3933 m3/s

La incidencia de las inundaciones se debe de tener en cuenta de manera muy especial en todas las políticas
asociadas con la gestión del agua, la ordenación del territorio, la conservación del medio ambiente y el
desarrollo económico sostenible. Los resultados obtenidos a partir de los cálculos realizados en el apartado
5.11.2., que han permitido obtener el mapa de riesgos de inundación, indican que sólo el eje Jarama/Tajo, en
el sur del término municipal, puede considerarse con riesgo de avenida. Asimismo, este eje es el único
contemplado dentro del programa CAUMAX para el cálculo de caudales máximos de avenida en el Sistema
Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (CAUMAX-Ministerio de Fomento-Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino, 2011a). El resto de cauces de la red hidrológica del término carecen de
una cuenca vertiente de suficiente entidad como para generar riesgo de avenida.

e.

Problemas de la red de saneamiento y la depuración

En Seseña, la titularidad y la explotación de la red de saneamiento son de competencia municipal. En general
su estado es bueno. Si bien al ser una red unitaria y presentar colectores de dimensionado insuficiente, se
producen constantes levantamientos de tapas en los días de lluvia persistente. Esto sucede en el barrio de
Seseña Nuevo de manera más notoria.
Uno de los problemas ambientales de mayor importancia en el municipio es que parte de sus aguas residuales
no se depuran. El casco urbano de Seseña, así como el núcleo urbano de La Estación, vierten directamente
sus aguas negras sin tratar al cauce del Arroyo de la Fuente de Seseña, con el problema de contaminación que
esto conlleva. Este hecho se ha ido incrementando en los últimos años a causa de los desarrollos ejecutados
alrededor del casco. Existe una completa red de colectores que recogen todas las aguas residuales de Seseña y
las conducen a este punto de vertido.
Es imprescindible la instalación de una nueva EDAR, con el objetivo de eliminar el vertido actual de aguas
residuales. Actualmente se está desarrollando un proyecto promovido por la Agencia del Agua de Castilla La
Mancha para la construcción de una nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) para el
tratamiento de estos efluentes. Dicha EDAR contaría con capacidad para tratar un caudal medio de 4.100 m³
diarios para 12.500 habitantes equivalentes. Esta instalación está pendiente de ejecución.
En el resto del municipio, las aguas son debidamente tratadas. Existen dos estaciones depuradoras de aguas
residuales (EDAR). La primera, situada en la vega del Río Jarama da servicio a parte del núcleo urbano de
Seseña, a Seseña Nuevo y a Vallegrande. La segunda, ejecutada en El Quiñón, da servicio a esta
urbanización, contando además con un sistema de regeneración de aguas residuales para su posterior
reutilización en riego de zonas verdes y baldeo de calles.
Por último, el desarrollo del ámbito de Parquijote hace necesaria la implantación de una nueva EDAR a
cargo del SUB Parquijote propuesto por el POM, según PEI correspondiente y proyectos de urbanización que
lo desarrollen.

f.

Problemas de la red de energía eléctrica

Como se ha expuesto, una red de transporte de 400kV atraviesa de este a oeste el ámbito denominado
Parquijote. Las características de estas redes motivan que por el momento no sean susceptibles de soterrrase
de un modo sostenible. Red que exige la protección efectiva de las radiaciones electromagnéticas
particularmente en contacto posible con los usos residenciales.
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g.

Problemas de protección de suelos con valor ambiental

Como se ha expuesto salvo en las zonas de vega y escarpes en las que se concentran los mayores valores
ambientales y que se sitúan en el este del municpio de norte a sur desde el río hacia el oeste. El resto de
ámbitos de valor se refieren a las vías pecuarias y LIC en contacto con el núcleo tradicional por el oeste.
En lo que respecta al núcleo urbano también se ha manifestado su profunda transformación en estos últimos
años. No obstante, el núcleo tradicional conserva una interesante trama urbana y algunos testigos de
edificación en los que puede apreciarse su origen rural castellano manchego típico de La Sagra. Por otra
parte, en Seseña Nuevo existe un interesante testimonio de núcleo de repoblación o colonización posterior a
la Guerra Civil.
Es así, que integrar en el POM los valores naturales y ambientales, y potencir el patrimonio del medio urbano
de interés resulta determinante para mantener las “señas de identidad territorial y urbana de Seseña”.

h.

Problemas de incorporar los riesgos en suelos urbanos y urbanizables

Por su estructura geomorfológica e hidrológica Seseña no presenta graves riesgos naturales en relación con el
medio urbano. En el borde oeste del núcleo tradicional discurre el arroyo de la Fuente cuyo dominio público
y el riesgo de inundabilidad ebe ser considerado en la ordenación que establezca el POM.

i.

Problemas de dispersión y la necesidad de compactación del actual modelo de ocupación

Como se ha venido exponiendo la actual estructura urbana de Seseña es dispersa en cuatro grandes núcleos
fragmentados por las grandes infraestructuras viarias y ferroviarias que de norte a sur y de este a oeste, de
rango nacional, autonómico y local, atraviesan estas estructuras.
Un modelo de ocupación territorial sostenible requiere concretarse hacia la compactación del modelo urbano
de ocupación territorial que proponga el POM. Compactación que, al menos, demanda tres consideraciones:

j.



La necesidad de ocupar el suelo que estructure espacialmente los núcleos de Seseña, Seseña Nuevo
y El Quiñón con una estructura viaria que “integre” las grietas o barrera que vienen produciendo las
infraestructyuras viarias y ferroviarias de distinto nivel.



Integrar en el modelo de ocupación Vallegrande con la función de actividades productivas en las
fachadas de la A-4.



Integrar la actuación de Parquijote considerando la importancia para ello que debe producirse en la
actual variante de la CM – 4010 y los viarios de los núcleos actuales.

Problemas de dimensionado según informes

En el informe del órgano ambiental, si bien ratifica lo expuesto en el apartado anterior en cuanto al modelo
de ocupación territorial propuesto por el POM, y señala que debía reconsiderarse el dimensionado residencial
del mismo.
Consideración que el POM considera en los usos e intensidades previstos.

k.

Problemas de movilidad sostenible

El territorio de Seseña, como se ha venido exponiendo, está fragmentado por las grandes infraestructuras
viarias y ferroviarias de diverso rango y funcionalidad que harían previsible que existiera una potente oferta
de transporte público que “compensara” dicha fragnmentación que lo relacionara con medios de alta
capacidad sostenible como son las Cercanías con el área metropolitana.
Pues bien, ninguna de ellas se ha producido viendo que los nuevos y potentes desarrollos producidos en los
últimos diez años siguen estructurados en torno a un solo acceso desde la A-4, R-4 e incluso con la pérdida
de la estación de Seseña en la red viaria convencional.
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l.

Problemas de la posición geoestratégica de Seseña.

Seseña puede considerarse como “puerta sur del área metropolitana madrileña” y “puerta este del Corredor
metropolitano de La Sagra” que ha generado las “tensiones” de sus crecimientos y desarrollos urbanos tanto
residenciales como de actividades productivas que han conllevado a su actual estructura territorial.
En el uso residencial ha conllevado la oferta de grandes estructuras residenciales como es El Quiñón al norte
y Parquijote al sur. Por el contrario, en el uso de actividades productivas no se ha producido ninguna
implantación de gran polígono, ni de tipologías que cubran las demandas que se generan de actividades en
parcela de gran tamaño que, en los últimos años está generando el desplazamiento o pérdida de
localizaciones de actividades en el municpio que es necesario reconvertir.
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12. Objetivos de protección ambiental
12.1. Objetivos generales
En el ámbito internacional, comunitario y nacional se han consensuado y aprobado diferentes instrumentos
de referencia para la consecución de objetivos comunes de protección ambiental, integración territorial y
fomento de unas ciudades y pueblos más sostenibles. La elaboración del Plan de Ordenación Municipal de
Seseña tendrá en consideración estas directrices, para promover un modelo de desarrollo urbano y territorial
acorde con los principios de sostenibilidad.
Entre otros instrumentos de referencia, a continuación se recogen los objetivos y principios rectores de la
Estrategia Territorial Europea, la Estrategia de la Unión Europea para un Desarrollo Sostenible y la
Estrategia Española para el Medio Ambiente Urbano, que se detallan a continuación:
Estrategia Territorial Europea aprobada en Postdam en mayo de 1999
La Estrategia Territorial Europea (ETE) es un instrumento que fija unos modelos y objetivos territoriales
comunes para el desarrollo futuro del territorio de la Unión Europea, constituyendo un marco adecuado de
orientación para las políticas sectoriales con repercusiones territoriales así como para las autoridades
regionales y locales.
El objetivo general de la ETE es procurar un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio europeo,
especialmente mediante el refuerzo de la cohesión económica y social.
Objetivos específicos:


Cohesión económica y social.



Conservación de los recursos naturales y del patrimonio cultural.



Competitividad más equilibrada del territorio europeo.



Principios o directrices de la política de desarrollo territorial de la UE.



El desarrollo de un sistema equilibrado y policéntrico de ciudades y una nueva relación entre campo y
ciudad.



La garantía de un acceso equivalente a las infraestructuras y al conocimiento.



El desarrollo sostenible, la gestión inteligente y la protección de la naturaleza y del patrimonio cultural.

Revisión de la Estrategia de la Unión Europea para un Desarrollo Sostenible, aprobada por el Consejo
de Europa en junio de 2006
El Consejo Europeo de Gotemburgo (2001) adoptó la primera Estrategia de la UE para un desarrollo
sostenible, que el Consejo Europeo de Barcelona (2002) completó con una dimensión exterior con vistas a la
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en Johannesburgo (2002). No obstante, siguen registrándose
tendencias no sostenibles en relación con el cambio climático y el uso de la energía, así como amenazas a la
salud pública y fenómenos tales como la pobreza y la exclusión social, la presión demográfica y el
envejecimiento, la gestión de los recursos naturales, la pérdida de biodiversidad, la utilización de la tierra y el
transporte, y están surgiendo nuevos retos.
El objetivo general de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la UE revisada, es determinar y elaborar
medidas que permitan a la UE mejorar continuamente la calidad de vida para las actuales y futuras
generaciones mediante la creación de comunidades sostenibles capaces de utilizar y gestionar los recursos de
manera eficaz y aprovechar el potencial de innovación ecológica y social que ofrece la economía,
garantizando la prosperidad, la protección del medio ambiente y la cohesión social.
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Los objetivos clave de la Estrategia revisada son:


Protección medioambiental.



Cohesión e igualdad social.



Prosperidad económica.



Cumplir con nuestras responsabilidades internacionales.

Los principales retos que enfrenta la Estrategia son:


Limitar el cambio climático y sus costes y efectos negativos para la sociedad y el medio ambiente.



Garantizar sistemas de transporte que respondan a las necesidades económicas, sociales y
medioambientales de la sociedad y, al mismo tiempo, reducir al mínimo las repercusiones negativas
sobre la economía, la sociedad y el medio ambiente.



Fomentar patrones de consumo y producción sostenibles.



Mejorar la gestión y evitar la explotación excesiva de los recursos naturales, reconociendo el valor de los
servicios del ecosistema.



Fomentar la buena salud pública en igualdad de condiciones y mejorar la protección frente a amenazas
sanitarias.



Crear una sociedad socialmente inclusiva mediante la toma en consideración de la solidaridad intra e
intergeneracional y asegurar y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos como condición previa para
un bienestar individual duradero.



Fomentar de forma activa el desarrollo sostenible en el mundo y garantizar que las políticas internas y
externas de la UE sean coherentes con el desarrollo sostenible mundial y con sus compromisos
internacionales.

Estrategia Española de Medio Ambiente Urbano (2006)
De acuerdo con el marco de la Estrategia europea de Desarrollo Sostenible (2001) y con la Estrategia
temática Europea de Medio Ambiente Urbano (2005), nace la Estrategia Española de Medio Ambiente
Urbano, con el fin de implantar en nuestro país los principios rectores de las directrices comunitarias en
materia de medio ambiente urbano.
La estrategia parte de la idea de que las ciudades españolas han crecido a lo largo de la historia según un
modelo de ciudad compacta, compleja, eficiente y cohesionada socialmente. Sin embargo, en los últimos
tiempos, se ha evolucionado hacia una tendencia de carácter anglosajón en la que predominan otros criterios
de crecimiento, entre ellos la segregación funcional de los usos. Este modelo ha provocado una fuerte
dispersión de la población y de las actividades económicas y sociales y, en consecuencia, ha incrementado la
demanda de los sistemas de transporte. Todo ello, implica un mayor consumo de recursos como el suelo,
materiales, agua y energía, que le hace ser altamente insostenible.
Con el fin de revertir el modelo de ciudad difusa basada en el consumo de recursos, la Estrategia Española de
Medio Ambiente Urbano se plantea el objetivo principal de establecer las directrices que han de conducir a
los pueblos y ciudades hacia escenarios más sostenibles, fundamentados en la información y el conocimiento,
que además logren incrementar la calidad urbana de los pueblos y ciudades y la calidad de vida de su
ciudadanía.
Los objetivos y retos que se plantea la Estrategia Española de Medio Ambiente Urbano se encaminan hacia:
˗

Un urbanismo sostenible, ordenando la expansión urbana y reduciendo el proceso urbanizador.

˗

Una movilidad sostenible, basada en los valores de proximidad urbana y fomento de los medios de
transporte alternativo o no contaminante.

˗

Una edificación sostenible, que promueva el uso eficiente del patrimonio construido y que ajuste las
características de la edificación a las cualidades del medio natural en el que se inscribe.
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˗

Una gestión urbana sostenible y participativa, que fomente la cooperación entre las
administraciones, las organizaciones y la ciudadanía, incorporando los valores de transversalidad,
participación y colaboración en red, y que además integre mecanismos de seguimiento y evolución
de los cambios en el sistema urbano.

˗

Una nueva relación campo-ciudad basada en términos de complementariedad y de colaboración
entre los dos ámbitos, aplicando la planificación como instrumento para contener la dispersión y
proteger el paisaje, así como para promover el desarrollo de las zonas rurales.

12.2. Objetivos específicos
Para que el desarrollo del POM alcance la máxima compatibilidad con la conservación de los valores
naturales existentes, así como para garantizar que se adapte a un modelo de desarrollo sostenible, se han
definido los siguientes objetivos específicos de protección ambiental:
˗

Conservación y mejora de todos los valores ambientales del municipio catalogados en las diferentes
legislaciones (Red Natura, Hábitats de Protección Especial de Castilla La Mancha, etc.)

˗

Fomentar la compacidad y potenciar la dimensión del núcleo tradicional (casco + ensanche) no
fomentando el ensanche de ocupación de suelo de gran consumo como el de las urbanizaciones
existentes.

˗

Poner en valor el medio natural y la variedad de sus paisajes, los cuales se caracterizan por ser
variado y rico por la presencia de paisajes de herbáceos, leñosos y forestales en proporción y cuantía
muy superior a las comarcas limítrofes.

˗

Preservación y naturalización de los cauces existentes en suelo rústico y corrección de los tramos
que atraviesan el casco urbano para minimizar el riesgo de inundaciones.

˗

Gestión integral del agua en la que se priorice el ahorro en el consumo, se garantice la correcta
depuración de las aguas residuales generadas y se potencie la reutilización para el aprovechamiento
de las aguas depuradas.

˗

Gestión integral de los residuos que se generen tanto en fase de ejecución como de explotación,
promocionando la minimización de la producción y el reciclaje.

˗

Establecimiento de medidas encaminadas al ahorro energético, además de la generación de energías
alternativas y más sostenibles.

˗

Potenciación del transporte público y diseño de una trama urbana que permita alcanzar un modelo
de movilidad sostenible en el que se prioricen los desplazamientos peatonales.

˗

Definición de un instrumento que garantice la coordinación de las infraestructuras más eco
eficientes para la utilización de los recursos naturales y ahorro energético frente a la dispersión de
las actuaciones sectoriales autónomas por sectores y distribuirá los costes de las mismas que
garantice la equidistribución de dichos costes en relación con el aprovechamiento que el POM
otorgue a cada uno de los sectores.

˗

Subsanación de los contenidos de los informes, resultado de la información pública y de los criterios
municipales posteriores al documento aprobado inicialmente en diciembre de 2014. Subsanación
que conlleva a los criterios para la selección del modelo de ocupación del territorio que se expresan
en el apartado 13.2 del presente documento.
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13. Análisis ambiental de alternativas del planeamiento
En la redacción del Plan de ordenación Municipal se evalúan una serie de alternativas en función de las
características ambientales del territorio, su potencialidad de desarrollo y las necesidades de la población.
Hay que tener en cuenta que el desarrollo se realiza con una visión temporal de varios años y sus efectos
permanecerán para siempre. Teniendo en cuenta lo anterior, se han evaluado las alternativas de planeamiento.
En este apartado se analizan la situación actual del planeamiento en Seseña y las diferentes propuestas de
desarrollos urbanísticos que se han elaborado en la redacción del POM y del ISA. Se realiza una valoración
ambiental y urbanística de las diferentes alternativas y se justifica la alternativa seleccionada.

13.1. Alternativa 0
La alternativa “0”, tal y como se concibe en la legislación vigente, se considera como la situación en caso de
NO aplicación de la propuesta del POM. En este caso, se corresponde con la situación definida por las NNSS
de 1996 y los desarrollos que se han ejecutado posteriormente
Como se indica en el apartado 9 de esta memoria (Descripción urbana actual; 9.1. Planeamiento vigente),
Seseña cuenta con unas Normas Subsidiarias de Octubre de 1996 como instrumento de planeamiento vigente,
que han sufrido diversas modificaciones puntuales con posterioridad.
Las NNSS preveían la creación de un total de 48 unidades de actuación, de ellas 21 industriales y 27
residenciales, y un total de 33 sectores, de ellos 13 industriales y 20 residenciales. El modelo planteado en las
NNSS, así como la realización de desarrollos en suelo rústico permitidos por el TRLOTAU, ha potenciado la
segregación de los núcleos, que ya se produjo desde la creación de Seseña Nuevo.
En el esquema adjunto se indica, tanto al oeste de Seseña como alrededor del casco de Seseña Nuevo
(localización señalada con el número 1), el planteamiento del desarrollo de varias Unidades de uso industrial
(colores azules) que establecen una barrera entre Seseña y Seseña Nuevo de uso principal residencial (colores
rojizos), al mismo tiempo que en el caso de Seseña Nuevo suponen una interferencia entre usos, con los
conflictos que esto supone. Igualmente, las NNSS establecían como suelo urbanizable una importante
superficie de suelo al sur del casco de Seseña, situada en el margen contario de la carretera CM-4010
(operación señalada en la imagen con el número 2). Esto supone en la práctica una nueva ruptura y la
creación de un nuevo núcleo “aislado” de los anteriores.

Esquema de desarrollo urbanístico de las NNSS de Seseña (1996)
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El aislamiento del núcleo de Seseña Nuevo, rodeado de usos industriales y con insuficiencia de suelo
residencial, se resolvió a través de una modificación de las NNSS, que cambia el uso de uno de los
desarrollos previstos, pasando de industrial a residencial. Con esta modificación (señalada como 3 en el
esquema anterior) se consigue la continuidad de Seseña Nuevo y su posibilidad de unión a los otros núcleos.
El mayor crecimiento urbanístico de Seseña se produjo en el periodo posterior a la aprobación de las NNSS
del año 96 y, por tanto, basado en el establecido por dichas normas. Una vez aprobadas las NNSS, a la
dispersión de núcleos contribuyeron otros factores, consecuencia de la posibilidad que establece el
TRLOTAU de realizar desarrollos en Suelo Rústico a través de la realización de PAUs. Así, se presentó,
aprobó y desarrolló el PAU denominado El Quiñón (señalado en el esquema de desarrollo de las NNSS con
el numero 4). Este desarrollo contribuye aún más a la segregación de núcleos al realizarse sin guardar
continuidad física con ninguno de los crecimientos existentes. Por otra parte se realizaron dos grandes
infraestructuras sobre los terrenos situados entre el núcleo de Seseña Nuevo y Seseña, la radial 4 y el trazado
del ferrocarril de alta velocidad.
Con la realización de estas dos infraestructuras, señaladas en rojo en el esquema de desarrollo de las NNSS,
el fraccionamiento de los diversos núcleos se intensifico puesto que a la distancia que los separaba se unió el
carácter de “barrera” que ambas infraestructuras suponen. De esta manera se consolidó y potenció la creación
de un territorio formado por núcleos dispersos y en los que se mezclan los usos residenciales e industriales.
En la actualidad, el modelo planteado por las NNSS se encuentra en la siguiente situación:


En suelo urbano se plantearon un total de 48 unidades de las cuales 33 ya tienen aprobado su
planeamiento de desarrollo.



En el suelo urbanizable se plantearon 33 sectores de lo que 24 están aprobados.



En el suelo rústico se han presentado un total de 5 actuaciones de las cuales 2 de ellas se han
aprobado.

Esto supone que de la superficie de suelo de los desarrollos de suelo urbano no consolidado incluido en las
Normas Subsidiarias del año 1996 un 49,87% cuente ya con planeamiento de desarrollo aprobado y un
46,31% no tiene ningún trámite realizado. Además muchos de estos desarrollos ya aprobados están
ejecutados en concreto el 41,42% del suelo previsto en los desarrollos propuestos tiene terminada la
ejecución, el 4,29% tiene iniciada la misma y un 54,29% del suelo previsto en los desarrollos en las NNSS
vigentes no se ha iniciado la ejecución.
En el caso de los desarrollos propuestos en suelo urbanizable, el porcentaje de suelo incluido en los
desarrollos de las NNSS que se ha aprobado es del 59,56%, estando el 34,19% en tramitación y el 6,25% sin
iniciar, es decir el 93,75% del suelo urbanizable propuesto o se ha aprobado o se está tramitando. Al igual
que en el caso de los desarrollos previstos en suelo urbano algunos de los desarrollos aprobados han iniciado
su ejecución, en concreto el 38,12% de los suelos previstos están ya ejecutados y el 20,77% tiene iniciada la
misma, es decir el 58,89% del suelo urbanizable del POM vigente se encuentra ejecutado o en ejecución.
Considerando conjuntamente los datos de suelo urbano y urbanizable obtenemos que el 57,12% de la
superficie de los desarrollos de suelo previstos en las NNSS se han aprobado y que el 44,42% se encuentra
ya ejecutado o en ejecución.
En resumen la clasificación del suelo es la siguiente:
Suelo

Clasificado

%

Urbano

3.110.652 m²s

4%

Urbanizable

10.905.606 m²s

15%

Rústico de Reserva

20.817.687 m²s

29%

No Urbanizable Protegido

37.846.055 m²s

52%

TOTAL

72.680.000 m²s

100%
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Este modelo se proponía homogeneizar la estructura territorial, disminuyendo la dispersión de los núcleos
existentes con tendencia a consolidar un tejido compacto, pero debido al dinamismo de las situaciones
socioeconómicas, políticas y territoriales, así como de la aprobación de diversas legislaciones que afectan al
planeamiento urbanístico, se ha quedado obsoleto y prolongar su vigencia significaría un atraso en la
evolución urbana y en el desarrollo del territorio de Seseña.
En el mapa adjunto se indican las Clasificaciones y categorías Actuales del Suelo vinculados a la Alternativa
0 (Planeamiento Vigente).

Alternativa 0. Clasificación y categorización actual del suelo. Elaboración propia
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Usos Globales. Alternativa 0

13.2. Criterios para la selección del modelo de ocupación del territorio
13.2.1. Criterios generales
Para lograr los objetivos establecidos en el ISA se han establecido los siguientes criterios para la evaluación
de las posibles alternativas de ordenación urbana:


Configuración de una estructura territorial acorde con los fines y objetivos perseguidos por el municipio,
y de forma coherente con las estrategias globales regionales y municipales para el desarrollo sostenible
del territorio.



Consecución de un núcleo urbano residencial plenamente integrado, mejorando las relaciones entre él y
las zonas suburbanas existentes en la actualidad.



Minimización del impacto ambiental preservando adecuadamente el medio físico y el paisaje.



Mejora cualitativa y cuantitativa de la red de espacios libres, integrando en ésta los cursos de los arroyos
que queden incluidos entre los nuevos sectores de crecimiento, e intentando que la red penetre en el
tejido urbano y pueda prolongarse hacia el exterior mediante los itinerarios peatonales, apoyados en los
cauces de los arroyos y los caminos rurales existentes.



Garantía del adecuado nivel de equipamiento para todos los sectores de la población, de la fluidez en el
mercado inmobiliario evitando retenciones especulativas, y del derecho de los ciudadanos a los espacios
y ambientes necesarios para el mejor desarrollo de las esferas de actividad que enmarcan su vida.

13.2.2. Criterios específicos
La función territorial, la resolución de los problemas urbanísticos y las tendencias expuestas, que orientan y
apuntan en el mismo sentido, requieren de una visión estratégica y de integración de las actuaciones en un
orden global que transciende lo que podríamos llamar el crecimiento ordinario de un municipio dinámico y
situarlo en una visión no sólo urbanística sino de desarrollo económico y social, generando un nuevo modelo
y función con vocación de servicios y funciones supramunicipales en el marco regional.
Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo)
Documento I. Memoria Informativa. Anexo I. Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental
Octubre de 2017

página 246

El objetivo fundamental que persigue el POM es crear una ciudad compacta, cohesionada y equilibrada.
Para ello, ha de articular y cohesionar en un único espacio urbano, diverso y cambiante pero integrado, las
diferentes piezas que constituyen el sistema urbano de Seseña. Con una distribución territorial y funcional
equilibrada de actividades y servicios, una oferta de tipologías residenciales que propicie la diversidad social,
un catálogo de tipologías productivas que diversifique el empleo y una red de espacios públicos y viarios
jerarquizados, y áreas de centralidad capaces de articular y vertebrar el territorio de la nueva ciudad y de ésta
con la existente.
Esta visión del modelo territorial conduce a señalar los siguientes aspectos en la formulación de alternativas:


La creación de un espacio de centralidad con usos terciarios y dotacionales.

Se propone transformar el área existente entre la R-4 y el trazado del AVE, que en la actualidad es una
barrera a la integración 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. Una fractura, producida
por dos grandes infraestructuras, que se transforma en la oportunidad de disponer de un vacío entre los
núcleos donde situar actividades atractores, servicios y dotaciones que, en la mayoría de los casos, requieren
de operaciones de reforma interior y vaciado de los centros para buscarles acomodo.


El traslado de la CM-4010 hacia el sur.

Traslado que 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. Tendrá que seguir cumpliendo su actual función de ronda de
paso, fundamentalmente de tráfico pesado, perimetral a la ciudad. Se dimensionará, de acuerdo a la
intensidad y características del tráfico que ya soporta y de su previsible incremento, integrándose en el tejido
urbano y mejorando sus accesos al trazado viario municipal y a las carreteras con las que conecta.




El establecimiento de una red viaria jerarquizada.
˗

Que elimine las interferencias entre los diferentes tráficos que generan los usos residenciales e
industriales o de actividades económicas.

˗

Que cuente con características diferenciadoras de dimensión y de tratamiento de sección, que
permitan una lectura más fácil del espacio urbano.

˗

Que ofrezca itinerarios alternativos que mejoren la capacidad de las vías.

˗

Que sea sensible a los diferentes modos de desplazamiento, enriqueciendo y mejorando la
movilidad.

˗

Que no sea un elemento perturbador para los usos que conforman la ciudad.

La creación de un gran espacio de zona verde y/o espacio libre al sur del municipio.

El modelo territorial en cuanto a la consecución se espacios libres de calidad que mejoren el espacio urbano
presenta objetivos muy particulares, y en este sentido las dotaciones de espacios libres y zonas verdes juegan
un papel primordial ya que actúan en el espacio urbano como elementos articuladores de todos los usos que
se lleven a cabo en el municipio, pudiendo ser espacios de permanencia, de circulación o de transición entre
el medio urbano y el medio natural.
Actualmente los espacios libres y zonas verdes se configuran como una serie de pequeñas piezas dispersas
entre los núcleos urbanos, sin relación entre ellas y de poca funcionalidad por su escasa superficie que
además de altos costos de mantenimiento no permiten la instalación de equipamientos para el disfrute de los
habitantes.
Por lo antes expuesto, se hace indispensable que el POM plantee como uno de sus objetivos no sólo el
cumplimiento de los estándares de calidad urbana que normativamente son exigibles al medio urbano, sino
que las dotaciones de espacios libres y zonas verdes configuren una red de espacios de ocio y esparcimiento
al servicio de los ciudadanos, que se interconecten entre ellos y con el resto de dotaciones y usos a través de
la implantación de itinerarios peatonales y alternativos al vehículo motorizado (carril bici), con superficies
que hagan viable su mantenimiento (al menos 5.000 m²s), la implantación de actividades compatibles (zonas
de juego, jardines) y fomenten la relación entre el medio urbano y el medio natural del municipio, el cual se
presenta muy interesante por la amplia biodiversidad que se puede encontrar en todo el término municipal.
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Uno de estos espacios actuará como una fachada natural de los nuevos desarrollos a la vez que disminuya el
impacto ambiental derivado de la transformación urbanística y edificatoria sobre el LIC “Yesares del Tajo”,
colindante con el sector Parquijote, el cual forma parte de uno de los valores naturales que el POM pretende
conservar y proteger de la actividad antrópica.
El actual modelo de ocupación del territorio de Seseña se ha ido conformando por las grandes
infraestructuras de todos los niveles que atraviesan el témino municipal de norte a sur, por la ejecución de los
suelos previstos en las NNSS que ya contenían la gran actuación de Parquijote, así como por los PAUs
reclasificatorios particularmente por su entidad El Quiñón y SAU 23.
Desde la perspectiva de la formulación de alternativas, la aplicación de los criterios anteriores han sido
prioritarios en la formulación del POM que plantea una “limitación” en el diseño de las mismas.
Se deduce de los informes recibidos en el proceso de tarmitación del POM, que la sostenibilidad del modelo
de ocupación del territorio exige:
 La necesidad de ocupar el suelo que estructure espacialmente los núcleos de Seseña, Seseña Nuevo y
El Quiñón con una estructura viaria que “integre” las grietas o barreras que vienen produciendo las
infraestructuras viarias y ferroviarias de distinto nivel.
 Integrar en el modelo de ocupación Vallegrande con la función de actividades productivas en la
fachada de la A-4.
 Integrar la actuación de Parquijote en dicho modelo considerando la importancia para ello que debe
producirse en la actual variante de la CM – 4010.
La concreción espacial del mismo conduce a una única opción en lo relativo a la ocupaciónd el territorio,
siendo así que las alternativas se han de orientar básicamente a los usos e intensidades a que destinar el suelo
que alcanza dicha ocupación.
Es así como hasta el presente documento se han ido conformando las diversas alternativas planteadas ya que
conforme a la doctrina por alternativa no sólo deben contemplarse diversos modelos de ocupación física del
territorio sino también los usos e intensidades que puede destinarse. De acuerdo con el ordenamiento
urbanístico aplicable, estos son los principales componentes de las determinaciones estructurales del POM.
Por ello, por alternativa de planeamiento no sólo debe entenderse las relativas a distintas dimensiones
espaciales de la clasificación de suelo, si no también los distintos usos e intensidades (calificación).
Sirva para ello como ejemplo la evolución del presente POM en el ámbito de Parquijote, en el que de la
totalidad de su ámbito como uso global residencial, con un parque de gran superficie en su mitad sur, ha
pasado en este documento a que, menos de un tercio de su superficie mantenga el uso residencial con una
intensidad reducida a menos de la mitad de la inicial e incluso se considere como uso alternativo el de
actividades económicas a que se destina el resto del suelo y, todo ello manteniendo el aprovechamiento a que
tienen derecho los propietarios en relación con el establecido en la aprobación inicial. Alternativa ésta última
que además se asienta en términos de su viabilidad en el Convenio suscrito en septiembre de 2017.

13.3. Descripción de las alternativas de planeamiento formuladas
En la actualidad, en Seseña existen varios Programas de Actuación Urbanizadora (PAU) en tramitación y
ejecución, siendo los de mayor entidad El Quiñón, Parquijote y SAU 23, que condiciona el planteamiento de
alternativas de ordenación en el municipio.
Teniendo en cuenta este condicionante, se han evaluado las siguientes alternativas:
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13.3.1. Alternativa 1.
Documento de Inicio. Propuesta A adaptada a la legislación sectorial.
El modelo de ordenación que se plantea consiste en el desarrollo residencial, terciario e industrial del
municipio.
El modelo que se propone de crecimiento residencial en esta alternativa consiste en la articulación y cohesión
en un único espacio urbano, de las piezas que constituyen el núcleo urbano de Seseña, de una forma más
consolidada y de mayor entidad. De esta manera, se crean nuevas bolsas de crecimiento residencial que
tienen como límite por el este los núcleos de Seseña Nuevo y el Quiñón; con la principal finalidad de
colmatar los vacíos existentes entre los núcleos urbanos actuales y dar unidad al conjunto urbano.
Esta alternativa propone una zona al sur de nuevos usos industriales, que se encuentra apoyada en los
actuales desarrollos industriales y en las vías de comunicación interurbanas; que no interfieren con los usos
residenciales.
Estas superficies propuestas de crecimiento estarían situadas sobre zonas topográficamente llanas y,
ambientalmente ya alteradas por todos los elementos antrópicos construidos en las inmediaciones y por la
cercanía a los núcleos urbanos de Seseña.
Esta alternativa no implica la ocupación de ningún Espacio Protegido.
En resumen, la clasificación del suelo y los porcentajes territoriales asociados a esta alternativa es la
siguiente:
Suelo

Clasificado

%

Urbano

5.541.006 m²s

8%

Urbanizable

11.065.810 m²s

15%

Rústico de Reserva

16.066.890 m²s

22%

No Urbanizable Protegido

40.006.294 m²s

55%

TOTAL

72.680.000 m²s

100%

En el Gráfico adjunto se expresan espacialmente la clasificación y categorizacón del suelo vinculados a la
Alternativa 1 de Planeamiento.
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Alternativa 1. Propuesta de planeamiento. Clasificación y categorización del Suelo. Elaboración propia
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13.3.2. Alternativa 2.
Documento de Inicio. Propuesta B con adaptación a la legislación sectorial.
En esta alternativa los crecimientos residenciales se concentran en el norte del núcleo de Seseña, conservando
el modelo urbano disperso de Seseña.
El desarrollo industrial se localiza en el norte del municipio limitando por el este con la infraestructura de la
línea de Alta Velocidad; en esta alternativa se propone la zona industrial de una forma más lineal.
Estas superficies propuestas de crecimiento estarían situadas sobre zonas topográficamente con cierta
pendiente, y ambientalmente mejor conservadas, ya que cuenta con algunas parcelas de vegetación arbórea y
cultivos leñosos.
Esta alternativa tampoco implica la ocupación de ningún Espacio Protegido.
Se han incorporado correcciones derivadas de la legislación sectorial para la Alternativa que se presenta en
este documento, en relación con la que se presentó en Documento de Inicio.
En resumen, la clasificación del suelo y los porcentajes territoriales asociados a esta alternativa es la
siguiente:
Suelo

Clasificado

%

Urbano

5.712.124 m²s

8%

Urbanizable

15.187.461 m²s

21%

Rústico de Reserva

10.714.421 m²s

15%

No Urbanizable Protegido

41.065.994 m²s

57%

TOTAL

72.680.000 m²s

100%
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Esta alternativa tampoco implica la ocupación de ningún Espacio Protegido.
En el Gráfico adjunto se expresan espacialmente la clasificación y categorización el Suelo vinculados a la
Alternativa 2 de Planeamiento.

Alternativa 2. Propuesta de planeamiento. Clasificación y categorización del suelo. Elaboración propia
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13.3.3. Alternativa 3.
Modelo Territorial propuesto en Documento de Concertación.
En esta alternativa se plantea definir un modelo territorial con miras hacia el futuro que permita integrar
todos los núcleos urbanos existentes, articulados por un eje central conformado principalmente por
dotaciones y zonas de ocio y esparcimiento.
En el ámbito del suelo urbano, las actuaciones que se plantean pretenden mejorar el espacio urbano y la
calidad de vida de los ciudadanos, de este modo los desarrollos son muy específicos es sus objetivos,
estableciendo una unidad de nueva delimitación que no estaba prevista en las Normas Subsidiarias vigentes –
pero que integra ámbito de desarrollos anteriormente planteados para optimizar sus objetivos- que
corresponde a suelos residuales necesarios para completar la acción estructurante de recuperaciónincorporación del arroyo de la Fuente de Seseña a la ciudad. Una unidad residencial con todas las cesiones
unificadas a zona verde conforme autoriza el artículo 21.4 del Reglamento de Planeamiento.
Se plantean dos operaciones de Reforma Interior situadas también el entorno del Arroyo, y dos en antiguas
UEs industriales en Seseña Nuevo y en el Quiñón. Junto al Arroyo se prevé un Plan de Reforma Interior
único para todas las zonas industriales colindantes con dicho curso de agua y otro que adapta el diseño de
borde de Seseña a la estrategia de recuperación del arroyo de la Fuente de Seseña.
Se incluyen como Suelo Urbanizable en ejecución aquellos SAUs aprobados pero cuyo desarrollo no ha
finalizado, entendiendo por finalización la recepción de las obras de urbanización y los SAUS no iniciados,
con su delimitación y determinaciones adaptadas a la estructura del Modelo Territorial Propuesto. También
se incluye el suelo necesario para colmatar los vacíos existentes entre los núcleos urbanos con el fin de
promover un modelo de ciudad compacto, y en consecuencia sostenible desde el punto de vista del consumo
de recursos naturales y económicos.
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Los suelos urbanizables de nueva clasificación son los necesarios para conseguir un modelo unitario de
ciudad y se localizan entre Seseña Nuevo, Seseña y El Quiñón. Se exceptúa el sector ubicado al norte de
Seseña, imprescindible para el cierre del cinturón distribuidor del núcleo.
En resumen, la clasificación del suelo y los porcentajes territoriales asociados es la siguiente:
Suelo

Clasificado

%

Urbano

6.305.799 m²s

9%

Urbanizable

9.963.108 m²s

14%

Rústico de Reserva

5.900.063 m²s

8%

No Urbanizable Protegido

50.511.030 m²s

69%

TOTAL

72.680.000 m²s

100%

Esta alternativa tampoco implica la ocupación de ningún Espacio Protegido.
En el Gráfico adjunto se expresan espacialmente la clasificación y categorización del suelo vinculados a la
Alternativa 3 de Planeamiento.
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Alternativa 3. Propuesta de planeamiento. Clasificación y categorización del suelo Doc. Concertación.
Elaboración propia
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13.3.4. Alternativas 4 y 5.
Modelo Territorial propuesto en Documento de Aprobación inicial. Dic. 2014 y Subsanación.
En estas alternativas se plantea definir un modelo territorial que permita integrar todos los núcleos urbanos
existentes articulados por un eje central de dotaciones y zonas de ocio y esparcimiento.
En el ámbito del Suelo Urbano, las actuaciones que se plantean pretenden mejorar el espacio urbano y la
calidad de vida de los ciudadanos, incorporando el arroyo de la Fuente de Seseña a la ciudad y prolongando
las zonas verdes alrededor de todo el núcleo a modo de parque lineal, paseo peatonal y ciclista en el
perímetro del núcleo de Seseña. Dicho parque lineal se conectará con Seseña Nuevo a través del carril bici en
ejecución y la adecuación de la vía pecuaria “Cordel de Merinas” cuyo trazado se modifica en el desarrollo
del POM.
Se plantean dos operaciones de Reforma Interior situadas también el entorno del Arroyo, y dos en antiguas
UEs industriales en Seseña Nuevo y en el Quiñón. Junto al Arroyo se prevé un Plan de Reforma Interior
único para todas las zonas industriales colindantes con dicho curso de agua y otro que adapta el diseño de
borde de Seseña a la estrategia de recuperación del arroyo de la Fuente de Seseña.
Se incluyen como Suelo Urbanizable aquellos SAUs aprobados pero cuyo desarrollo no ha finalizado,
entendiendo por finalización la recepción de las obras de urbanización y los SAUs no iniciados, con su
delimitación y determinaciones de las NNSS vigentes adaptadas a la estructura del Modelo Territorial
Propuesto. También se incluye el suelo necesario para colmatar los vacíos existentes entre los núcleos
urbanos con el fin de promover un modelo de ciudad compacto, y en consecuencia sostenible desde el punto
de vista del consumo de recursos naturales y económicos.
Los Suelos Urbanizables de nueva clasificación son los necesarios para conseguir un modelo unitario de
ciudad y se localizan entre Seseña Nuevo, Seseña y El Quiñón.
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La Alternativa 4 del Documento aprobado inicialmente en diciembre 2014 es subsanada por la nueva
Alternativa 5 según alegaciones, nuevos criterios del Ayuntamiento y en cumplimiento de los informes
sectoriales recibidos.
En la Alternativa 4 se clasificaban dos sectores de suelo urbanizable Residenciales al Norte del núcleo
urbano de Seseña como consolidación del mismo, en la nueva Alternativa 5 dichos suelos se eliminan
reduciendo en crecimiento residencial y se clasifica exclusivamente una franja de suelo destinados a sistemas
generales; viario, con el fin de cerrar una ronda de circulación de todo el núcleo, y zonas verdes que
conformarán el parque lineal perimetral de Seseña y servirán de remate del crecimiento residencial
consolidado por el Norte.
En la Alternativa 4 se clasifica un sector de suelo urbanizable al Norte de Seseña Nuevo, ubicado al Este de
la Autovía A-4, dicho suelo se clasifica en la Alternativa 5 como Suelo Rústico de Protección Paisajística
según legislación sectorial.
La Alternativa 5 subsana, ajusta y da solución a los puntos conflictivos respecto a la clasificación de suelo.
Categoriza el Suelo Rústico de Especial Protección no Urbanizable según legislación sectorial vigente y
ajusta el Suelo Urbanizable localizando los usos generales residencial o de actividades económicas según
demanda, criterio municipal y por la ubicación de los suelos. Se consolidan y unifican los núcleos
residenciales existentes con sectores colindantes destinados al mismo uso y de igual modo con los espacios
destinados a actividades económicas.
Particularmente, en el Ámbito denominado “Parquijote”, manteniendo el mismo aprovechamiento (0,325
m2eVL/m2s) y un edificabilidad total aproximada de 1.900.000 m2e en ambas Alternativas, la Alternativa 5
reduce la edificabilidad residencial respecto a la Alternativa 4, pasando de un 55% de la edificabilidad total a
un 25%, dando paso a la creciente demanda de actividades económicas, usos logísticos y terciarios.
Además se localizan los usos residenciales al Norte del ámbito, colindantes al núcleo de Seseña y se vincula
a su desarrollo el desdoblamiento de la CM-4010 que le da acceso y el tratamiento urbano y peatonal de las
zonas verdes colindantes con el fin de que quede integrado totalmente en el núcleo.
La edificabilidad destinada a usos logísticos y terciarios pasa del 45% en la Alternativa 4, al 75% de la
edificabilidad Total en la Alternativa 5.
Por último, en la Alternativa 5 se completa para su consolidación los suelos colindantes a la urbanización
Vallegrande con usos residenciales y Mixtos, destinados a usos Terciarios y Comerciales.
En resumen, la clasificación del suelo y los porcentajes territoriales asociados, así como los parámetros de
desarrollo y las diferencias entre ambas Alternativas es la siguiente:
Clasificación
SUELO
SU
SUB
SRR
SRNUEP
TOTAL

Alternativa 4
Alternativa 5
(A.I. Dic. 2014)
(POM 2017)
m2s
%
m2s
%
5.371.493 7,5% 5.724.974 8,0%
11.229.688 15,7% 10.790.591 15,1%
5.121.876 7,2% 5.121.876 7,2%
49.908.108 69,7% 49.993.724 69,8%
71.631.165 100% 71.631.165 100%

AE

RESID

Parámetros de desarrollo del
SUB.So
Superficie de suelo
Edificabilidad Total
Edif. Residencial
Edif. Otros usos
Nº Habitantes
Estimación Nº Viviendas
Densidad de población
Superficie de suelo
Edif. Actividades Económicas

Alternativa 4
(A.I. Dic. 2014)
5.233.341 m²s
1.831.669 m²c
1.679.015 m²c
152.654 m²c
34.017 Hab
13.083 Viv
65 Hab/Ha
3.530.796 m²s
1.765.398 m²c

Alternativa 5
(POM 2017)
3.618.929 m²s
1.296.106 m²c
1.052.623 m²c
243.483 m²c
19.474 Hab
7.490 Viv
54 Hab/Ha
4.649.681 m²s
2.272.214 m²c

Diferencia
-1.614.412 m²s
-535.563 m²c
-626.392 m²c
90.829 m²c
-14.543 Hab
-5.593 Viv
1.118.885 m²s
506.816 m²c
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Ambas Alternativas tampoco implican la ocupación de ningún Espacio Protegido.
En los Gráficos adjuntos se expresan espacialmente la clasificación y categorización del suelo vinculados a la
Alternativa 4 y 5 correspondientemente.
Alternativa 4. Documento de Aprobación Inicial Diciembre 2.014

Alternativa 4. Propuesta de planeamiento del Documento de Aprobación Inicial 2.014. Clasificación y
categorización del suelo. Elaboración propia
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Alternativa 4. Usos globales. Propuesta de planeamiento del Documento de Aprobación Inicial 2.014.
Usos globales del suelo. Elaboración propia
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Alternativa 5. Documento de Subsanación de Aprobación Inicial 2.017

Alternativa 5. Propuesta de planeamiento del Documento de Subsanación de Aprobación Inicial 2.017.
Clasificación del suelo. Elaboración propia
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Alternativa 5. Propuesta de planeamiento del Documento de Subsanación de Aprobación Inicial 2.017.
Usos globales del suelo. Elaboración propia
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13.4. Valoración de la incidencia ambiental del planeamiento vigente y de

las alternativas propuestas
La incidencia ambiental del planeamiento se ha realizado:
˗

considerando las unidades ambientales delimitadas y descritas desde una perspectiva ecológica;

˗

considerando la valoración temática de los aspectos biofísicos utilizados para la definición de las
unidades ambientales;

˗

estimando la severidad de las acciones del planeamiento;

˗

estimando los impactos parciales de cada acción sobre las unidades ambientales

˗

calculando los impactos globales de cada alternativa

˗

identificando la capacidad de acogida de las unidades ambientales ante los diferentes usos
vinculados al planeamiento urbano.

13.4.1. Acciones y elementos del planeamiento susceptibles de producir
impacto sobre el medio
El planeamiento urbanístico se caracteriza por generar impactos a varios niveles:
˗

Cambios de usos en el suelo: ocupación del espacio por urbanización e infraestructuras, atracción de
nuevas actividades, presión sobre el entorno por el incremento de la accesibilidad, transformación o
abandono de las actividades rurales tradicionales…

˗

Variaciones en la emisión de agentes contaminantes: incrementos positivos o negativos. Estos
últimos asociados a medidas correctoras de situaciones preexistentes al planeamiento.

˗

Sobreexplotación de recursos (hídricos, geológicos y litológicos, turísticos…).

˗

Subexplotación de recursos (abandono de actividades ambientalmente rentables).

˗

Alteración ambiental que provoque variaciones significativas de los umbrales de desencadenamiento
de riesgos naturales potenciales (deslizamientos, desprendimientos. Inundaciones, incendios,
avenidas…).

˗

Variación en los parámetros culturales, de calidad de vida, confort y salud de la población
(eliminación o introducción de elementos o actividades estético-culturales, paisajísticos, naturales,
de ocio y recreo, factores de riesgo para la salud pública,…).

Hay que destacar que este conjunto de elementos y actuaciones pueden generar impactos positivos o
negativos, ya que el planeamiento propuesto puede implicar mejoras ambientales sobre la situación
preexistente.

13.4.2. Estimación del impacto parcial de las acciones del planeamiento
Los impactos parciales asociados a las alternativas de planeamiento, se estimaron partiendo de la asunción de
que cada uno de los usos planteados en la ordenación fuera teóricamente implementado en cada sector
ecológico o unidad ambiental homogénea.
El procedimiento de cálculo partió de la superposición al Mapa de Valoración de Unidades Ambientales de
un sistema grid con cuadrículas de 50 x 50 m. Cada cuadrícula, j, perteneciente a una determinada unidad
ambiental, presentaba un valor, i, para cada uno de los aspectos temáticos considerados en la delimitación de
las unidades ambientales. La matriz de información asociada al grid constituyó la base de datos de valores
iniciales del territorio. El cambio relativo del valor de cada aspecto temático en cada cuadrícula del grid, Vij,
se consideró como el coste o impacto parcial de la acción de planeamiento en cuestión. El impacto se estimó
teniendo como referencia las escalas ordinales previas de valoración de las unidades de cada tema ambiental.
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Vij  V f  Va
Donde Vf es valor de cada unidad j, del aspecto temático i, estimado después de haberse sometido al nuevo
uso o actividad (es decir, la nueva posición que ocuparía en la escala jerárquica de valoración temática) y Va
el valor inicial.
Siguiendo estos criterios se realizó una estimación del impacto potencial de las diferentes infraestructuras y
clases urbanísticas de suelo vinculadas a las alternativas de planeamiento propuestas (Tabla adjunta). La
estimación de la intensidad del impacto se ha valorado en una escala jerárquica ordinal en la que los valores
indican el efecto de cada actividad sobre el medio. Para la estimación del valor final se consideró tanto la
severidad previsible de la actuación como el tipo y la intensidad de la perturbación esperada, considerando la
fragilidad ecológica y la reversibilidad de cada unidad temática. Además, en la estimación se han tomado
como referencia situaciones reales en el área de estudio y territorios circundantes.
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Impacto potencial estimado para el conjunto de usos globales asociados al planeamiento urbanístico;

Sectores ecológicos

U17

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

U10

U11

U12

U13

U14

U15

U16

Subunidad 1.1. Llanuras y glacis de yesos
primarios y carbonatados con cultivos de secano

-2

-2

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

0

0

0

0

0

0

0

Subunidad 1.2. Laderas y campiñas de yesos
primarios y carbonatados con cultivos de secano

-2

-2

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

0

0

0

0

0

0

0

Subunidad 1.3. Escarpes, cortados y cuestas
yesíferas (“cerros de yeso”). Coluviones. Jabunales
y espartales

-7

-6

-5

-4

-4

-4

-3

-2

-1

-1

0

0

0

0

0

0

0

Subunidad 1.4. Plantaciones de Pinus halepensis y
Populus x canadensis en laderas y fondos de valle

-4

-4

-3

-2

-2

-2

-1

-1

-1

-1

0

0

0

0

0

0

0

Subunidad 1.5. Terrazas altas y medias del Jarama
con zonas matorralizadas (jabunal y espartal)

-5

-5

-4

-3

-3

-3

-2

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subunidad 2.1. Terrazas bajas, abanicos aluviales,
meandros abandonados y llanuras de inundación.
Cultivos de regadío. Areneros y gaveras. Presencia
de lagunas por extracción de áridos

-7

-7

-6

-5

-5

-5

-4

-3

-2

-1

0

0

0

0

0

0

0

Subunidad 2.2. Barras de meandro con vegetación
de ribera de gran interés ecológico y naturalístico

-9

-9

-8

-7

-7

-7

-5

-4

-3

-2

0

0

0

0

0

0

0

Unidad Ambiental 1. Llanos margo-yesíferos

Unidad Ambiental 2. Vegas del sistema JaramaTajo
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Código de los diferentes usos generales.

Sectorización de suelo

Código

Suelo Urbano Consolidado

U1

Suelo Urbano No Consolidado

U2

Suelo Urbanizable

U3

Suelo No Urbanizable de Reserva

U4

Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección de Infraestructuras. Carreteras

U5

Suelo Rústico No Urbanizable Suelo Rústico de Especial Protección de Infraestructuras. Ferrocarriles

U6

Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección de Infraestructuras. Canal

U7

Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección de Infraestructuras Eléctricas

U8

Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Natural. Extractivo de Áridos

U9

Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Natural. Extractivo de Áridos Limitado

U10

Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Cultural

U11

Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental Vías Pecuarias

U12

Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental. Dominio Público Hidráulico

U13

Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Paisajística

U14

Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Natural. Protección de Hábitats

U15

Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Natural. ZEPA

U16

Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Natural LIC

U17
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13.4.3. Estimación del impacto global de las alternativas del planeamiento
13.4.3.1. Procedimiento
El impacto ambiental (integrado o global) de las alternativas de planeamiento se calculó estimando el cambio
de valor causado en las zonas afectadas de las unidades ambientales por cada uno de los usos globales
considerados.
Se obtiene así, para cada alternativa:
˗

Un conjunto de valores del impacto causado por cada uso propuesto (Iu) en los distintos sectores del
territorio afectados por el planeamiento.

˗

Un valor del impacto total de cada alternativa (It), calculado como

It =  Iu
13.4.3.2. Impacto de las Alternativas
El procedimiento desarrollado ha permitido obtener los valores de impactos parciales y globales de las tres
alternativas de planeamiento propuestas.
En las tablas adjuntas se indica:


la superficie de las unidades ambientales tipificadas afectada por cada uso del planeamiento
propuesto en las alternativas.



los valores numéricos correspondientes al impacto de las actividades vinculadas al planeamiento de
las alternativas sobre la zonificación ambiental del territorio.

Se incluyen también los Mapas de Impacto de la Alternativas, en los que se representan espacialmente los
impactos sobre el medio derivados de las tres alternativas de planeamiento
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Impacto por cada uso del planeamiento propuesto en la Alternativa 1 sobre las unidades ambientales tipificadas
Sectores ecológicos

U17

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

U10

U11

U12

U13

U14

U15

U16

-0.20

-0.63

-0.77

-0.63

0.00

-0.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.60

0.00

-1.63

-0.15

0.00

0.00

-0.17

-0.50

-0.93

-0.84

-0.63

-0.71

0.00

-0.44

0.00

0.00

0.00

-0.71

0.00

-1.67

-0.82

0.00

0.00

-0.33

-0.33

-0.60

-0.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.09

0.00

-0.60

-0.15

0.00

0.00

-1.00

-1.00

-0.14

-0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.38

0.00

0.00

0.00

-0.08

-0.09

0.00

0.00

0.00

-0.03

0.00

0.00

-0.03

-0.16

-0.18

-0.09

-0.43

0.00

-0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Unidad Ambiental 1. Llanos margo-yesíferos
Subunidad 1.1. Llanuras y glacis de yesos
primarios y carbonatados con cultivos de secano
Subunidad 1.2. Laderas y campiñas de yesos
primarios y carbonatados con cultivos de secano
Subunidad 1.3. Escarpes, cortados y cuestas
yesíferas (“cerros de yeso”). Coluviones. Jabunales
y espartales
Subunidad 1.4. Plantaciones de Pinus halepensis y
Populus x canadensis en laderas y fondos de valle
Subunidad 1.5. Terrazas altas y medias del Jarama
con zonas matorralizadas (jabunal y espartal)
Unidad Ambiental 2. Vegas del sistema JaramaTajo
Subunidad 2.1. Terrazas bajas, abanicos aluviales,
meandros abandonados y llanuras de inundación.
Cultivos de regadío. Areneros y gaveras. Presencia
de lagunas por extracción de áridos
Subunidad 2.2. Barras de meandro con vegetación
de ribera de gran interés ecológico y naturalístico
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Superficie afectada (%) de las unidades ambientales tipificadas por cada uso del planeamiento propuesto en la Alternativa 1
Sectores ecológicos

U17

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

U10

U11

U12

U13

U14

U15

U16

4%

4%

22%

49%

3%

1%

0%

2%

0%

0%

1%

0%

1%

3%

9%

0%

2%

2%

1%

26%

30%

2%

2%

0%

4%

0%

0%

0%

1%

1%

3%

21%

0%

7%

0%

0%

3%

11%

5%

1%

0%

5%

0%

0%

10%

1%

9%

1%

47%

0%

8%

0%

0%

1%

3%

4%

0%

0%

5%

0%

0%

4%

0%

15%

2%

34%

3%

30%

0%

0%

0%

0%

10%

2%

0%

5%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

83%

0%

0%

0%

1%

0%

0%

6%

4%

1%

1%

4%

16%

9%

4%

4%

19%

1%

30%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

1%

0%

1%

0%

7%

1%

0%

44%

1%

5%

41%

0%

Unidad Ambiental 1. Llanos margo-yesíferos
Subunidad 1.1. Llanuras y glacis de yesos
primarios y carbonatados con cultivos de secano
Subunidad 1.2. Laderas y campiñas de yesos
primarios y carbonatados con cultivos de secano
Subunidad 1.3. Escarpes, cortados y cuestas
yesíferas (“cerros de yeso”). Coluviones. Jabunales
y espartales
Subunidad 1.4. Plantaciones de Pinus halepensis y
Populus x canadensis en laderas y fondos de valle
Subunidad 1.5. Terrazas altas y medias del Jarama
con zonas matorralizadas (jabunal y espartal)
Unidad Ambiental 2. Vegas del sistema JaramaTajo
Subunidad 2.1. Terrazas bajas, abanicos aluviales,
meandros abandonados y llanuras de inundación.
Cultivos de regadío. Areneros y gaveras. Presencia
de lagunas por extracción de áridos
Subunidad 2.2. Barras de meandro con vegetación
de ribera de gran interés ecológico y naturalístico

Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo)
Documento I. Memoria Informativa. Anexo I. Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental
Octubre de 2017

página 268

Impacto por cada uso del planeamiento propuesto en la Alternativa 2 sobre las unidades ambientales tipificadas
Sectores ecológicos

U17

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

U10

U11

U12

U13

U14

U15

U16

-1.56

-0.88

-0.22

0.00

-0.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.75

-1.00

-0.20

0.00

-0.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-1.00

-1.00

-0.25

0.00

-0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-2.50

-0.50

-0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Unidad Ambiental 1. Llanos margo-yesíferos
Subunidad 1.1. Llanuras y glacis de yesos
primarios y carbonatados con cultivos de secano
Subunidad 1.2. Laderas y campiñas de yesos
primarios y carbonatados con cultivos de secano
Subunidad 1.3. Escarpes, cortados y cuestas
yesíferas (“cerros de yeso”). Coluviones. Jabunales
y espartales
Subunidad 1.4. Plantaciones de Pinus halepensis y
Populus x canadensis en laderas y fondos de valle
Subunidad 1.5. Terrazas altas y medias del Jarama
con zonas matorralizadas (jabunal y espartal)
Unidad Ambiental 2. Vegas del sistema JaramaTajo
Subunidad 2.1. Terrazas bajas, abanicos aluviales,
meandros abandonados y llanuras de inundación.
Cultivos de regadío. Areneros y gaveras. Presencia
de lagunas por extracción de áridos
Subunidad 2.2. Barras de meandro con vegetación
de ribera de gran interés ecológico y naturalístico
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Superficie afectada (%) de las unidades ambientales tipificadas por cada uso del planeamiento propuesto en la Alternativa 2
Sectores ecológicos

U17

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

U10

U11

U12

U13

U14

U15

U16

10%

2%

34%

25%

6%

3%

0%

4%

0%

0%

1%

0%

3%

2%

8%

0%

1%

6%

4%

31%

15%

5%

1%

0%

4%

0%

0%

3%

1%

2%

1%

23%

0%

5%

0%

3%

3%

7%

5%

0%

0%

4%

0%

0%

8%

1%

7%

2%

55%

0%

6%

2%

0%

0%

2%

3%

0%

0%

3%

0%

0%

3%

0%

14%

4%

36%

2%

29%

0%

0%

0%

0%

7%

1%

0%

2%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

90%

0%

0%

1%

0%

4%

0%

7%

4%

0%

1%

6%

12%

5%

3%

3%

28%

1%

25%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

0%

0%

1%

0%

7%

0%

0%

39%

2%

4%

46%

0%

Unidad Ambiental 1. Llanos margo-yesíferos
Subunidad 1.1. Llanuras y glacis de yesos
primarios y carbonatados con cultivos de secano
Subunidad 1.2. Laderas y campiñas de yesos
primarios y carbonatados con cultivos de secano
Subunidad 1.3. Escarpes, cortados y cuestas
yesíferas (“cerros de yeso”). Coluviones. Jabunales
y espartales
Subunidad 1.4. Plantaciones de Pinus halepensis y
Populus x canadensis en laderas y fondos de valle
Subunidad 1.5. Terrazas altas y medias del Jarama
con zonas matorralizadas (jabunal y espartal)
Unidad Ambiental 2. Vegas del sistema JaramaTajo
Subunidad 2.1. Terrazas bajas, abanicos aluviales,
meandros abandonados y llanuras de inundación.
Cultivos de regadío. Areneros y gaveras. Presencia
de lagunas por extracción de áridos
Subunidad 2.2. Barras de meandro con vegetación
de ribera de gran interés ecológico y naturalístico
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Impacto por cada uso del planeamiento propuesto en la Alternativa 3, 4 y 5 sobre las unidades ambientales tipificadas
Sectores ecológicos

U17

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

U10

U11

U12

U13

U14

U15

U16

0.00

-2.50

-0.45

-0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.90

-0.30

-0.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.10

-0.08

-0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.05

0.00

0.00

0.00
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Unidad Ambiental 1. Llanos margo-yesíferos
Subunidad 1.1. Llanuras y glacis de yesos
primarios y carbonatados con cultivos de secano
Subunidad 1.2. Laderas y campiñas de yesos
primarios y carbonatados con cultivos de secano
Subunidad 1.3. Escarpes, cortados y cuestas
yesíferas (“cerros de yeso”). Coluviones. Jabunales
y espartales
Subunidad 1.4. Plantaciones de Pinus halepensis y
Populus x canadensis en laderas y fondos de valle
Subunidad 1.5. Terrazas altas y medias del Jarama
con zonas matorralizadas (jabunal y espartal)
Unidad Ambiental 2. Vegas del sistema JaramaTajo
Subunidad 2.1. Terrazas bajas, abanicos aluviales,
meandros abandonados y llanuras de inundación.
Cultivos de regadío. Areneros y gaveras. Presencia
de lagunas por extracción de áridos
Subunidad 2.2. Barras de meandro con vegetación
de ribera de gran interés ecológico y naturalístico
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Superficie afectada (%) de las unidades ambientales tipificadas por cada uso del planeamiento propuesto en la Alternativa 3
Sectores ecológicos

U17
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U13
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0%

0%
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0%
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0%
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0%
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1%
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4%

16%

9%
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4%
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1%

30%
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0%

0%

0%

0%

1%

1%

0%

1%

0%

7%

1%

0%

44%

1%

5%

41%
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Unidad Ambiental 1. Llanos margo-yesíferos
Subunidad 1.1. Llanuras y glacis de yesos
primarios y carbonatados con cultivos de secano
Subunidad 1.2. Laderas y campiñas de yesos
primarios y carbonatados con cultivos de secano
Subunidad 1.3. Escarpes, cortados y cuestas
yesíferas (“cerros de yeso”). Coluviones. Jabunales
y espartales
Subunidad 1.4. Plantaciones de Pinus halepensis y
Populus x canadensis en laderas y fondos de valle
Subunidad 1.5. Terrazas altas y medias del Jarama
con zonas matorralizadas (jabunal y espartal)
Unidad Ambiental 2. Vegas del sistema JaramaTajo
Subunidad 2.1. Terrazas bajas, abanicos aluviales,
meandros abandonados y llanuras de inundación.
Cultivos de regadío. Areneros y gaveras. Presencia
de lagunas por extracción de áridos
Subunidad 2.2. Barras de meandro con vegetación
de ribera de gran interés ecológico y naturalístico
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Valores de impactos parciales causados por cada uso del planeamiento propuesto en las altenativas 1, 2 y 3-4-5 sobre las unidades ambientales tipificadas. Se indica
para cada alternativa el valor del impacto global (total y promedio) del planeamiento.

Sectores ecológicos

Alternativas de planeamiento. Impacto
Alternativa 1
Alternativa 2

Alternativa 3-4-5

-5.23

-3.22

-3.05

-7.41

-2.87

-1.28

-2.69

-2.63

-0.36

-2.35

-3.33

-0.50

-0.38

-0.50

0.00

-1.54

-1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-19.61

-13.56

-5.19

-2.80

-1.94

-0.74

Unidad Ambiental 1. Llanos margo-yesíferos
Subunidad 1.1. Llanuras y glacis de yesos
primarios y carbonatados con cultivos de secano
Subunidad 1.2. Laderas y campiñas de yesos
primarios y carbonatados con cultivos de secano
Subunidad 1.3. Escarpes, cortados y cuestas
yesíferas (“cerros de yeso”). Coluviones. Jabunales
y espartales
Subunidad 1.4. Plantaciones de Pinus halepensis y
Populus x canadensis en laderas y fondos de valle
Subunidad 1.5. Terrazas altas y medias del Jarama
con zonas matorralizadas (jabunal y espartal)
Unidad Ambiental 2. Vegas del sistema JaramaTajo
Subunidad 2.1. Terrazas bajas, abanicos aluviales,
meandros abandonados y llanuras de inundación.
Cultivos de regadío. Areneros y gaveras. Presencia
de lagunas por extracción de áridos
Subunidad 2.2. Barras de meandro con vegetación
de ribera de gran interés ecológico y naturalístico
Impacto Global Total
Impacto Global Medio
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13.4.4. Valoración de alternativas y justificación de la alternativa seleccionada
Para la valoración de las alternativas se han seguido las siguientes consideraciones:
˗

Afección a espacios protegidos.

˗

Riesgos naturales

˗

Respecto a la geomorfología

˗

Fragmentación del territorio

˗

Afección al paisaje.

˗

Afección a la vegetación y fauna.

˗

Respecto al patrimonio.

˗

Respecto a la contaminación acústica y atmosférica.

˗

Respecto al medio socioeconómico.

˗

Respecto a los usos residenciales, terciarios e industriales.

Alternativa seleccionada
Teniendo en cuenta los condicionantes urbanísticos y ambientales definidos en el apartado anterior, se
desprende que todas las alternativas poseen limitaciones debido a las condiciones ambientales del territorio y
al modelo de crecimiento propuesto.
Resumen comparativo de las diferentes alternativas.
CLASIFICACIÓN
SUELO
SUELO
SUELO NO
URBANO URBANIZABLE URBANIZABLE
ALTERNATIVA "0"
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 3
ALTERNATIVA 4

PLANEAMIENTO VIGENTE
DOC. INICIO “A”
DOC. INICIO “B”
DOC. CONCERTACIÓN 2014
DOC. APROBACIÓN INICIAL 2014

311 Ha
554 Ha
571 Ha
630 Ha
537 Ha

109 Ha
1.106 Ha
1.518 Ha
977 Ha
1.123 Ha

5.865 Ha
5.606 Ha
5.177 Ha
5.659 Ha
5.503 Ha

ALTERNATIVA 5

DOC. SUBSANACIÓN
APROBACIÓN INICIAL 2017

572 Ha

1.079 Ha

5.512 Ha

Las conclusiones se exponen a continuación:
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 5 - que es la incorporación a
la Alternativa 4 aprobada inicialmente en diciembre de 2014 a los informes recibidos, al resultado de la
información pública, nuevos criterios municipales y a la reorientación del ámbito de Parquijote que
culminó con el Convenio de septiembre de 2017 - es la más favorable para cumplir las expectativas de
desarrollo que se plantean en el municipio de Seseña, ya que esta alternativa posee mayores beneficios
urbanísticos, menores limitaciones ambientales y mayor eficiencia energética, que se puede sintetizar en
aspectos como:


Congruencia con las condiciones del relieve y demás características geográficas, con la calidad del
suelo, y con los diversos valores naturales que convergen en el territorio municipal de Seseña.



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, así como la conexión con la Autovía de La Sagra constituyen condicionantes
a los que deberán ajustarse los modelos de asentamiento territorial planteados en las alternativas.
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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, especialmente
todos aquellos espacios naturales protegido y preservados por legislación sectorial y/o ambiental
contemplados en la elaboración del Informe de Sostenibilidad Ambiental para evaluar los impactos
del POM en el medio ambiente y que configuran el espacio natural del municipio, específicamente
las áreas afectadas por la delimitación del LIC “Los Yesares del Tajo”, ZEPA “Carrizales y Soto del
Jarama y Tajo”; y hábitats de interés comunitario “Comunidades Gipsófilas”.
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14. Descripción de la ordenación propuesta por el POM
14.1. La estructura del modelo
14.1.1. Localización de los usos globales
Para la localización de los usos se han considerado los objetivos de la ordenación: crear una ciudad
compacta, cohesionada y equilibrada. Para ello se establecerá una localización compatible de los usos que
trate de evitar los conflictos planteados en la “convivencia” de usos, al mismo que tiempo que se aprovechen
los condicionantes externos para su implantación. Se busca el equilibrio y la diversificación territorial en los
modelos residenciales, evitando la segmentación actual que promueve la segregación social, territorial y
urbana. Así, el modelo de ordenación propuesto busca la conexión entre tejidos urbanos antiguos y nuevos,
evitando la dispersión.
Las características del Modelo y la situación de la que se parte permiten una gran independencia en la
incorporación de los diferentes ámbitos. Obviamente, el desarrollo de las unidades es prioritario frente al de
los SAUs del mismo uso predominante, pero cualquiera de los ámbitos incorporados puede desarrollarse una
vez que lo posibilite la viabilidad de su conexión con la redes de infraestructuras de saneamiento,
abastecimiento y depuración. No obstante, el Ayuntamiento incentivará el desarrollo del antiguo SAU 32 con
el nuevo enlace con la A-IV, así como las Unidades y Planes de Reforma en la ZOU del arroyo de la Fuente
de Seseña, así como del SAU de los Barreros cuyo diseño pormenorizado se incorpora con un ajuste derivado
del cierre del cinturón distribuidor de la ciudad.
Los desarrollos del suelo urbanizable que interconecta los tres núcleos existentes deben desarrollarse en
continuidad con suelos urbanos consolidados y pueden llevarse a cabo en cualquier momento y, obviamente,
con las garantías de suministro y vertido necesarias.
a.

Actividades Económicas

Se distinguen las siguientes zonas de localización de usos industriales:


A lo largo de la Carretera de Andalucía (A-4), se trata de un área mayormente consolidada con una
muy buena disposición en lo referente a comunicaciones, conformando una fachada de actividades
económicas apoyada en el eje de la autovía antes mencionada. Esta zona se ha ido ampliando hacia
el norte, y desde El Quiñón a través del denominado Polígono Industrial Nuestra Señora del Rosario
dejando entre medias un sector delimitado por las anteriores NNSS pendiente de desarrollo y
ejecución con el cual se completaría la trama existente y daría continuidad y homogeneidad a toda la
fachada este de la vía de comunicación.



La zona apoyada en la CM-4010, aunque dividida en dos por el trazado de la R-4 y del AVE,
constituida por el Polígono Industrial de San Isidro y la zona oeste de Seseña Nuevo. En este sentido
se plantea el desarrollo de los suelos situados al sur de la carretera, cuyos usos ya se contemplaban
en el planeamiento vigente como nuevos suelos industriales con el fin de completar la fachada sur
de la carretera a la vez que se completa la trama urbana y aprovecha el trazado de la vía existente
como apoyo estructurante de las actividades económicas, que además de los fines contemplados por
el modelo territorial generen una oferta de empleo que permita un modelo sostenible en lo
económico y social, apoyados en la accesibilidad de las vías de comunicación interurbanas pero sin
interferir, por su localización y comunicaciones, con los usos residenciales.



En coherencia con el modelo territorial expuesto e incorporando la programación de las vigentes
NNSS -en las que se incluye la delimitación de los sectores de suelo urbanizable SAU 20, 21 y 22-,
se propone al sur del Polígono Industrial del San Isidro y entre el AVE y la R-4, así como en su
fachada oeste la ubicación de usos de actividades económicas que colmaten el modelo productivo
del municipio en relación con los usos industriales y logísticos ya existentes, lo cual se
correspondería con la zona Sur y Este de la zona denominada Parquijote, y aprovechando su
posición en relación a las comunicaciones que a la vez que estructuran a modo de malla el territorio
sirven de transición entre los usos productivos y los residenciales, estableciendo la compatibilidad y
convivencia entre ellos.
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Se distinguen las siguientes zonas de localización de usos dotacionales y terciarios:


Una de las piezas claves en el modelo territorial del municipio, es integrar como parte de la
dinámica urbana y de la cotidianidad de los ciudadanos, los terrenos ubicados entre la Autopista R-4
y el trazado del AVE Madrid-Levante a su paso por Seseña; que en la actualidad constituyen una
barrera a la integración entre dos núcleos importantes como los son Seseña Nuevo y Seseña, por lo
que se presentan estos terrenos como una pieza que contribuya a la cohesión este-oeste del
municipio, generando un espacio central de alta calidad urbana, que dé servicio a la totalidad del
municipio, reforzando y ampliando los servicios y dotaciones procurando la adecuada relación de la
ciudad con el paisaje y los elementos naturales.
Así, la fractura que se ha producido por esas dos grandes infraestructuras, se transforma en la
oportunidad de disponer de un vacío entre los núcleos donde situar actividades atractores, servicios
y dotaciones que, en la mayoría de los casos, requieren de operaciones de reforma interior y que
conllevan complicados procesos de gestión que en la mayoría de los casos no se llegan a ejecutar y
por lo tanto el territorio sufre las consecuencias de un modelo ingestionable sin beneficios para sus
habitantes.

b.

Usos residenciales

La situación actual presenta una fragmentación de los tejidos residenciales que se localizan en 4 núcleos
(Seseña, Seseña Nuevo, Vallegrande y El Quiñón). La propuesta busca estructurar un medio urbano
compacto que integre las diversas piezas que existen tanto en los ámbitos de uso industrial o de actividades
económicas como en los residenciales, lo cual se pretende conseguir mediante:




La creación de una red de comunicaciones viarias estructurada y jerarquizada, de modo que integre
la movilidad residencial-productiva de manera fluida al mismo tiempo que se disminuya la presión
de tránsito pesado en las áreas de carácter residencial, y también en las de vocación peatonal o de
tránsito lento.
La creación de una red de conexiones no motorizadas, en consecuencia de lo anterior, que complete
la red y amplíe las posibilidades de movilidad de la población ya sea por la existencia de itinerarios
peatonales o de carriles bici.



La creación de una auténtica red de zonas verdes rodeando y conectando todo el núcleo urbano en
contraposición con la fragmentación que actualmente existe como consecuencia de los desarrollos
igualmente fragmentados que se han ido ejecutando, que garanticen la adecuada conectividad entre
ellos y que establezcan la relación entre las dotaciones, el suelo residencial e industrial, aportando la
funcionalidad que requieran y atendiendo al acceso a los habitantes en conexión con los espacios
libres existentes a efectos de garantizar la cohesión social y la mejora de la calidad de vida urbana.



La localización de un espacio para una nueva estación de cercanías, que mejore su relación con los
municipios colindantes, en especial los pertenecientes a la Comunidad de Madrid, ofreciendo una
alternativa al transporte motorizado lo cual se traduce en menores emisiones contaminantes y por lo
tanto contribuyen a la sostenibilidad ambiental del municipio.

14.1.2. Estructura viaria
El modelo plantea, como se ha mencionado antes una jerarquización de la red viaria, fijándose como objetivo
la consideración de aquellos elementos determinantes de la estructura urbana de modo que constituyan la
vertebración coherente de las nuevas piezas y, garanticen, además, la mejora en la calidad de comunicación e
identidad de las actuales áreas consolidadas, evitando su colapso por falta de planificación, contribuyendo así
a la cohesión de la ciudad en un espacio urbano en el que se articulen todos los usos, tipologías y actividades
de manera adecuada a las necesidades que se requieran en cada caso.
Se trata de una red viaria que:


Eliminará las interferencias entre los diferentes tráficos que generan los usos residenciales e
industriales.



Contará con características diferenciadoras de dimensión y de tratamiento de sección, que permitan
una lectura más fácil del espacio urbano
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Ofrecerá itinerarios alternativos que mejoren la capacidad de las vías.



Regenere y optimice las vías de comunicación existente.



Será sensible a los diferentes modos de desplazamiento, enriqueciendo y mejorando la movilidad.

Se establece una mejora del sistema de comunicaciones en varias actuaciones que mejoren la movilidad y
eficiencia del territorio:
1. El traslado de la CM-4010, con el que se pretende transformar el tramo de carretera que bordea el
Núcleo de Seseña en una vía urbana, mediante una variante sur integrada en el desarrollo de
Parquijote que se conecte con la A-4, para que éste funcione como eje integrador entre el núcleo
existente y los nuevos desarrollos (Parquijote), su traza no debe generar una nueva fractura urbana,
como se produce con el planeamiento vigente.
2. La mejora de los accesos a la A-4 desde el núcleo de Seseña Nuevo para facilitar los movimientos
de entrada y salida del municipio, especialmente para el tránsito vehicular pesado necesario para el
funcionamiento de las actividades económicas situadas en este núcleo, a través de la ampliación de
la vía de servicio de la A-4 hasta su intersección con la propuesta anterior de la variante sur de la
CM-4010.
3. Un acceso desde la A-4 y para los nuevos desarrollos que se sitúen en los terrenos al Sur del núcleo
de Seseña, en aras de dar servicio a la nueva población que allí se asiente sin que se generen
problemas por altas densidades de tránsito automotor y diversificando las vías principales de
comunicación con el exterior, teniendo ésta una vocación más de servicio a los usos residenciales de
los nuevos desarrollos y a descongestionar el centro urbano de Seseña.
4. Diferenciación de las conexiones a zonas residenciales e industriales, mediante la mejora de la
conectividad interurbana de las vías existentes y previstas.
5. Completar por el oeste (Los Barreros), del viario de ronda ya previsto en el planeamiento vigente
para el núcleo urbano de Seseña, con el fin de evitar los tráficos de paso por el interior del casco y
permitir con ello la generación de itinerarios peatonales en el mismo, así como aprovechar la
actuación para regenerar las zonas que limiten su trazado, específicamente los espacios libres a lo
largo del Arroyo de Fuente Seseña a su paso por el núcleo urbano.

14.1.3. Las zonas verdes y los espacios libres
Se plantea una red de zonas verdes y espacios libres que tenga carácter continuo, al mismo tiempo que se
establecerán una serie de conexiones no motorizadas, de manera que puedan generarse itinerarios peatonales
y ciclistas que conecten las diferentes zonas del tejido urbano y éste con el campo.
La propuesta garantiza que las zonas verdes se diseñen de una forma global, dando respuesta las necesidades
en conjunto y no a la vista de crecimientos independientes. Esto permite plantear una ciudad completa y
compleja capaz de acoger superficies conectadas de zonas verdes y que los usos se definen a la vista de todos
los desarrollos en su conjunto y no desde la perspectiva de desarrollos aislados.
Como se mencionó anteriormente, al oeste de Seseña, a lo largo del cauce del arroyo de la Fuente de Seseña,
se propone recuperar para zona verde, al servicio de los ciudadanos, una franja ocupada en parte por usos
industriales que se desplazarán a los nuevos suelos industriales y de actividades económicas previstas por el
POM.

14.2. Clasificación del suelo
El criterio seguido para la clasificación del suelo ha seguido las prescripciones del TRLOTAU y sus
Reglamentos, teniendo en cuenta los dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Suelo Estatal (TRLS
2/2008) que afecta fundamentalmente a los criterios para la consideración del suelo urbano como suelo
consolidado.
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De acuerdo con lo anterior, el POM ha dividido el suelo del término municipal en tres clases:


Suelo Urbano.



Suelo Urbanizable.



Suelo Rústico.

14.2.1. Suelo urbano
Los terrenos completamente urbanizados por contar con los servicios legalmente precisos para obtener la
calificación de solar o estar parcialmente urbanizados por faltar bien alguna obra de urbanización o la cesión
de suelo público derivado de la modificación de alineaciones (ART. 104 .1 TRLOTAU)
Los terrenos que están ocupados por la edificación al menos en dos terceras partes del espacio servido,
efectiva y suficientemente, por redes de servicios delimitados en relación a Zonas de Ordenación
Urbanizadora o a Núcleos de Población. (ART. 104 .2 TRLOTAU).
Los que han adquirido la condición de solar por haber sido urbanizados en ejecución del planeamiento (ART.
104.3 TRLOTAU).
El POM ha mantenido la clasificación en todo el suelo urbano de las Normas Subsidiarias y lo ha ampliado
con los ámbitos desarrollados totalmente finalizados.
Dentro de esta clase de suelo se han distinguido varias categorías. Así, dentro del suelo urbano se han
diferenciado dos categorías: consolidado y no consolidado, esta segunda subdividida a su vez en no
consolidado por Reforma Interior y No consolidado por Actuación Urbanizadora. La primera incluye los
suelos en los que el POM propone una modificación del tejido urbano para adaptarlo a la nueva estructura
urbana, la segunda, aquellos suelos urbanos incluidos en Unidades de Ejecución por las Normas Subsidiarias,
asimilables a las actuales Unidades de Actuación, con independencia de que se hubieran iniciado o estuvieran
pendientes de actuación urbanizadora.
No existe suelo no consolidado por exceso de aprovechamiento sobre el existente, lícito o legalmente
realizado toda vez que la Ley del Suelo Estatal (Ley 2/2008 de 20 de Junio) establece que “se encuentra en
situación de suelo urbanizado el integrado de forma legal y efectiva en la red de dotaciones y servicios
propios de los núcleos de población. Se entenderá que así ocurre cuando las parcelas, estén o no edificadas,
cuenten con las dotaciones y los servicios requeridos por la legislación urbanística o puedan llegar a contar
con ellos sin otras obras que las de conexión de las parcelas a las instalaciones ya en funcionamiento.” (Art.
12.3)
En el artículo 9 se establece que “en el suelo urbanizado…que tenga atribuida edificabilidad, el deber de uso
supone el de edificar en los plazos establecidos en la normativa aplicable” lo que significa que en esta
categoría de suelo, no existen deberes de cesión de dotaciones o de aprovechamiento. De hecho, el Art. 14,
deja asimismo meridianamente claro que el incremento de dotaciones públicas de un ámbito de suelo
urbanizado, necesarias para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos
usos asignados en la ordenación urbanística, se llevará a cabo por actuaciones de dotación, que no son sino
actuaciones de transformación al mismo nivel que las de reforma interior (que tienen lugar cuando ese ajuste
requiere la reforma o renovación integral de la urbanización de éste, o las de nueva urbanización, que
suponen el paso de un ámbito de suelo de la situación de suelo rural a la de urbanizad).
De los párrafos anteriores se deduce que todos los suelos urbanizados con arreglo al planeamiento vigente
son suelos consolidados excepto aquellos en los que se proponga una Reforma Interior (Suelos no
consolidados por reforma interior del TRLOTAU o los que están sujetos a planeamiento de desarrollo
(Suelos No Consolidados por Actuación Urbanizadora) desapareciendo los Suelos No Consolidados por
exceso de aprovechamiento sobre el existente lícitamente realizado, aunque no el Suelo Urbano No
Consolidado por exceso de aprovechamiento sobre el planeamiento anterior, en cuyo caso, y para ese exceso
se deberán prever las actuaciones de dotación necesarias que, estarán sometidas al cumplimiento de los
deberes explicitados en el artículo 16, entre ellos la cesión del 10% que, en el caso de las actuaciones de
dotación podrá ser reducido por la legislación sobre ordenación territorial o urbanística.

Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo)
Documento I. Memoria Informativa. Anexo I. Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental
Octubre de 2017

14.2.2. Suelo urbanizable
El artículo 46 del TRLOTAU establece que pertenecerán al suelo urbanizable los terrenos que dicho Plan
adscriba a esta clase legal de suelo, mediante su clasificación, por poder ser objeto de transformación,
mediante su urbanización, en las condiciones y los términos que dicho planeamiento determine, de
conformidad, en su caso, con las correspondientes Instrucciones Técnicas del Planeamiento.
En el suelo urbanizable, según el apartado 2 del referido artículo 46 los Planes de Ordenación Municipal
deberán delimitar de forma preliminar los sectores en que se divida esta clase de suelo de acuerdo con lo
establecido en la letra c) del número 1 del artículo 24 y proceder a la ordenación detallada que legitime la
actividad de ejecución conforme a lo establecido en la letra c) del número 2 del artículo 24.
Los suelos que según el POM deben ser objeto de transformación programada a suelo urbanizado en los doce
años siguientes a la aprobación definitiva de dicho documento. (ART. 106 TRLOTAU).
En desarrollo de este objetivo se establecen los criterios para la clasificación del suelo urbanizable en los que
el POM se basa para establecer las categorías del suelo urbanizable.
Dentro del suelo urbanizable se ha diferenciado, por un lado, el previsto como clase de suelo en las Normas
Subsidiarias y, por otro, el que el POM, suelo clasifica “ex novo”, este último tiene como finalidad
conformar un modelo de ciudad unitario, superando las discontinuidades derivadas del proceso descontrolado
de crecimiento que se ha producido hasta la fecha, en especial la interconexión entre El Quiñón, Seseña y
Seseña Nuevo. Así como las pequeñas superficies de borde que conforman la estructura del Modelo
Territorial. Todo ello además del urbanizable que se considera en ejecución (SAUs en las Normas) por no
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.

14.2.3. Suelo Rústico
La definición, la delimitación y el establecimiento de la clase y las categorías del Suelo Rústico del POM se
han establecido de acuerdo con el artículo 47 del TRLOTAU y artículos 3 a 6 del Decreto 242/2004, de 27 de
julio de 2004, por el que se aprueba el reglamento de suelo rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de
Ordenación del territorio y de la Actividad Urbanística. Se clasifican entonces:
-

Los terrenos que tienen la condición de dominio público natural (ART. 107 a) TRLOTAU).

-

Los terrenos que son merecedores de algún régimen de protección o de garantía de mantenimiento
de sus características en razón de los valores que en ellos concurren, bien sean de carácter
ambiental, natural, paisajístico, cultural, científico, histórico o arqueológico. (ART. 107 b)
TRLOTAU).

-

Los terrenos que deben preservarse del proceso urbanizador por sus riquezas naturales o por sus
valores agrícola, forestal o ganadero. (ART. 107 c) TRLOTAU)

-

Los terrenos cuya incorporación inmediata al proceso urbanizador no es necesaria en función del
modelo territorial o de su secuencia de consolidación progresiva. (ART. 107 d) TRLOTAU).

De acuerdo con los criterios establecidos por Ley y sus reglamentos, en Seseña se han considerado diferentes
categorías de Suelo Rústico, cuyas características normas particulares y localización espacial se describen a
continuación.
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CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN PROPUESTA
De Especial Protección
Ambiental

De Especial Protección
Natural

De Especial Protección
Paisajística

SRNUEPa-VP
SRNUEPn-LIC
SRNUEPn-Hb
SRNUEPn-EA
SRNUEPn-EAL
SRNUEPn-Z
SRNUEPn-F

Dominio Público Hidráulico (DPH)
Zona de Afección Ambiental Hidráulica (AAH)
Zona de Policía Hidráulica (ZPH)
Vías Pecuarias
LIC "Los Yesares del Tajo"
Hábitats "Comunidades Gipsófilas"
Extracción de Áridos
Extracción de Áridos Limitados
ZEPA "Carrizales y Soto del Jarama y Tajo"
Forestal

SRNUEPp

Paisajística o de Entorno

SRNUEPa-H

SRNUEPi-C
De Especial Protección de
SRNUEPi-F
Infraestructuras
SRNUEPi-E
SRNUEPi-A
De Especial Protección
SRNUEPc
Cultural
De Reserva

SRR

Urbanizable

SUB.Pi
SUB.So

Urbano

SUC
SUNC.RI
SUNC.UAU

Dominio Público de Carreteras
Zona de afección de Carreteras
DPF: Dominio Públicio Ferroviario
ZAF: Zona de Afección Ferroviaria
Líneas Eléctricas
Canal "Acequia Real del Jarama"
Patrimonio Arqueológico

% DE Superficie
SUELO
(m²s)
13,5%

9.660.153

1,5%
3,6%
15,6%
1,5%
3,7%
11,2%
1,0%

1.049.604
2.590.147
11.208.350
1.100.832
2.623.854
8.039.437
722.848

22,5%

16.131.846

10,0%

7.138.483

12,0%

8.580.759

3,7%
0,1%

2.664.088
37.261

6,6%

4.721.147

(*)Total SRNUEP 69,9% 50.073.909
7,2%
5.121.876
Total SRR 7,2% 5.121.876
Total Suelo Rústico 77,1% 55.195.785
Planeamiento incorporado
3,4%
2.441.796
Sin ordenación detallada
11,5% 8.268.610
Total SUB 15,0% 10.710.406
Urbano Consolidado
7,4%
5.322.780
Urbano No Consolidado Reforma Interior
Urbano No Consolidado Unidad de Actuación
0,6%
402.194
Urbanizadora
Total SU 8,0% 5.724.974
Total Término Municipal
100% 71.631.165
(*)Tener en cuenta que algunas categorías se superponen entre sí
Rústico de Reserva

14.3. Normas particulares de las distintas categorías de suelo rústico de

especial protección
Se desarrollan en este apartado las determinaciones de cada una de las normas de aplicación en los terrenos
de Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección (SRNUEP).

14.3.1. NU-SRNUEPa.- Norma Urbanística del Suelo Rústico No Urbanizable
de Especial de Protección Ambiental.
i.

Definición. Norma Urbanística que regula los usos y actividades en suelos Rústicos de Protección por
su valor Ambiental.

ii.

Ámbito de aplicación. Su ámbito de aplicación se representa en el plano de clasificación y
comprende:
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VÍAS PECUARIAS.

Los suelos ocupados por vías pecuarias existentes en el término municipal, no incluidas en suelo urbano
consolidado, más una franja de cinco metros de protección a cada lado, se excluyen e los sectores de suelo
urbano no consolidado y urbanizable, son las siguientes:
˗

Colada de Illescas con ancho legal de 10,00 metros. Longitud de recorrido en Seseña 9,5 km

˗

Cordel de Merinas con ancho legal de 10,00 metros. Longitud de recorrido en Seseña 7 km

˗

Cordel de los Puchereros con ancho legal de 20,00 metros. Longitud de recorrido 10,4 km y
perpendicular a él hacia el Jarama las siguientes coladas:

˗

Colada de Valdecabañas. Anchura legal 5m. Longitud de recorrido en Seseña 1,2 km.

˗

Colada de Valdehigueras. Anchura legal 7m. Longitud de recorrido en Seseña 1,1 km

˗

Colada del Puente de Hierro. Anchura legal 5m. Longitud de recorrido en Seseña 1,6 km

˗

Colada de Velascón. Anchura legal 10m. longitud del recorrido en Seseña 1,8 km.



CAUCES

Los terrenos ocupados por los cauces, zona de dominio público hidráulico, zona de servidumbre de 5
metros de anchura y los comprendidos en la zona de policía de 100 m. de anchura situados a ambos márgenes
de los cursos fluviales que se localizan en el término municipal, son los siguientes:
˗

Río Tajo.

˗

Río Jarama.

˗

Arroyo de Fuente de Seseña

˗

Arroyo de Vallegrande, y sus dos ramificaciones alrededor del Polígono industrial Nuestra señora
del Rosario y paraje Pontón Chico.

˗

Arroyo de Majuelo, y ramificación de Valdemajadas y en paraje de Valdehigueras.

También se incluyen los cursos de agua estacional que se indican en el plano adjunto

iii.

˗

Barranco de las Chovas; y dos ramificaciones al norte del camino de la Huerta del abuelo y dos en el
paraje de Valdemajadas.

˗

Barranco de Valdelachica
Clasificación de suelo:



VÍAS PECUARIAS. Se clasifica, en todo su recorrido, como Suelo Rústico No Urbanizable de
Especial Protección Ambiental Vía pecuaria (SRNUEPa-VP).



CAUCES

Se clasifican, en todo su recorrido sobre suelo Rústico como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección Ambiental Hidráulico, distinguiendo tres zonas:
a.

SRNUEPa-DPH, Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental correspondiente al
Dominio Público Hidráulico.

b.

SRNUEPa-ZPH, Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental correspondiente a la
banda de protección que establezca el estudio hidrológico y de riesgo de avenidas a emitir por órgano
competente en materia de aguas, o en su ausencia, los terrenos comprendidos en la Zona de Policía de
100 metros de anchura situada en los márgenes de los cauces fluviales.

c.

SRNUEPa-AAH, Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental de Afección
Ambiental hidráulica, correspondiente a las zonas delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían
las aguas en las avenidas cuyo periodo estadístico de retorno sea de quinientos años.
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Zonas de protección del Dominio Público Hidráulico que se encuentren en el interior de cascos urbanos o
completamente rodeadas por suelo urbano o urbanizable, según Disposición Adicional Primera del
reglamento de Suelo Rústico:
a.

SRNUEPa-DPH, Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Ambiental correspondiente al
Dominio Público Hidráulico.

b.

SU o SUB, suelo urbano o urbanizable con la calificación de zona verde la banda inmediatamente
contigua a los cauces fluviales. Para la fijación de la anchura de esta banda se atenderá a la que resulte
del Estudio Hidrológico, sin que en ningún caso la banda pueda ser inferior a 10 metros de anchura a
contar desde el límite exterior del cauce.
Los usos permitidos en esta zona serán los propios de zona verde y se fijarán de acuerdo con lo
establecido para las zonas de policía y de servidumbre en la legislación de aguas. En todo caso las
labores de restauración de los márgenes deberán realizarse con especies propias de la vegetación de
ribera.
Los terrenos que, en su caso, se encuentren comprendidos entre la línea exterior de la banda de
protección fijada anteriormente y la línea delimitadora de los 100 metros de la zona de policía de aguas
serán clasificados como suelo urbano o urbanizable, según la clasificación que el planeamiento dé a los
suelos circundantes, siéndoles de aplicación el régimen de usos que fije el mismo, con afección
ambiental hidráulica.

iv.

Determinaciones de Uso y Aprovechamiento

Será de aplicación la legislación sectorial correspondiente a la que hace referencia en las Normas
Urbanísticas NU-SRNUEPa-VP y NU-SRNUEPa-H, de la que, sin perjuicio del cumplimiento de la
totalidad de su articulado se destacan las siguientes disposiciones:


VÍAS PECUARIAS

˗
Además del tradicional tránsito ganadero de régimen de trashumancia, trasterminancia o cualquier
otro tipo de desplazamiento de ganado, podrán realizarse en ellas los usos tradicionales que, siendo de
naturaleza agrícola y no teniendo la naturaleza jurídica de ocupación, pueden ejercitarse en armonía con el
tránsito ganadero.
˗
Las comunicaciones rurales y, en particular, el desplazamiento de vehículos y maquinaria agrícola
deberán respetar la prioridad del paso de ganado y, excepcionalmente y previa autorización de la Comunidad
Autónoma, podrán circular vehículos no agrícolas siempre que no transite ganado y no revista la vía un
interés ecológico o cultural y, en cualquier caso, a una velocidad máxima de 40 km/h.
˗
Se consideran usos complementarios, el paseo, la práctica del senderismo, la cabalgada y otras
formas de desplazamiento deportivo sobre vehículos no motorizados siempre que se respete la prioridad del
tránsito ganadero. Cuando alguno de estos usos puedan suponer incompatibilidad con la protección de
ecosistemas sensibles, masas forestales con alto riesgo de incendio, especies protegidas y prácticas deportivas
tradicionales, la administración competente podrá establecer restricciones temporales a su práctica.
˗
Se considera como uso prevalente complementario las actividades de tipo ecológico, educativo y
cultural que, previa autorización, se realicen en los tramos de vías pecuarias clasificados de especial interés
por la Comunidad Autónoma.
˗
Previa autorización y con carácter concreto y temporal podrán realizarse actividades culturales,
recreativas y deportivas así mismo podrán autorizarse instalaciones desmontables que sean necesarias para el
ejercicio de las actividades anteriores
˗
En el cruce con otras vías de comunicación de carácter agrario, al mismo nivel, se establecerán las
pertinentes señalizaciones de manera que los tráficos discurran sin interferencias ni riesgo de accidentes.
˗
En los cruces con vías de comunicación para vehículos motorizados o líneas férreas se establecerán,
en colaboración con los Organismos responsables, pasos a distinto nivel con la adecuada anchura que
garanticen el tránsito de ganado sin discontinuidad ni peligro de accidentes.
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˗
Para garantizar el tránsito ganadero se establecerán también, cuando las vías pecuarias discurran
colindantes con vías de comunicación de vehículos a motor o líneas férreas, las vallas o balizamientos que se
consideren necesarios respetando las servidumbres legalmente establecidas, para impedir su invasión por las
cabezas de ganado.


CURSOS DE AGUA

Zonas en que se subdivide el Suelo de protección de los cursos de agua.
 Álveo o cauce natural.- El cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias, entendiéndose por
tal la media de los máximos anuales, en el régimen natural, producidos durante diez años consecutivos,
que sean representativos del comportamiento hidráulico de la corriente.
 Riberas.- Franjas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas.
 Márgenes.- Los terrenos que lindan con los cauces. Dentro de los mismos se incluyen:
-

Zona de servidumbre.- Franja de cinco metros de anchura para uso público colindantes con el cauce.

-

Zona de policía.- Franja de cien metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce, en
la que se condiciona el uso del suelo y las actividades que en él se desarrollan.

La zona de servidumbre tiene los siguientes fines:
-

Protección del ecosistema fluvial y del dominio público hidráulico.

-

Paso público peatonal y para el desarrollo de los servicios de vigilancia, conservación y salvamento,
salvo que por razones ambientales o de seguridad el organismo de la cuenca considere conveniente
su limitación.

-

Varado y embarque de embarcaciones de forma ocasional y en caso de necesidad.

Los propietarios de estas zonas de servidumbre podrán libremente sembrar y plantar especies no arbóreas,
siempre que no deteriore el ecosistema fluvial o impidan el paso señalado en el apartado anterior.
Las talas y plantaciones requerirán autorización del organismo de la cuenca.
En la zona de policía quedan sometidos a lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico
los siguientes usos:
-

Las alteraciones sustanciales del relieve natural del terreno.

-

Las extracciones de áridos.

-

Las construcciones de todo tipo, tengan carácter definitivo o provisional.

Cualquier uso o actividad de carácter permanente que suponga un obstáculo para la corriente en régimen de
avenidas o que pueda ser causa de degradación o deterioro del estado de la masa de agua, del ecosistema
acuático y, en general, del dominio público hidráulico.
 Zonas inundables.- Son las zonas delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las
avenidas cuyo periodo estadístico de retorno sea de quinientos años. La calificación de zonas inundables
no alterará la calificación jurídica y la titularidad dominical.
En la zona de policía, con independencia de los informes y autorizaciones, la regulación es la siguiente
01.- Residencial familiar aislada.
A Vivienda aislada: Prohibido.
02.- Infraestructuras.
A ETAP, EDAR, reutilización de aguas residuales: Uso autorizable por la Consejería correspondiente.
B. Conducciones hidráulicas: Permitido
C Producción de Energía no Renovable (convencional): Prohibido.
D Producción de Energía no Renovable (Nuclear): Prohibido.
Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo)
Documento I. Memoria Informativa. Anexo I. Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental
Octubre de 2017

E Almacenamiento de material nuclear: Prohibido.
F Producción de Energía renovable (biomasa): Permitido
G Producción de Energía renovable (eólica): Permitido.
H Producción de Energía renovable (solar): Permitido.
I

Redes de Transporte de energía y datos: Permitido.

J

Oleoductos, gaseoductos y transporte de productos químicos: Permitido

K Estaciones de energía y datos: Permitido
03.- Actividades extractivas y mineras.
A estos efectos, se establecen las siguientes medidas de protección de las aguas superficiales y
subterráneas:
1. La explotación deberá proponer de forma justificada una distancia de seguridad suficiente entre la
gravera y las zonas que puedan verse afectadas por la depresión del nivel freático (pozos,
captaciones, zonas de vegetación freatófila, etcétera) con el fin de garantizar que quedan fuera del
área de alteración, distancia que deberá ser aprobada por la Consejería correspondiente.
2. Las aguas de lavado de los áridos deberán reciclarse mediante un circuito cerrado y realimentación
del acuífero.
3. Debe fraccionarse el hueco de la gravera mediante diques intercalares dispuestos
perpendicularmente a la dirección de flujo del agua, para controlar la altura del agua que rellena el
hueco y evitar el riesgo de desbordamiento.
4. La explotación deberá alejarse suficientemente del río, evitando la de una franja de terreno entre la
gravera y el río para que actúe de filtro natural.
5. Los lubricantes de desecho del mantenimiento de la maquinaria deberán recogerse, almacenarse y
transportarse a la instalación de vertido o reciclaje adecuados para evitar contaminaciones. En todo
caso la gestión de Residuos Tóxicos y Peligrosos se realizará conforme a la legislación vigente en la
materia. Cercar la explotación para evitar que se convierta en un vertedero incontrolado.
6. Se prohíben los vertidos directos al río que contaminen las aguas.
7. La alimentación de la planta de lavado deberá realizarse mediante un circuito cerrado de agua.
8. Deberá establecerse un sistema combinado de balsas de decantación y macizos filtrantes para la
depuración de las aguas bombeadas desde la gravera antes de su vertido al río.
9. Deberá establecerse un sistema de pozos perimetrales a la explotación para realizar a través de ellos
el desagüe de la misma, sin bombear directamente desde el interior del hueco donde la maquinaria
remueve el material del fondo y el agua lleva una gran carga de sedimentos.
10. La distancia entre el río y la gravera deberá ser lo suficientemente amplia para asegurar que el flujo
de agua que proviene del hueco se enfríe lo suficiente antes de llegar al río.
11. La bomba de captación deberá situarse en el fondo del hueco, donde la temperatura del agua es
menor que la del río.
Para la protección del suelo, aquellas explotaciones de áridos en activo o las que en un futuro puedan ser
autorizadas en determinadas zonas, deberá preverse:
1. La retirada, acopio y mantenimiento de los horizontes superficiales del suelo para facilitar
posteriormente la restauración de las superficies mediante la revegetación del suelo desplazado,
utilizando. Dicha revegetación contemplará lo establecido en la normativa de este Plan sobre flora
silvestre.
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2. La planificación adecuada de los movimientos de la maquinaria, el trazado de caminos y la
ubicación de los acopios y la planta de tratamiento, para minimizar la pérdida de suelo y el cambio
de uso.
3. La revegetación rápida de taludes, terraplenes y superficies desnudas, para evitar el
desencadenamiento de procesos erosivos y la pérdida de suelo.
4. La organización de los movimientos de maquinaria según curvas de nivel, para evitar la formación
de regueros en los que se encaucen las aguas de escorrentía.
5. La protección y reforzamiento de las orillas en los aledaños de la explotación y aguas abajo de éstas.
04.- Actividades industriales y productivas clasificadas que precisen emplazarse en suelo rústico.
*A

Plataformas logísticas y Centros de Transporte: Prohibido.

*B

Parques industriales aislados: Prohibido.

C

Agroindustrias y edificaciones no residenciales adscritas al sector primario que no impliquen
transformación de productos: Permitido

05.- Depósitos de materiales o residuos, almacenamiento de maquinaria y estacionamiento de
vehículos, que se realicen al aire libre y no requieran instalaciones o construcciones de carácter permanente:
Prohibido.
06.- Usos terciarios comerciales y tiendas de artesanía y productos de la comarca.
*A
B
*C

Grandes superficies comerciales: Prohibido.
Tiendas de artesanía y productos de la comarca: Prohibido excepto en rehabilitación de
edificaciones preexistentes.
Recintos feriales: Prohibido.

07.- Usos hosteleros y hoteleros, establecimientos de turismo rural.
A

Hoteles: Prohibido.

B

Turismo rural: Prohibido excepto en edificaciones existentes.

C

Bares, restaurantes, salones y discotecas: Prohibido excepto en edificaciones existentes.

D

Campamentos de turismo (camping) e instalaciones similares: Autorizable previo informe favorable
de la Confederación Hidrográfica.

08.- Uso terciario recreativo Centros deportivos, recreativos, de ocio y de esparcimiento.
A

Camping e instalaciones deportivas extensivas: Permitido.

B

Aeródromos deportivos: Prohibido.

C

Campos de Golf: Permitido.

D

Parques Temáticos: Prohibido.

E

Centros de Cultura y/o Naturaleza: Permitido.

09.- Áreas de servicio de carreteras y suministro de carburante: Prohibido.
10.- Equipamientos Colectivos.
*A

Equipamientos supramunicipales y generales: Prohibido excepto si tuvieran relación con el la
conservación de los valores de la zona.

*B

Cementerios: Permitido

C

Defensa y Orden Público: Prohibido.
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11.- Agricultura.
A

Actos no constructivos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal,
cinegética o análoga a la que los terrenos estén efectivamente destinados: Permitido.

B

Instalaciones desmontables para la mejora del cultivo o de la producción agropecuaria que no
impliquen movimiento de tierras. Invernaderos: Permitido

12.- Ganadería.
A

Instalaciones de Ganadería Intensiva. Criaderos de Animales: Prohibido

B

Mercados ganaderos: Prohibido.

14.3.2. NU-SRNUEPn.- Norma Urbanística del Suelo Rústico No Urbanizable
de Protección Natural
i.

Definición. Norma Urbanística que regula los usos y actividades en los suelos Rústicos Protegidos por
su Valor Natural.

ii.

Ámbito de aplicación. Es de aplicación en los ámbitos reflejados en el plano de clasificación, que
incluye los siguientes ámbitos correspondientes a las Áreas protegidas por la Ley 9/1999 de
Conservación de la Naturaleza de Castilla La Mancha:


Red Natura 2000 (Directiva 92/43/CEE) (Directiva 2009/147/CEE)



LIC ES4250009 Yesares del Valle del Tajo



ZEPA ES0000438 Carrizales y Sotos del Jarama y Tajo



Hábitats de protección especial (Ley 9/1999 de Conservación de la naturaleza de Castilla La
Mancha):



Galerías fluviales arbóreas y arbustivas



Comunidades Gipsófilas



Hábitats de Interés comunitario (Directiva 92/43/CEE)





92A0 Alamedas y saucedas Albares



92D0 Tarayales ripícolas fluviales



6220 Pastizales anuales gypsícolas



1410 Praderas juncales holófilas



6420 Juncales churreros

Áreas con existencia de las especies amenazadas siguientes (Decreto 33/98)(Decreto200/2001)


Malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala)



Porrón Pardo (Aythiya nycora)



Garza Imperial (Ardea purpurea)



Aguilucho lagunero (Circus aeroginosus)



Avetorillo (Ixobrychus minutus)



Calamón (Porphyrio pophyrio)



Martinete (Nycticorax nycticorax)



Garcela común (Egretta garzetta)



Garza Real (Ardea cinérea)
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Cigüeñuela (Himantopus himantopus)



Garcilla bueyera (Bubulcus ibis)

En estas áreas se prioriza el fomento y la recuperación de la vegetación ribereña y hogrófila mediante la
regeneración de sotos y riberas, así como su recuperación paisajística. Las riberas de los ríos Jarama y Tajo,
en su paso por Seseña, constituyen un corredor regional de fauna de primer orden entre la Comunidad de
Castilla La Mancha y la Comunidad de Madrid. Constituyen una misma unidad biogeográfica y por lo tanto
debe fomentarse una gestión conjunta con las riberas protegidas por el Parque Regional entorno a los ejes de
los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, en la Comunidad de Madrid.

iii.

Determinaciones de Uso y Aprovechamiento

Será de aplicación la Ley de Conservación de la Naturaleza 9/1999 de 26 de mayo, así como, en su caso, los
Planes de Conservación de Especies Amenazadas. Dado que la legislación sectorial no es integral en todos
los casos sino que se limita a establecer las determinaciones de protección del recurso que justifica la
protección, el POM establece, además de las disposiciones de preservación del medio rural, las siguientes
determinaciones que tienen carácter subsidiario respecto a la legislación sectorial y que hacen referencia al
plano de calificación:
1.

Se prohíbe cualquier actuación hecha con el propósito de dar muerte, capturar, perseguir o molestar a los
ejemplares de las especies protegidas así como la destrucción de sus nidos, vivares, así como áreas de
reproducción, invernada o reposo.

2.

El levantamiento de cercas y vallados estará sometido a licencia previa y sus características deberán
garantizar la libre circulación de la fauna.

La parcela mínima para cualquier uso o actividad que requiera edificación fija o desmontable será de 90.000
m2.
En el entorno de zonas de vegetación natural forestal se potenciará la repoblación con las mismas especies
existentes en la zona de la que constituyen el entorno.
En todos los casos, cualquier actuación derivada del Plan que suponga afección a la vegetación natural de
matorral o arbolado, o su roturación, requerirá autorización de la Consejería de Agricultura y Desarrollo
Rural tal como establece el artículo 49.2 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal
Sostenible de Castilla La Mancha que dice textualmente: “Las operaciones de descuaje de cubiertas vegetales
de matorral o arbolado, y la roturación de los terrenos forestales, cuando no tengan por objeto su
transformación para el cultivo agrícola, ni se deriven de actuaciones de iniciativa pública que hayan sido
declaradas de utilidad pública o interés social, requerirán, así mismo, autorización previa de la Consejería,
que deberá considerar para su otorgamiento la justificación de la acción, así como los criterios previstos en el
artículo 48.2, con especial incidencia en la significación ecológica de la formación vegetal que sustente los
terrenos. Dicha autorización establecerá, en su caso, el condicionado aplicable para minimizar el impacto
ambiental derivado”.
Los suelos que permanezcan sin cultivar y no estén destinados al pastoreo y por los que no se perciban
derechos de retirada deberán cumplir las mismas condiciones que los barbechos sin que puedan aplicarse
herbicidas.
La apertura de nuevos caminos requerirá licencia municipal para cuya concesión se valorarán las posibles
afecciones a la flora y la estabilidad del suelo.
Con carácter subsidiario y complementario de la legislación sectorial se establecen las siguientes
determinaciones sobre el grado de admisibilidad de los diferentes usos contemplados en el artículo 4.4.3, para
lo cual se distinguen dos subzonas:
˗

Zona A: Barras de meandro con vegetación de ribera de gran interés ecológico y naturalístico.

˗

Zona B Terrazas bajas, abanicos aluviales, meandros abandonados y llanuras de inundación de interés
agrícola.
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01. Residencial familiar aislada
Vivienda aislada. Prohibido. En ambas zonas
02. Infraestructuras
˗

ETAP, EDAR, reutilización de aguas residuales: Uso autorizable por la Consejería correspondiente
en Zona B.

˗

Conducciones hidráulicas: Tan sólo se autorizan, previo Plan Especial, cuando no sea posible que
discurran por Suelo Rústicos No Urbanizables de Protección de Infraestructuras. En Zona B

˗

Producción de Energía no Renovable (convencional): Prohibido.

˗

Producción de Energía no Renovable (Nuclear): Prohibido.

˗

Almacenamiento de material nuclear: Prohibido.

˗

Producción de Energía renovable (biomasa): Permitido

˗

Producción de Energía renovable (eólica): Prohibido.

˗

Producción de Energía renovable (solar): Prohibido.

˗

Redes de Transporte de energía y datos: Permitido.

˗

Oleoductos, gaseoductos y transporte de productos químicos: Permitido previa la aprobación de un
Plan Especial en zona B

˗

Estaciones de energía y datos: Prohibido

03. Actividades extractivas y mineras
A estos efectos se distinguen dos áreas: Zonas de uso extractivo de áridos ZEA y zona de uso extractivo de
áridos limitado ZEAL, para las que se establecen las siguientes determinaciones:
Zona de Extracción de Áridos (ZEA). Comprende los areneros y graveras actualmente en explotación
incluidos dentro de la subunidad ambiental 2.1 “Terrazas bajas, abanicos aluviales, meandros abandonados y
llanuras de inundación. Cultivos de regadío. Areneros y graveras” con presencia de superficies de lámina de
agua derivadas de antiguas explotaciones junto con extracciones de áridos en funcionamiento. Con objeto de
controlar los vertidos procedentes de las plantas de tratamiento y lavado de áridos, se establecen las
siguientes medidas de protección de las aguas superficiales y subterráneas:
˗

La explotación deberá proponer de forma justificada una distancia de seguridad suficiente entre la
gravera y las zonas que puedan verse afectadas por la depresión del nivel freático (pozos, captaciones,
zonas de vegetación freatófila, etcétera) con el fin de garantizar que quedan fuera del área de alteración,
distancia que deberá ser aprobada por la Consejería correspondiente.

˗

Las aguas de lavado de los áridos deberán reciclarse mediante un circuito cerrado y realimentación del
acuífero.

˗

Debe fraccionarse el hueco de la gravera mediante diques intercalares dispuestos perpendicularmente a
la dirección de flujo del agua, para controlar la altura del agua que rellena el hueco y evitar el riesgo de
desbordamiento.

˗

La explotación deberá alejarse suficientemente del río, evitando la de una franja de terreno entre la
gravera y el río para que actúe de filtro natural.

˗

Los lubricantes de desecho del mantenimiento de la maquinaria deberán recogerse, almacenarse y
transportarse a la instalación de vertido o reciclaje adecuados para evitar contaminaciones. En todo caso
la gestión de Residuos Tóxicos y Peligrosos se realizará conforme a la legislación vigente en la materia.
Cercar la explotación para evitar que se convierta en un vertedero incontrolado.

˗

Se prohíben los vertidos directos al río que contaminen las aguas.

˗

La alimentación de la planta de lavado deberá realizarse mediante un circuito cerrado de agua.
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˗

Deberá establecerse un sistema combinado de balsas de decantación y macizos filtrantes para la
depuración de las aguas bombeadas desde la gravera antes de su vertido al río.

˗

Deberá establecerse un sistema de pozos perimetrales a la explotación para realizar a través de ellos el
desagüe de la misma, sin bombear directamente desde el interior del hueco donde la maquinaria remueve
el material del fondo y el agua lleva una gran carga de sedimentos.

˗

La distancia entre el río y la gravera deberá ser lo suficientemente amplia para asegurar que el flujo de
agua que proviene del hueco se enfríe lo suficiente antes de llegar al río.

˗

La bomba de captación deberá situarse en el fondo del hueco, donde la temperatura del agua es menor
que la del río.

Asimismo, se estudiará la posibilidad de comunicar las lagunas con el río y entre sí con el fin de favorecer la
circulación y la renovación del agua de las mismas, y mejorar así su calidad, evitando procesos de
eutrofización y salinización.
Para la protección del suelo, aquellas explotaciones de áridos en activo o las que en un futuro puedan ser
autorizadas en determinadas zonas, deberá preverse:
˗

La retirada, acopio y mantenimiento de los horizontes superficiales del suelo para facilitar
posteriormente la restauración de las superficies mediante la revegetación del suelo desplazado,
utilizando. Dicha revegetación contemplará lo establecido en la normativa de este Plan sobre flora
silvestre.

˗

La planificación adecuada de los movimientos de la maquinaria, el trazado de caminos y la ubicación de
los acopios y la planta de tratamiento, para minimizar la pérdida de suelo y el cambio de uso.

˗

La revegetación rápida de taludes, terraplenes y superficies desnudas, para evitar el desencadenamiento
de procesos erosivos y la pérdida de suelo.

˗

La organización de los movimientos de maquinaria según curvas de nivel, para evitar la formación de
regueros en los que se encaucen las aguas de escorrentía.

˗

La protección y reforzamiento de las orillas en los aledaños de la explotación y aguas abajo de éstas.

Zona de Extracción Limitada de Áridos (ZELA). Comprende los areneros y graveras abandonados o en
explotación incluidos en el ámbito de la ZEPA ES0000438 Carrizales y Sotos del Jarama y Tajo. El objetivo
del POM limitar progresivamente este tipo de explotaciones deberían limitarse progresivamente en este
subtipo de suelo poniendo en marcha planes de restauración (suavizado de taludes y revegetación de las
riberas con vegetación freatófita autóctona). Aquellos areneros y graveras en las que ha cesado la explotación
se encuentran colonizados por una rica vegetación palustre (Phragmites australis, Typa latifolia, T.
angustifolia, Arundo donax), arborescente freatófita pionera (Salix sp. Tamarix sp. Polupus sp.) y una
excepcionalmente rica fauna asociada, especialmente ornitológica.
En estas áreas debe procederse al cese progresivo de actividades extractivas de cualquier tipo (no renovación
de licencias) y a la ejecución y seguimiento de los planes de restauración contemplados en la tras el fin de la
explotación, tal y como contempla el RD 2994/82 sobre Restauración del Espacio Natural afectado por
actividades mineras. Dichos proyectos de restauración debieran contemplar las siguientes medidas:
˗

Acondicionamiento de la superficie del terreno: remodelado de cubetas y suavizado de pendientes.

˗

Implantación de medidas para evitar posible erosión, sedimentación, inestabilidad e inundación.

˗

Revegetación, sistema de arranque, ubicación, acopio y tratamiento previo de la tierra vegetal, método
de creación de nuevo suelo y extendido de la tierra vegetal de taludes y plataformas, labores de
preparación del suelo (laboreo, abonado), justificación de las especies elegidas, descripción de los
sistemas de siembra, plantación, marco y densidades a emplear y operaciones de consolidación de la
vegetación a implantar.
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˗

Implantación de medidas para evitar la contaminación de aguas subterráneas y superficiales y
descripción de drenajes e impermeabilizaciones; en caso de formación de lixiviados o acumulación de
aguas contaminadas procedentes de la explotación, escombreras, lavaderos, acopios y balsas de
decantación. Si existen materias contaminantes se describirán los procesos de aislamiento que eviten su
contacto con las aguas y suelos.

Dichos planes de restauración deben ir acompañados por programas de uso público promovidos por el
ayuntamiento que pongan en valor estos humedales y su fauna asociada, tales como la señalización y trazado
de itinerarios de senderismo, construcción de observatorio de aves y un centro de interpretación de los
Humedales del Jarama y Tajo.
04. Actividades industriales y productivas clasificadas que precisen emplazarse en suelo rústico.
˗

Plataformas logísticas y Centros de Transporte: Prohibido.

˗

Parques industriales aislados: Prohibido.

˗

Agroindustrias y edificaciones no residenciales adscritas al sector primario que no impliquen
transformación de productos: Autorizable en Zona B

05. Depósitos de materiales o residuos, almacenamiento de maquinaria y estacionamiento de
vehículos, que se realicen al aire libre y no requieran instalaciones o construcciones de carácter
permanente.
˗

Centros de tratamiento, gestión y almacenamiento de residuos no peligrosos:

˗

Centros para el tratamiento, Gestión y Almacenamiento de Residuos peligrosos: Prohibido.

˗

Desguaces, centros de reciclado y recuperación: Prohibido.

˗

Almacenes de maquinaria y parques de estacionamiento de vehículos al aire libre: Prohibido.

Prohibido

06. Usos terciarios comerciales y tiendas de artesanía y productos de la comarca.
˗

Grandes superficies comerciales: Prohibido.

˗

Tiendas de artesanía y productos de la comarca: Prohibido excepto en rehabilitación de
edificaciones preexistentes.

˗

Recintos feriales: Prohibido.

07. Usos hosteleros y hoteleros, establecimientos de turismo rural.
˗

Hoteles: Prohibido.

˗

Turismo rural: Permitido en edificaciones existentes y siempre que el estudio de Impacto Ambiental
sea favorable en la tramitación de la Calificación Urbanística correspondiente

˗

Bares, restaurantes, salones y discotecas: Prohibido excepto en edificaciones existentes.

˗

Campamentos de turismo (camping) e instalaciones similares: Permitido siempre que el estudio de
Impacto Ambiental sea favorable en la tramitación de la Calificación Urbanística correspondiente.

08. Uso terciario recreativo Centros deportivos, recreativos, de ocio y de esparcimiento.
˗

Aeródromos deportivos: Prohibido.

˗

Campos de Golf: Prohibido.

˗

Parques Temáticos: Prohibido.

˗

Centros de Cultura y/o Naturaleza, Camping deportivo: Permitido siempre que el estudio de Impacto
Ambiental sea favorable en la tramitación de la Calificación Urbanística correspondiente.
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09. Áreas de servicio de carreteras y suministro de carburante.
˗

Áreas de Servicio: Prohibido excepto que viniese previsto en el proyecto de acondicionamiento de la
carretera.

˗

Áreas de servicios y truck stop: Prohibido excepto que viniese previsto en el proyecto de
acondicionamiento de carreteras existentes.

10. Equipamientos Colectivos.
˗

Equipamientos supramunicipales y generales: Prohibido excepto si tuvieran relación con el la
conservación de los valores de la zona.

˗

Cementerios: Prohibido.

˗

Defensa y Orden Público: Prohibido.

11. Agricultura.
˗

Actos no constructivos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal,
cinegética o análoga a la que los terrenos estén efectivamente destinados: Permitido.

˗

Instalaciones desmontables para la mejora del cultivo o de la producción agropecuaria que no
impliquen movimiento de tierras. Invernaderos: Autorizable en zona B.

12. Ganadería.
˗

Instalaciones de Ganadería Intensiva. Criaderos de Animales: Prohibido

˗

Mercados ganaderos: Prohibido.

14.3.3. NU-SRNUEPc.- Norma Urbanística del Suelo Rústico No Urbanizable
de Especial Protección Cultural.i.

Definición. Norma que regla los usos y actividades admisibles y sus condiciones en los suelos
clasificados como suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección Cultural.

ii.

Ámbito de Aplicación. Es de aplicación en el ámbito señalado en el plano de clasificación, que
comprende los bienes y suelos que integran los ámbitos de protección arqueológica y entornos
protegidos de Bienes de Interés Cultural, completados con aquellos que se sitúan en suelo urbano
(incluidos en el catálogo).

iii.

Bienes de Interés Cultural Genéricos: Se enuncian en el Anexo III

iv.

Determinaciones de uso y aprovechamiento

Hasta tanto se 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 SRNUEP que pudieran superponerse al SRNUEPc
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.
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley 4/2001 de 10 de Mayo, y en el caso de que el Plan
Especial establezca la necesidad de delimitar un Parque Arqueológico, el Plan de Ordenación del mismo
tendrá el siguiente contenido mínimo, salvo disposición en contrario de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural:
˗

Identificación y descripción de los elementos que integran el Parque.

˗

Descripción y valoración del entorno físico y medioambiental.

˗

Determinación del estado de conservación de los elementos integrantes del patrimonio arqueológico
y de su contexto cultural y natural.

˗

Determinación de las limitaciones generales y específicas respecto a usos y actividades.
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˗

Mención de las actuaciones encaminadas a lograr un desarrollo integral, cultural y socioeconómico
del municipio.

14.3.4. NU-SRNUEPp.- Norma Urbanística del Suelo Rústico No Urbanizable
de Especial Protección Paisajística.i.

Definición. Norma que regula los usos y actividades admisibles y sus condiciones en los suelos
clasificados como Rústico No Urbanizable de Protección Paisajística o de Entorno.

ii.

Ámbito de aplicación. Es de aplicación en los suelos indicados en el plano de clasificación, que
comprende los suelos que mereciendo una especial protección por su valor estético, cultural o natural no
pueden ser incluidos en otras categorías de protección.


Suelos cuyas características estéticas tienen un alto grado de fragilidad y pueden ser dañadas de
forma irreversible por actividades o construcciones efectuadas sin tener en cuenta sus valores y su
contribución a la caracterización de la zona.



Suelos que constituyen el entorno de otros enclaves de SRNUP en el término municipal de Seseña,
contribuyendo a formar áreas continuas de suelo protegido que favorezcan la formación de
corredores ecológicos.



Suelos colindantes con áreas protegidas en el planeamiento de otros municipios, armonizando así los
modelos territoriales.

Atendiendo a la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, pertenecen a esta categoría
los Hábitats de Interés Comunitario:


143021: Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea)



152021: Matorrales gipsícolas ibéricos (Gypsophiletalia)

Se trata de áreas en las que se debe fomentar y promover la instalación, recuperación y el desarrollo natural
de la serie fitosociológica del encinar manchego con coscoja, actualmente en franca regresión en el término
municipal. Actualmente la mayor parte del valioso bosque mediterráneo se encuentra muy empobrecido, en
una avanzada etapa de regresión de la serie, reducida al estrato herbáceo (Jabunales y espartales). El estrato
arbustivo y arbóreo, que debiera ocupar las vaguadas y suelos más profundos en las posiciones favorables de
umbría, se encuentran ausentes. Esta zona de protección y recuperación de la vegetación autóctona
comprende las subunidades:


1.3 “Escarpes, cortados y cuestas yesíferas (cerros de yeso)



1.5 “Terrazas altas y medias del Jarama con zonas matorralizadas (jabunal y espartal)”



1.4 “Plantaciones de Pinus halepensis y Populus x canadensis en laderas y fondos de valle”

En esta última unidad (de vegetación no autóctona con alto riesgo de incendio) se priorizará protección y
cuidado de los pies de Quercus (Q. rotundifolia, Q. coccifera) surgidos espontáneamente bajo la sombra del
pinar, se apoyará la recuperación de la vegetación mediante plantación de pies de estas especies y se
promoverá una eliminación progresiva del pinar mediante talas selectivas de reemplazo por Quercus. En
ningún caso se permitir la instalación de nuevos elementos constructivos o vegetación alóctona que alteren la
calidad paisajística de la serie de vegetación natural. Para ello se propone la elaboración de un programa para
la reconducción de las repoblaciones de Pinus halepensis hacia masas mixtas con especies autóctonas a partir
de la vegetación natural existente en dichas formaciones, y en cualquier caso hacia su conversión en masas
irregulares. Asimismo, se propone la elaboración de un programa para la extensión del patrimonio forestal
público mediante compras o consorcios con particulares y su repoblación forestal con especies autóctonas del
termo mediterránea basófila de la encina y coscoja, con criterio de bosque protector.
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iii.

Determinaciones de Uso y Aprovechamiento

Será de aplicación el siguiente régimen de uso y aprovechamiento:


En suelos que constituyen el entorno de otros enclaves de SRNUP en el término municipal de
Seseña se adoptará el régimen de la categoría de SRNUP colindante con el área concreta de SRNUP
de que se trate, optando por la menos restrictiva de ellas en caso de resultar colindante con varias
áreas simultáneamente.

En suelos colindantes con áreas protegidas en el planeamiento de otros municipios, se adoptará la NUSRNUEPn.


En áreas de protección y recuperación del bosque termo mediterráneo basófilo, que comprende las
subunidades 1.3 “Escarpes, cortados y cuestas yesíferas, 1.5 Terrazas altas y medias del Jarama con
zonas matorralizadas (jabunal y espartal)



Se prohíbe cualquier aprovechamiento urbanístico, admitiéndose los usos relacionados con el
mantenimiento de la cubierta vegetal existente. Se permiten únicamente usos recreativos, de ocio y
otros usos cinegéticos regulados, respetuosos con el medio ambiente, y concretamente con la
vegetación y fauna.



En los pinares de repoblación 1.4 Plantaciones de Pinus halepensis y Pópulus x canadiensis en
laderas y fondos de valle se priorizará protección y cuidado de los pies de Quercus (Q. rotundifolia,
Q. coccifera) surgidos espontáneamente bajo la sombra del pinar, se apoyará la recuperación de la
vegetación mediante plantación de pies de estas especies y se promoverá una eliminación progresiva
del pinar mediante talas selectivas de reemplazo por Quercus. En ningún caso se autoriza la
instalación de nuevos elementos constructivos o vegetación alóctona que alteren la calidad
paisajística de la serie de vegetación natural. Se permiten únicamente usos recreativos, de ocio y
otros usos cinegéticos regulados, respetuosos con el medio ambiente, y concretamente con la
vegetación y fauna y el manejo forestal sostenible, compatible con la transformación de la masa de
pináceas a quercíneas.



En los suelos que albergan o han albergado actividades extractivas sin licencia, será de aplicación el
régimen establecido para las zonas ZEA y las del Suelo Rústico de Reserva, Los propietarios
deberán acometer, con carácter previo a la concesión de licencia, las oportunas acciones de
recuperación de suelos, restituyendo la situación natural original en el conjunto de la parcela y
restaurando la capa arbustiva en los suelos no afectados por la nueva actividad.



Con carácter subsidiario y complementario de la legislación sectorial que pueda regular los suelos
protegidos de los que constituyen el entorno, se establecen las siguientes determinaciones sobre el
grado de admisibilidad de los diferentes usos contemplados por el POM, incluyendo para el caso
específico del suelo de alto interés paisajístico el concepto de uso condicionado.

Las determinaciones para cada uso concreto serán, además de las generales, las siguientes:
1. Residencial familiar aislada


Vivienda aislada: Prohibido excepto las existentes

2. Infraestructuras


ETAP, EDAR, reutilización de aguas residuales: Permitido en su grado 1



Conducciones hidráulicas: Tan sólo se autorizan, previo Plan Especial, cuando no sea posible
que discurran por Suelo Rústicos No Urbanizables de Protección de Infraestructuras.



Producción de Energía no Renovable (convencional): Prohibido



Producción de Energía no Renovable (Nuclear): Prohibido



Almacenamiento de material nuclear: Prohibido



Producción de Energía renovable (biomasa): Autorizable en grado 1
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Producción de Energía renovable (eólica): Prohibido



Producción de Energía renovable (solar): Prohibido



Redes de Transporte de energía y datos: Permitido



Oleoductos, gaseoductos y transporte de productos químicos: Permitidas las existentes



Estaciones de energía y datos: Prohibido

3. Actividades extractivas y mineras


A cielo abierto: Prohibido (salvo concesión existente y durante el periodo de vigencia de la
misma.)



Minas: Prohibido (salvo concesión existente y durante el periodo de vigencia de la misma.)

4. Actividades industriales y productivas
Prohibido en sus categorías A, B y C
Categoría D, Actividades industriales existentes recogidas por el POM. Se mantienen durante el
periodo de vida de la edificación autorizándose obras de conservación y mantenimiento o
modernización imprescindible para el mantenimiento de la actividad.
5. Depósitos de materiales o residuos, almacenamiento de maquinaria y estacionamiento de
vehículos, que se realicen al aire libre y no requieran instalaciones o construcciones de
carácter permanente.
Prohibido
6. Usos terciarios comerciales y tiendas de artesanía y productos de la comarca
Prohibido.
7. Usos hosteleros y hoteleros, establecimientos de turismo rural
Autorizable en su categoría B: Instalaciones de turismo rural.
En las áreas de alto valor paisajístico condicionado a la realización de un estudio de impacto
paisajístico.
Parcela mínima.- será la establecida en la orden de 31 de marzo de 2003.
8. Uso terciario recreativo Centros deportivos, recreativos, de ocio y de esparcimiento
Autorizables los centros de cultura y Naturaleza, asimismo de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 38 y 45 de la Ley 3/2008 de 12 de Junio, se admite la instalación de campamentos de
turismo y actividades de carácter recreativo, divulgativo y cultural siempre que sean compatibles
con la conservación de los recursos, el desarrollo de los aprovechamientos forestales y el
cumplimiento del resto de funciones propias de estos terrenos, que deberán ser informados
favorablemente por la Consejería de agricultura. En zonas de alto valor paisajístico la autorización
estará condicionada, además, a un análisis de la compatibilidad paisajística de la instalación
propuesta.
La parcela mínima será la establecida en la orden de 31 de marzo de 2003.
9. Áreas de servicio de carreteras y suministro de carburante


Áreas de Servicio: Prohibido excepto que viniesen previstas en el proyecto de
acondicionamiento de una carretera.
 Áreas de servicios y truck stop: Prohibido excepto que viniese previsto en el proyecto de
acondicionamiento de una carretera.

Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo)
Documento I. Memoria Informativa. Anexo I. Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental
Octubre de 2017

10. Equipamientos Colectivos.


Equipamientos supramunicipales y generales: Prohibido excepto si tuvieran relación con el
medio ambiente.
En suelos de alto valor paisajístico, permitido previa la presentación de un estudio paisajístico
que justifique su compatibilidad.
Parcela mínima será la necesaria para el cumplimiento de su función.




Cementerios: Prohibido.

Defensa y Orden Público: Prohibido.

11. Agricultura


Actos no constructivos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal,
cinegética o análoga a la que los terrenos estén efectivamente destinados: Permitidos



Instalaciones desmontables para la mejora del cultivo o de la producción agropecuaria que no
impliquen movimiento de tierras: Autorizable
Condicionado a la presentación de un estudio fotográfico que informe del impacto visual de la
instalación que servirá de base para la autorización que podrá estar condicionada a la aplicación
de medidas complementarias tendentes a paliar o disminuir los efectos sobre el paisaje.



Edificaciones adscritas al sector primario que no impliquen transformación de productos:
Autorizable, será preceptivo adjuntar a la solicitud de licencia un estudio de compatibilidad y
otro del impacto paisajístico de la edificación que se pretende realizar que servirá de base, en su
caso, para la concesión de la licencia con las medidas correctoras que procedan.
Las instalaciones desmontables para la mejora del cultivo o de la producción agropecuaria que
no impliquen movimiento de tierras de carácter temporal: Autorizable previo estudio de
compatibilidad.
La parcela mínima será la establecida en la Orden de 31 de Marzo de 2003 (instrucción técnica
de planeamiento) aplicándole un factor multiplicador función de la distancia al suelo urbano
igual a 2n, siendo n el número de kilómetros o fracción de distancia al límite del suelo urbano
del núcleo principal del municipio, salvo que la edificación constituyera ampliación de un
complejo agrícola existente.

12. Ganadería


Edificaciones para instalaciones ganaderas: Prohibido excepto las existentes.

14.3.5. Criterios para los usos y actividades permitidos y prohibidos en suelo
rústico
Todos los usos y actividades que puedan realizarse en suelo rústico cumplirán con los establecido en los
artículos 11 y 12 del Decreto 242/2004, de 27 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico
de la Ley 2/1998, de 3 de Junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. Sobre el suelo
rústico de Protección, en cualquiera de sus categorías, salvo la extractiva, debe prohibirse la actividad minera
de cualquier tipo, así como la construcción de instalaciones no compatibles con las permitidas por la LOTAU
para ese tipo de suelo (art. 61).
Igualmente, las actuaciones permitidas en Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección no deben
comprometer, en ningún caso, la preservación de los recursos que albergan en cumplimiento de lo
establecido en la normativa de conservación.
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14.4. Tratamiento de los bienes de dominio público
14.4.1. Tratamiento del dominio público hidráulico
Los bienes de dominio público hidráulico según Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se
modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, ubicados dentro del término municipal, junto con sus
zonas de protección, se clasifican como Suelo Rústico No Urbanizable de Protección Ambiental, de acuerdo
con el artículo 5 del Reglamento del Suelo Rústico, sin perjuicio de lo establecido en el informe de la
Confederación Hidrográfica del Tajo.
El Plan de Ordenación Municipal clasifica la zonas de dominio público como suelo rústico no urbanizable de
protección ambiental, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1.a) del Decreto 241/2004,
de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la LOTAU (en adelante RSR).
En cumplimiento del citado artículo el Plan de Ordenación Municipal establece como zona de dominio
público de los arroyos, clasificada como suelo rústico no urbanizable de especial protección ambiental, los
terrenos comprendidos en la zona de policía de 100 metros de anchura situada en los márgenes de los
arroyos.
Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico o en la zona de policía de cualquier cauce,
deberá contar con la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Por su parte, cuando los cauces fluviales citados transcurren por suelo clasificado por el Plan de Ordenación
Municipal como suelo urbano o suelo urbanizable:
- En el caso de no existir hábitats de protección especial asociados:
Se clasifican como suelo rústico de especial protección ambiental la zona de dominio público hidráulico y la
zona de servidumbre de 5 metros de anchura desde los márgenes de los cauces, con lo que se cumple con lo
determinado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, según determinación de la Confederación Hidrográfica
del Tajo; habiéndose establecido por la ordenación, la localización de espacios de zonas verdes en la banda
inmediatamente contigua a los cauces fluviales con un ancho mínimo que resulta del Estudio Hidrológico y
de riesgo de avenidas, no siendo nunca dicha banda inferior a 10m y no siendo nunca inferior a lo recogido
gráficamente en las fichas de desarrollo de los sectores. Los usos permitidos en esta zona serán los propios de
zona verde y se fijarán de acuerdo con lo establecido para las zonas de policía y de servidumbre en la
legislación de aguas. En todo caso las labores de restauración de los márgenes deberán realizarse con
especies propias de la vegetación de ribera. Cumpliendo por tanto con lo dispuesto en la Disposición
Adicional Primera apartado segundo del Decreto 241/2004 en relación con el referido artículo 5.1.c) del
mismo texto legal.
- En el caso de la existencia de Hábitats de protección especial asociados:
Se clasifica como suelo rústico no urbanizable de especial protección la banda inmediatamente contigua a los
cauces fluviales.
Para la fijación de la anchura de esta banda se atiende a la que resulte mayor de entre las fijadas en el
Informe del órgano competente en materia de aguas sobre el Estudio hidrológico y de riesgo de avenidas y la
fijada en el Informe de la Dirección General de Medio Natural sobre la banda de protección de dichos
hábitats de protección especial, sin que en ningún caso la banda pueda ser inferior a 10 metros de anchura a
contar desde el límite exterior del cauce.
Los terrenos que, se encuentren comprendidos entre la línea exterior de la banda de protección fijada de
conformidad con el apartado 1.2 anterior y la línea delimitadora de los 100 metros de la zona de policía de
aguas serán clasificados suelo urbano o urbanizable, según la clasificación que el planeamiento dé a los
suelos circundantes.
En los terrenos clasificados como suelo urbano o urbanizable de conformidad con el párrafo anterior no
podrá llevarse a cabo ni autorizarse ningún uso, actividad, construcción, edificación o instalación que resulte
incompatible con el régimen de protección que la legislación de aguas impone en las zonas de policía.
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14.4.2. El tratamiento de las zonas de afección de líneas eléctricas de alta
tensión
El suelo de las líneas eléctricas de alta tensión que “atraviesan” el término municipal han sido clasificados
como SRNUEP de Infraestructuras tanto suelo rústico como urbanizable, siempre que no sea posible su
soterramiento, atendiendo para el ancho de la banda en ambos casos a lo dispuesto en el Real Decreto
223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

14.4.3. El tratamiento
comunicación

del

dominio

público

de

infraestructuras

de

Todos los terrenos, y sus márgenes de protección, por razón de la preservación de la funcionalidad de
infraestructuras, equipamientos o instalaciones deben clasificarse bajo la categoría de Suelo Rústico No
Urbanizable de Protección de Infraestructuras y Equipamientos con sus correspondientes subcategorías.
Carreteras
En relación a sus zonas de protección, el Plan de Ordenación Municipal clasifica como suelo rústico no
urbanizable de protección de infraestructuras los terrenos comprendidos dentro del dominio público de
carreteras, así como sus zonas de servidumbre de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda del Decreto 241/2004 en relación con el artículo 4.c) del mismo texto legal.
Así entre las carreteras que discurren por el término municipal y que son titularidad del estado, se han
clasificado como suelo rústico no urbanizable de protección de infraestructuras los terrenos comprendidos en
la franja de 25 metros de ancho medidos en horizontal desde la arista exterior de la explanación, en el caso de
las autovías y autopistas.
La medida de la zona de dominio público y zonas de servidumbre que dan lugar a la clasificación por el Plan
de Ordenación Municipal como suelo rústico no urbanizable de especial protección se realizan de
conformidad con el artículo 74 y 77 del Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, que aprueba el
Reglamento de Carreteras del Estado.
Por su parte, y en relación a las carreteras autonómicas que transcurren por el término municipal, se han
tenido en cuenta los artículos 23 a 27 de la Ley 9/1990 de Carreteras de la Comunidad de Castilla La
Mancha. De acuerdo con el citado texto se han clasificado como suelo rústico no urbanizable de especial
protección de infraestructuras el ancho de 8 metros medidos desde la arista exterior de la explanación y que
recogen la zona de dominio público (5 metros) y la zona de servidumbre (8 metros incluidos los 5 metros de
dominio público). Cuando estos terrenos forman parte de los desarrollos previstos en el POM se clasifican
como sistemas generales de infraestructuras y se adscriben a los ámbitos correspondientes al objeto de su
acondicionamiento e incluso de su obtención a favor de la Administración titular de la carretera. En el caso
de la zona entre la línea límite de la edificación y la zona de servidumbre, se ordena con usos que no
comporten edificación.
Ferrocarril
En relación a sus zonas de protección, el Plan de Ordenación Municipal clasifica como suelo rústico no
urbanizable de protección de infraestructuras los terrenos comprendidos dentro del dominio público de
ferrocarril, así como sus zonas de servidumbre de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38/2015, de 29 de
septiembre, del sector ferroviario.

14.4.4. El tratamiento de las vías pecuarias
Los bienes de dominio público pecuario (vías pecuarias, descansaderos, abrevaderos, majadas, y otros según
Ley 9/2003 de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla - La Mancha) ubicados dentro del término
municipal, junto con sus zonas de protección, que atendiendo al informe del servicio de vías pecuarias será
una franja de 5 metros a cada lado de las mismas, se clasifican como Suelo Rústico No Urbanizable de
especial Protección Ambiental, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Reglamento de Suelo
Rústico.
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14.5. Establecimientos susceptibles de generar tráfico intenso o problemas

de aparcamiento.
La ubicación de los distintos terrenos y edificios destinados a dotaciones públicas, así como los flujos de
población generados por las diferentes actividades, no dan lugar a zonas que puedan generar un tráfico
intenso. No se han considerado, por tanto, decisiones sobre la ordenación de este tipo de ámbitos, ni medidas
relativas a la minimización de los impactos territoriales que pudieran ocasionar, salvo para los casos en los
que estos establecimientos pudieran realizarse en el desarrollo de los suelos previstos.

14.6. Ordenación de la localización de establecimientos en los que se

produzcan, utilicen, manipulen o almacenen sustancias insalubres,
nocivas o peligrosas.
No se prevé en el Plan la localización de establecimientos en los que se produzcan, utilicen, manipulen o
almacenen sustancias insalubres, nocivas o peligrosas puesto que los suelos industriales previstos lo son para
uso de industria-almacén o logística. No obstante, en el caso de que en el desarrollo de los suelos previstos se
fuera a localizar alguna actividad que lo generara, el instrumento de planeamiento adecuado deberá adoptar
las medidas oportunas y suplementarias.
El Decreto 2414/1961 establece en su artículo 4 para las actividades que el mismo califica como insalubres,
molestas, nocivas o peligrosas que:
Estas actividades deberán supeditarse, en cuanto a su emplazamiento, a lo dispuesto sobre el
particular en las Ordenanzas municipales y en los Planes de urbanización del respectivo
Ayuntamiento, y para el caso de que no existiesen tales normas, la Comisión Provincial de Servicios
Técnicos señalará el lugar adecuado donde haya de emplazarse, teniendo en cuenta lo que aconsejen
las circunstancias especiales de la actividad de que se trate, la necesidad de su proximidad al
vecindario, los informes técnicos y la aplicación de medidas correctoras. En todo caso, las industrias
fabriles que deban ser consideradas como peligrosas o insalubres, sólo podrán emplazarse, como
regla general, a una distancia de 2.000 metros a contar del núcleo más próximo de población
agrupada.
Estas actividades deberán supeditarse, en cuanto a su emplazamiento, a lo dispuesto sobre el particular en las
Ordenanzas municipales y en los planes de urbanización, y para el caso de que las mismas no fuesen
suficientes, la Comisión Provincial de Servicios Técnicos señalará el lugar adecuado donde haya de
emplazarse, teniendo en cuenta lo que aconsejen las circunstancias especiales de la actividad de que se trate,
la necesidad de su proximidad al vecindario, los informes técnicos y la aplicación de medidas correctoras. En
todo caso, las industrias fabriles que deban ser consideradas como peligrosas o insalubres, sólo podrán
emplazarse, como regla general, a una distancia de 2.000 metros a contar del núcleo más próximo de
población agrupada.
En cuanto a las actividades que ya existen las mismas deberán cumplir para su desarrollo lo señalado en el
Decreto 2414/1961 (RANIMP) que establece en su artículo 4 para las actividades que el mismo califica como
insalubres, molestas, nocivas o peligrosas que:
Estas actividades deberán supeditarse, en cuanto a su emplazamiento, a lo dispuesto sobre el
particular en las Ordenanzas municipales y en los Planes de urbanización del respectivo
Ayuntamiento, y para el caso de que no existiesen tales normas, la Comisión Provincial de Servicios
Técnicos señalará el lugar adecuado donde haya de emplazarse, teniendo en cuenta lo que aconsejen
las circunstancias especiales de la actividad de que se trate, la necesidad de su proximidad al
vecindario, los informes técnicos y la aplicación de medidas correctoras. En todo caso, las industrias
fabriles que deban ser consideradas como peligrosas o insalubres, sólo podrán emplazarse, como
regla general, a una distancia de 2.000 metros a contar del núcleo más próximo de población
agrupada.
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14.7. Reservas de suelo para viviendas de protección pública.
Seseña es un municipio con más de 20.000 habitantes de derecho. Atendiendo a esta circunstancia, el
TRLOTAU establece que, salvo consideraciones particulares reguladas en la ley, el POM, en base a las
necesidades de la población ha de destinar al menos el 30% de la edificabilidad residencial propuesta en los
sectores de suelo urbanizable y unidades de actuación urbanizadora en suelo urbano no consolidado.
En este sentido, el TRLOTAU es acorde con la exigencia del ordenamiento estatal por lo que las
determinaciones que se realicen conforme a éste son acordes con la disposición estatal.
En el suelo urbano no consolidado el POM determina que como mínimo el 30% de la edificabilidad
residencial que les asigna a cada una de ellas se destine a vivienda en algún régimen de protección con lo que
se cumple lo señalado en el Real Decreto 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley del Suelo, que establece que la reserva comprenderá, como mínimo, los terrenos necesarios para
realizar el 30 por 100 de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo que
vaya a ser incluido en actuaciones de urbanización.
En los sectores de suelo urbanizable con y sin ordenación detallada, el POM reserva, al menos, el 30% de la
superficie edificable residencial asignada por el POM para destinarla vivienda en algún tipo de protección.

14.8. Coherencia entre las determinaciones de la ordenación estructural

del plan y las de las áreas contiguas de los municipios colindantes.
El término municipal de Seseña se sitúa en la parte noreste de la provincia de Toledo- Castilla La Mancha en
límite y frontera con la Comunidad de Madrid.
Los municipios que limitan con Seseña son:
-

Borox y Esquivias. Comunidad de Castilla La Mancha

-

Aranjuez, Ciempozuelos y Valdemoro. Comunidad de Madrid.

La compatibilidad entre las ordenaciones existentes en los municipios colindantes y la propuesta por el POM
de Seseña se justifica en el modelo que se ha descrito a lo largo de todo este documento y en lo que se
expone a continuación:
1.
En cuanto al espacio urbano, los crecimientos que se plantean configuran espacios cohesionados en
torno a los núcleos urbanos ya existentes, y dado que ninguno de estos –a excepción de la urbanización el
Quiñón- está en colindancia con el término municipal, se entiende que el crecimiento urbano no afecta
directamente a ninguno de los municipios colindantes.
De cualquier manera, se habrán de tomar las medidas necesarias para que el incremento de población que
surja como consecuencia de la ocupación de los desarrollos del POM, no genere problemas de tráfico en las
vías de comunicación que atraviesan Seseña y que sí comparten recorrido con otros municipios,
especialmente la carretera CM-4001.
2.
En cuanto al espacio natural, el POM clasifica la totalidad de los terrenos que comparte límite con
otros términos municipales como Suelo Rústico No Urbanizable Especialmente Protegido en alguna de las
categorías establecidas por el RSR, con lo que se garantiza que dichos predios permanecerán exentos del
desarrollo urbano y guardan relación con la clasificación de los municipios colindantes.

14.9. Resumen del dimensionado del POM
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Suelo Urbano Consolidado por la urbanización (residencial e industrial)

Nº ZOU

SESEÑA VIEJO
ZOU 1
ZOU 2
ZOU 6
SESEÑA NUEVO
ZOU 7
ZOU 8
ZOU 12
ZOU 13

EXISTENTES- CATASTRO
LEGALMENTE
NNSS
Superficie
RESIDENCIALESOTROS USOS- TOTALES EXISTENTE SU_Capacidad en todos los usos según ordenanza
manzana
m2c otros
Nº
EXISTENTE con NUMERO m2c SUBTotal SUBTOTAL m2c
m2c
m2c resid.
m2c Totales m2c TOTALES
usos
VIVIENDAS
ORD NNSS VIVIENDAS Residenciales Otros usos TOTALES
Calculados
calculados ORD. NNSS

POM
SU_Capacidad en todos los usos según ordenanza
m2c
TOTALES

299.955,30
251.974,00
78.030,00

1.013
632
0

170.904
102.047
0

12.576
11.468
54.427

183.480
113.515
54.427

335.174,23
183.200,20
67.011,30

438.254,62 394.429,16 43.825,46
185.947,20 168.078,49 17.868,71
67.011,30
0,00
0,00

3.897
1.067
0

433.321,28 384.902,35
182.465,30 159.948,88
67.011,30
0,00

48.418,93
22.516,42
0,00

3.791
1.005
0

23.575,00
126.701,70
97.227,00
61.148,00

117
572
0
0

18.187
84.543
0
0

2.755
11.850
36.109
18.276

20.942
96.393
36.109
18.276

26.977,57
123.892,70
72.164,59
43.800,58

42.846,00 38.561,40 4.284,60
141.214,40 117.077,41 24.136,99
77.781,60
0,00
77.781,60
48.918,40
0,00
48.918,40

272
859
0
0

42.566,00 38.309,40
132.418,70 108.721,50
77.781,60
0,00
48.918,40
0,00

4.256,60
23.697,21
0,00
0,00

272
794
0
0
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m2c resid. m2c otros usos N VIVIENDAS
Calculados
calculados
ORD.PROP
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SUELO URBANIZABLE SUB.Pi- SUB.So

SUELO URBANO NO CONSOLIDADO SUNC
SUP. BRUTA
m²s
19.025,3
46.391,4
14.670,0
7.020,0

EDIFIC. RES
m2c
16.500,8
29.963,4
7.103,0
3.510,0

87.106,7

57.077,2

SUP. BRUTA
m²s
13.868,4
34.056,1
87.286,0
45.066,5
18.906,2
19.000,0
47.486,0
20.500,0
13.338,4
15.579,9

EDIFIC. AE
m2c
7.376,7
20.433,7
52.371,6
24.123,6
10.253,5
11.101,2
25.148,4
12.300,0
7.899,8
9.015,6

TOTAL

315.087,5

180.024,1

TOTAL SUNC-RI
TOTAL SUNC-UAU

79.285 m²s
322.909 m²s

53.841 m²c
183.260 m²c

402.194 m²s

237.101 m²c

RESIDENCIAL
SUNC-RI-1
SUNC-RI-2
SUNC-UAU-3
SUNC-UAU-11

TOTAL
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
SUNC-RI-3
SUNC-UAU-1
SUNC-UAU-2
SUNC-UAU-4
SUNC-UAU-5
SUNC-UAU-6
SUNC-UAU-7
SUNC-UAU-8
SUNC-UAU-9
SUNC-UAU-10

TOTAL SUNC

Nº HAB
Ratio Nº VIV
1,85hab/100m2c 2,6hab/vi
305
2,60
117
554
2,60
213
131
2,60
50
65
2,60
25

1.055

-

405

S UELO URBANIZABLE RES IDENCIAL
PROPUES TO

SUB.So-R.01
SUB.So-R.02
SUB.So-R.03
SUB.So-R.04
SUB.So-R.05
SUB.So-R.06
SUB.So-R.07
SUB.So-Mx.01

Recuenco Este (Seseña)
Recuenco Oeste (Seseña)
La Carrasquilla (SN)
Seseña Nuevo Este
Parquijote Residencial(S1)
Parquijote Residencial(S2)
Parquijote Residencial(S3)
Vallegrande Norte

SUBTOTAL SUB.So Res. + Mixto
S UELO URBANIZABLE RES IDENCIAL
PLANEAMIENTO EN EJECUCIÓN

SUB.Pi-R.01
El Quiñón
SUB.Pi-R.02
SAU-23
SUB.Pi-R.03
Los Barreros
SUBTOTAL SUB.Pi

TOTAL RESIDENCIAL SUB.
S UELO URBANIZABLE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS PROPUES TO

SUB.So-Ae.01
SUB.So-Ae.02

Total

408.756
300.362
638.028
541.776
811.570
365.184
395.374
263.132

142.842
104.963
222.962
189.326
278.909
125.501
135.877
95.726

34.282
25.191
53.511
45.438
75.305
33.885
36.687
11.487

79.992
58.780
124.859
106.022
175.713
79.066
85.602
26.803

3.724.182

1.296.106

315.786

736.837

S UPERFICIE AMBITO
(m²s)

EDIFICABILIDAD
(m²c)

Nº HAB

Nº VIV

1.822.147
354.427
114.069
2.290.643

1.811.677
177.214
60.334
2.049.225

33.516
3.278
1.116
37.910

12.891
1.261
429
14.581

6.014.825 m²s

3.345.331 m²c 57.383 Hab ########

S UPERFICIE AMBITO
(m²s)

EDIFICABILIDAD
(m²c)

104.424
361.294

52.212
180.647

San Isidro Oeste
Nuestra Sra del Rosario Este
Nuestra Sra del Rosario Oeste
SUB.So-Ae.03
(SAU-32)
SUB.So-Ae.04 ValleGrande Sur
SUB.So-Ae.05 Los Albañales
SUB.So-Ae.06 Parquijote A.Economicas(S4)
SUB.So-Ae.07 Parquijote A.Económicas(S5)
SUB.So-Ae.08 Parquijote A.Económicas(S6)
SUB.So-Ae.09 Parquijote A.Económicas(S7)
SUBTOTAL SUB.So

262.054

131.027

725.172
329.210
1.025.204
350.188
516.104
870.778
4.544.428

362.586
164.605
512.602
175.094
258.052
435.389
2.272.214

S UELO URBANIZABLE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS PLANEAMIENTO EN

S UPERFICIE AMBITO
(m²s)

EDIFICABILIDAD
(m²c)

86.593
64.560
151.153

43.297
38.736
82.033

4.695.581 m²s

2.354.247 m²c

TOTAL SUB. So
TOTAL SUB. Pi

8.268.610 m²s
2.441.796 m²s

3.568.320 m²c
2.131.258 m²c

TOTAL SUB

10.710.406 m²s

5.699.578 m²c

SUB.Pi-AE.01 SAU-33
SUB.Pi-AE.02 SAU-18
SUBTOTAL SUB.Pi

TOTAL ACTIVIDADES

Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo)
Documento I. Memoria Informativa. Anexo I. Subsanación del Informe de Sostenibilidad Ambiental
Octubre de 2017

EDIFICABILIDAD (m²c)
Vivienda
Vivienda
Protegida
Libre

S UPERFICIE AMBITO
(m²s)
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Otros Usos

28.568
20.992
44.592
37.866
27.891
12.550
13.588
57.436

Nº HAB Nº VIV

2.114
1.553
3.300
2.802
4.644
2.090
2.262
708

813
597
1.269
1.078
1.786
804
870
272

243.483 19.473 7.489

ÁREAS DE REPARTO POM
ÁREAS DE REPARTO
EDIFICABILIDAD

SUELO URBANIZABLE So (Sin Ordenación)
ÁREA DE
REPARTO

AR.1-R

S ECTOR

DENOMINACIÓN

S UPERFICIE
INDICE
TOTAL
VL 70% VP 30%
DEL AMBITO EDIFICABILIDAD
S S GG (m²s)
(m²c)
(m²c)
(m²s)
Bruta
70%
30%

APROVECHAMIENTO (m²c VL)
TOTAL
(m²c)

AE (m²c)

TOTAL
(m²c AE)

APROV.
CES IÓN AYTO
APROV. TIPO
PATRIMONIALIZABL
(10% m²c
(m²c AE/m²s)
E (90% m²c AE/m²s)
AE/m²s)
90%
10%

SUB.So-R.01

Recuenco Este (Seseña)

91.330

408.756

79.992

34.282

142.842

204.378

0,500

183.940

20.438

SUB.So-R.02

Recuenco Oeste (Seseña)

67.110

300.362

58.780

25.191

104.963

150.181

0,500

135.163

15.018

SUB.So-R.03

La Carrasquilla (SN)

142.558

638.028

124.859

53.511

222.962

319.014

0,500

287.113

31.901

SUB.So-R.04

Seseña Nuevo Este

121.052

541.776

106.022

45.438

189.326

270.888

0,500

243.799

27.089

422.050

1.888.922

369.653

158.422

660.093

944.461

0,500

850.015

70%

30%

AR.1 Subtotal
SUB.So-R.05

Parquijote Residencial(S1)

191.773

811.570

SUB.So-R.06

Parquijote Residencial(S2)

86.294

365.184

SUB.So-R.07

Parquijote Residencial(S3)

93.426

AR.2 R SubTotal
Total Residencial

0,35 m²c/m²s

90%

94.446
10%

175.713

75.305

278.909

405.785

0,500

365.207

40.579

79.066

33.885

125.501

182.592

0,500

164.333

18.259

395.374

85.602

36.687

135.877

197.687

0,500

177.918

19.769

371.493

1.572.128

340.381

145.877

540.287

786.064

0,500

707.458

78.607

793.543

3.461.050

710.034

304.299

0

1.200.380

1.730.525

0,500

1.557.473

173.053

SUB.So-Ae.01 San Isidro Oeste

17.404

104.424

52.212

52.212

52.212

0,500

46.991

5.221

SUB.So-Ae.02 Nuestra Sra del Rosario Este
Nuestra Sra del Rosario Oeste
SUB.So-Ae.03
(SAU-32)
SUB.So-Ae.04 ValleGrande Sur

60.215

361.294

180.647

180.647

180.647

0,500

162.582

18.065

43.676

262.054

131.027

131.027

131.027

0,500

117.924

13.103

120.862

725.172

362.586

362.586

362.586

0,500

326.327

36.259

54.869

329.210

164.605

164.605

164.605

0,500

148.145

16.461

297.026

1.782.154

891.077

891.077

891.077

0,500

801.969

89.109

SUB.So-Ae.06 Parquijote A.Economicas(S4)

170.868

1.025.204

512.602

512.602

512.602

0,500

461.342

51.260

SUB.So-Ae.07 Parquijote A.Económicas(S5)

58.364

350.188

175.094

175.094

175.094

0,500

157.585

17.509

SUB.So-Ae.08 Parquijote A.Económicas(S6)

86.018

516.104

258.052

258.052

258.052

0,500

232.247

25.805

SUB.So-Ae.09 Parquijote A.Económicas(S7)

145.130

870.778

435.389

435.389

435.389

0,500

391.850

43.539

AR.2 AE Subtotal

460.380

2.762.274

1.381.137

1.381.137

1.381.137

0,500

1.243.024

138.113

Total Act. Económ.

757.406

4.544.428

2.272.214

2.272.214

2.272.214

0,500

2.044.993

227.222

63.703

263.132

63.703

AR.2-R

0,344 m²c/m²s

90%

AR.3-AE

SUB.So-Ae.05 Los Albañales
AR.3 SubTotal

AR.2-AE

0,50 m²c/m²s

0,50 m²c/m²s

70%

AR.4-Mx

SUB.So-Mx.01 Vallegrande Norte

AR.4 Subtotal
Total Mixto

TOTAL SUB.So

0,36 m²c/m²s

30%

90%

10%

26.803

11.487

95.726

131.566

0,500

118.409

263.132

26.803

11.487

95.726

131.566

0,500

118.409

13.157

63.703

263.132

26.803

11.487

95.726

131.566

0,500

118.409

13.157

1.614.652

8.268.610

736.837 315.786 2.272.214 3.568.320 4.134.305

0,500

3.720.875

413.432
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13.157

14.10. Los Sistemas Generales de Infraestructuras y su compatibilidad

con el dimensionado propuesto por el POM
El número 11 de la Disposición Preliminar del TRLOTAU dispone que el sistema general es la dotación
integrante de la ordenación estructural establecida por el planeamiento, compuesta por los elementos
determinantes para el desarrollo urbanístico y, en particular, las dotaciones básicas de comunicaciones,
espacios libres y equipamientos comunitarios, cuya funcionalidad y servicio abarcan más de una actuación
urbanizadora o ámbito equivalente. Tienen siempre la condición de bienes de dominio público.
Por otra parte, y sólo referido al sistema general de espacios libres, el TRLOTAU establece que deberá
fijarse en proporción no inferior, a 15 metros cuadrados de suelo por cada 100 metros cuadrados edificables
residenciales previstos en el planeamiento.
SISTEMAS
GENERALES
SG-DC-01.EXT
SG-DC-01.INT

Dotación Comunicación
Dotación Comunicación

SUPERFICIE
ADSCRITA
30.580
18.792

SG-DC-01.SR

Dotación Comunicación

736

SG-DC-02.INT

Dotación Comunicación

31.036

Interior

SG-DC-02.SR

Dotación Comunicación

8.572

Carga Económica

SG-DC-03-EXT

Dotación Comunicación

100.662

SG-DC-03.INT
SG-DC-04.INT
SG-DC-04.SR
SG-DC-05.EXT
SG-DC-05.INT
SG-DC-06-EXT
SG-DC-06.INT
SG-DC-07.INT
SG-DC-08.INT
SG-DC-09.INT
SG-DE-01.EXT
SG-DE-02.EXT
SG-DI-01.EXT
SG-DI-02.SR
SG-DV-01.EXT
SG-DV-01.INT
SG-DV-02.EXT
SG-DV-03.EXT
SG-DV-03.INT
SG-DV-04.INT
SG-DV-04.EXT
SG-VP-01.SR
SG-VP-02.SR
Total SSGG

Dotación Comunicación
Dotación Comunicación
Dotación Comunicación
Dotación Comunicación
Dotación Comunicación
Dotación Comunicación
Dotación Comunicación
Dotación Comunicación
Dotación Comunicación
Dotación Comunicación
Dotación Equipamientos
Dotación Equipamientos
Dotación Infraestructuras
Dotación Infraestructuras
Dotación Verde
Dotación Verde
Dotación Verde
Dotación Verde
Dotación Verde
Dotación Verde
Dotación Verde
Via pecuaria
Via Pecuaria

USO

TOTALES

52.960
36.047
16.133
7.518
30.539
4.165
25.123
6.691
680
21.489
143.981
60.393
38.204
6.947
33.281
11.644
28.719
10.417
8.840
54.179
26.839
71.174
41.758
928.099

INTERIOR/
EXTERIOR
Exterior
Interior

ADSCRITO

SUB-SO-R.01

Carga Económica
SUB-SO-R.02

Exterior
391.723

204.374
45.151

173.919

112.932

Interior
Interior
Carga Económica
Exterior
Interior
Exterior
Interior
Interior
Interior
Interior
Exterior
Exterior
Exterior
Carga Económica
Exterior
Interior
Exterior
Exterior
Interior
Interior
Exterior
Carga Económica
Carga Económica

SUB-SO-R.03
SUB-SO-R.04

SUB-SO-Ae.02
SUB-SO-Ae.03
SUB-SO-Mx.01
SUB-SO-Ae.04
SUB-SO-Ae.04

A

SUB-SO-R.04

SUB-SO-AE.01
SUB-SO-Ae.04

928.099

14.11. Las propuestas del POM en materia de infraestructuras básicas y

servicios urbanísticos
14.11.1. De abastecimiento de agua.
Cálculo de las dotaciones de agua domiciliaria e industrial según consumo facturado y
sumistrado en 2016.
El cálculo de las nuevas dotaciones de agua domiciliaria e industrial propuestas por el POM de Seseña parte
de los datos suministrados por el Informe de la Agencia del Agua, ratificado por los técnicos responsables en
2017, de 2.233.880 m3/año para todos los usos.
De los datos del Anexo VI de la Memoria Técnica del Servicio del Ciclo Integral del Agua del Municipio, la
proporción del agua suministrada incluyendo dotacionales municipales y pérdidas de la red en los usos
residenciales e industriales son respectivamente el 87,21% y 12,79%.
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En consecuencia, en el año 2016 el volumen de agua suministrada para uso domicialio es de 2.233.880 x
87,21%, es decir, 1.948.167 m3/Año equivalente a 5337,44 m3/día y el volumen suministrado para el uso
industrial fue de 285.713 m3/año, es decir, 782,78 m3/día.
En dichos datos se estima que las pérdidas de la red de abastecimieto de agua es de más del 25% del caudal
facturado, dicho porcentaje tiene tendencia a disminuir en los últimos años debido a las modernas
infraestrutucras de los nuevos desarrollos. Por tanto, a efectos de calcular la dotación que ha de aplicarse a
los habitantes y m3 industriales existente es Seseña y generadores de demanda en 2016, se estima que en los
suministros referidos deberá aplicarse el 90%.
Conclusión, el suministro domiciliario para el cálculo de dotaciones es de 95% s/5.337,44m3/día = 5.070,57
m3/día y para el uso industrial 95% s/782,78 m3/día = 743,64 m3/día.


La población y las actividades económicas existentes a efectos el cálculo dotacional domiciliario e
industrial o de actividades económicas:

La población empadronada en Seseña en Enero 2017 según Padrón (por núcleos), y la superficie industrial
construida se expresa en la tabla siguiente:
SITUACIÓN ACTUAL SESEÑA 2016
Habitantes
ÁMBITO

Uso

Residencial
Industrial
Residencial
Seseña Nuevo*
Industrial
Residencial
Quiñón
Industrial
SUBTOTAL
Seseña Viejo

Nº VIV
Estimado

4.116
1.931
5.096
11.143

Residentes (365
días/año)

Estacionales (100
días/año)

Equivalentes

m2c
industriales

11.474
5.010
7.661
24.145

2.524
1.102
1.685
5.311

12.166
5.312
8.123
25.601

0
653.928
0
653.928

*En Seseña Nuevo se asigna la edificabilidad industrial del Polígono de San Isidro toda vez que sus
aguas residuales vierten en la depuradora de Seseña Nuevo-Vallegrande-Albañales.
Así, la dotación domiciliaria o residencial teniendo en cuenta consumos municipales y pérdidas que no
facturan es: (95%s/1.948.167m3/año / 365días/año) = 25.600 hab.x DOT. de donde, DOT domiciliaria = 198
litros / habitante /día.
Las actividades económicas o industriales en polígono existente en enero 2017 ocupan una edificabilidad de
653.928 m2c por lo que 95%s/285.713 / 365 = 653.928 x Dot y, en consecuencia la dotación industrial
derivada del volumen suministrado es 1,137 m3 / día por cada 1.000 m2 c industriales construidos.
Por tanto, la dotación a emplear para la demanda de abastecimiento de agua, del lado de la seguridad, será de
200 litros / habitante /día en el uso Residencial y 1,137 m3 / día por cada 1.000 m2 c industriales
construidos para el uso de actividades económicas.



Demanda de agua propuesta por el POM para los nuevos crecimientos

Como se ha expuesto, el desarrollo urbano de Seseña se ha producido por planes parciales y/o PAUs que han
contado cada uno de ellos con informe favorable, la reserva o autorización del suministro para el total de las
viviendas y/o edificabilidad que preveían y, como el POM los recoge en sus propios términos, respecto de la
nueva demanda que el POM genere no han de computarse.
Así pues, la nueva demanda generada por el POM será sólo la derivada del crecimiento que el POM prevea
en el suelo urbano que no se deriva de desarrollos de Planes Parciales o PAUs producidos e informados
(capacidad residual del suelo urbano consolidado), y de los nuevos suelos urbanos no consolidados y
urbanizables que proponga el POM ex novo.
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Por otra parte, y como se ha expuesto el ámbitode Parquijote que no se ha desarrollado y queda subsumido en
el POM como uno de los nuevos desarrollos cuenta en el momento actual con un Plan Especial de
Infraestructuras (PEI 6) aprobado definitivamente con una reserva que no se va a realizar de 7.226,25 m3/ día.
En consecuencia, si la demanda que el POM genere ex novo es inferior a esta reserva puede concluirse que
ya existen reservas de infraestructuras para el suministro propuesto toda vez que ya se habían contemplado
con anterioridad.
La demanda de suministro y abastecimiento de agua se realiza para la capacidad de agotamiento prevista por
el POM que lo es aplicando un factor de holgura o elasticidad de 1,60, esto es, que el suelo clasificado y
calificado como urbano y urbanizable es el 60% superior de la prevista por el POM en el año horizonte. Es
por ello, que la demanda que se plantee ya lo es con ese factor de holgura.
El cálculo de la demanda se realiza independientemente para la residencial o domiciliaria y para la de
actividades económicas.
Para la demanda, se considera la población residente 365 día al año que según la estructura de la vivienda
prevista por el POM es el 75% de las viviendas totales y la población estacional que es el 16,5% de la
población de las viviendas totales que demandan 100 días al año independiente de la que generan las de
actividades económicas.
En la tabla siguiente se sintetizan dichas variables a las que aplicar las correspondientes dotaciones para el
cálculo de la demanda. Siendo:
.- SUC: Suelo Urbano Consolidado
.- SUNC: Suelo Urbano No Consolidado propuesto por el POM
.- SUB: Suelo Urbanizable propuesto por el POM
.- Los datos de población son a agotamiento de su capacidad con factor de holgura de 1,60.
Clase y categoría de suelo
Capacidad residual en SUC
Capacidad total del SUNC
Capacidad total del SUB

TOTAL



m c Res.

Población Total

Población
Residente 365
días/año

Población
Estacional 100
días/año

m2 c AE

375.681
57.077
1.052.623

6.011
1.056
19.474

4.508
792
14.606

992
174
3.213

119.916
180.024
2.329.650

1.485.381

26.541

19.906

4.379

2.629.590

2

Demanda de suministro de agua de los nuevos crecimientos

La nueva demanda de suministro de agua de la población y de las actividades económicas capaces en los
desarrollos residenciales y de actividades económicas propuestos por el POM es:
Uso residencial = Población capaz residente x 0,200 m3/habitante/día + población capaz estacional x 0,200
m3/habitante/día x 100 días/365 = 19.906 x 0,200 + 4.379 x 0,200 x 100/365 = 4.221 m3/día
Uso Actividades Económicas = 2.629.590 x 1,137 m3 / día por cada 1.000 m2c industriales construidos
/1000 = 2.989 m3 /día
DEMANDA TOTAL de los NUEVOS DESARROLLOS = 4.221 + 2.989 = 7.211 m3 /día



Plan Especial de Infraestructuras Externas (PEI-6)

La Comisión Provincial de Urbanismo, en sesión celebrada con fecha 5 de mayo de 2005, aprueba
definitivamente el Plan Especial de Infraestructuras Externas (PEI-6) de los sectores S.A.U. 20 (R), 21
(R) y 22 (R) de las Normas Subsidiarias de Seseña, correspondiente a los sectores SUB.SO-R.7.Parquijote;
SUB.SO-AE.1. Parquijote; SUB.SO-AE.2. Parquijote y SUB. SO-AE.3. Parquijote del documento del POM
aprobado inicialmente en sesión plenaria de fecha 30 de diciembre de 2014 (en adelante Ámbito
Parquijote), expediente 11/03 PL, publicado en el DOCM nº 105 del 26 de Mayo de 2005, pág. 10336
(Anexo III).
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En dicho Plan Especial se calculó el caudal necesario de los distintos sectores teniendo en cuenta una
dotación de agua de 250 litros por habitante y día y un coeficiente para el caudal punta de 2, estimando un
Caudal Total para toda la actuación de 5.132,5 m3/día.
Por otra parte, con fecha 28 de noviembre de 2000, en Seseña se firma un convenio entre El AlcaldePresidente de Seseña y las empresas promotoras de la actuación, incrementando el abastecimiento y
depuración de sus propias necesidades en el 40% del suelo urbano del resto del municipio incluido en las
NNSS y del suelo clasificado como urbanizable en la anterior redacción de las NNSS (Se incluye en el PEI6), concluyendo que el Caudal para el número de habitantes de población futura a satisfacer sus necesidades
mediante la infraestructura hidráulica asciende a 5.162,5 + 2.064 = 7.226,5 m3/día.
Es por ello, que el ámbito Parquijote cuenta con la viabilidad de suministro de abastecimiento de agua para
un caudal de 7.226,5 m3/día.



Adecuación de la nueva demanda a las reservas ya autorizadas para Seseña y no
realizadas, que el POM sustituye

Como se ha expuesto, el PEI aprobado en 2005 que no se ha realizado y que el POM sustituye, tenía una
reserva de 7.226,50 m3/día y el POM demanda para los nuevos desarrollos no autorizados o con reserva de
abastecimiento 7.211 m3/día, y ello con la holgura en el dimensionado de 1,60 que la dotación considera
respecto del consumo actual y su tendencia decreciente.
En consecuencia, la nueva demanda total del nuevo POM es inferior a la reservada exclusivamente para el
PEI -6 Parquijote aprobado definitivamente en 2005, por lo que a juicio del Ayuntamiento se solicita el
Certificado reclamado por la Confederación Hidrográfica del Tajo.

14.11.2. De saneamiento y depuración

EL QUIÑON
E

SESEÑA VIEJO

SESEÑA
NUEVO
POL. SAN ISIDRO

UA-1(S4)
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D
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 Demanda y Capacidad de depuración de aguas residuales en cada ámbito y EDAR.



Para el dimensionado de la capacidad de depuración se considera que el vertido de aguas residuales
se calcula como el 80% de la demanda de suministro de agua para la totalidad de la capacidad de
agotamiento propuesta por el POM con las dotaciones del apartado del abastecimiento para cada una de las
áreas que vierten en cada depuradora existente o propuesta por el POM.



Las ampliaciones de las depuradoras existentes o previstas en cada una de las 4 áreas referidas serán
sufragadas con cargo a los aprovechamientos de los suelos urbanizables propuestos por el POM considerados
como nueva demanda en cada uno de los ámbitos que viertan a cada depuradora de conformidad con lo que
establezcan los Planes Especiales de Infraestructura propuestos por el POM y en los posteriores proyectos de
urbanización.

1º. EDAR prevista para el núcleo tradicional de Seseña
EDAR prevista para la depuración de aguas residuales del núcleo tradicional de Seseña, se prevé el vertido
del suelo urbano consolidado y no consolidado y del suelo urbanizable propuesto desde el oeste, hasta
camino de Ciempozuelos, autopista R-4 y carretera CM-4010, tal y como se expresa en el gráfico anterior y
cuyo dimensionado resulta; la capacidad de agotamiento propuesta por el POM con el coeficiente de holgura
respecto de la previsión en el año horizonte de 1,60 de: 19.462 habitantes residentes los 365 días del año,
4.282 habitantes estacionales 100 días del año y 288.558 m2 construidos de actividades económicas.
Uso residencial = Población capaz residente x 0,200 m3/habitante/día + población capaz estacional x 0,200
m3/habitante/día x 100 días/365 = 19.593 x 0,200 + 4.311 x 0,200 x 100/365 = 4.155 m3/día
Uso Actividades Económicas = 288.558 x 1,137m3/día/1.000m2c AE = 328 m3 /día
DEMANDA TOTAL DE DEPURACIÓN = 0,8 x (4.155+328) = 3.586 m3 /día

2º. EDAR existente para los núcleos Seseña Nuevo, Vallegrande y Albañales
EDAR existente para la depuración de aguas residuales de los núcleos de Seseña Nuevo, Vallegrande y
Albañales situada en la Vega del Jarama el POM, se prevé el vertido del suelo urbano consolidado y no
consolidado y del suelo urbanizable propuesto que se expresa en el gráfico anterior y cuyo dimensionado es;
capacidad de agotamiento propuesta por el POM con el coeficiente de holgura respecto de la previsión en el
año horizonte de 1,60 de: 12.921 habitantes residentes los 365 días del año, 2.842 habitantes estacionales 100
días del año y 2.078.042 m2 construidos de actividades económicas.
En estos valores se incluyen, como se grafía en discontinuo, la depuración del polígono San Isidro y la
denominada UA-1 del S-4 de Parquijote, que atraviesa el colector existente que vierte actualmente a dicha
EDAR.
Uso residencial = Población capaz residente x 0,200 m3/habitante/día + población capaz estacional x 0,200
m3/habitante/día x 100 días/365 = 12.921 x 0,200 + 2.842 x 0,200 x 100/365 = 2.740 m3/día
Uso Actividades Económicas = 2.078.042 m2c x 1,137 m3/día/1.000m2c AE = 2.615 m3 /día
DEMANDA TOTAL DE DEPURACIÓN = 0,80 x (2.740 + 2.740) = 4.284 m3 /día

3º. EDAR existente para el barrio del Quiñón
EDAR existente para la depuración de aguas residuales del núcleo de El Quiñón, el POM mantiene como
suelo urbanizable incorporado dicho ámbito y en consecuencia incorpora las previsiones de depuración de
este desarrollo, tal y como se expresa en el gráfico anterior y cuyo dimensionado es; la capacidad de
agotamiento de: 25.138 habitantes residentes los 365 días del año, y 5.531 habitantes estacionales 100 días
del año.
Uso residencial = Población capaz residente x 0,200 m3/habitante/día + población capaz estacional x 0,200
m3/habitante/día x 100 días/365 = 25.138 x 0,200 + 5.531 x 0,200 x 100/365 = 5.330 m3/día
DEMANDA TOTAL DE DEPURACIÓN = 0,80 x (5.330) = 4.264,56 m3 /día
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4º. EDAR prevista para Parquijote
EDAR prevista para la depuración de aguas residuales del ámbito Parquijote previsto en el POM, se prevé
una nueva EDAR en la ubicación proyectada en el PEI-6 aprobado definitivamente en 2005, según se expresa
en el gráfico anterior y cuyo dimensionado es (incluida la depuración de la UA-1 del S-4 grafiada en
discontinuo); la capacidad de agotamiento propuesta por el POM con el coeficiente de holgura respecto de la
previsión en el año horizonte de 1,60 de: 6.748 habitantes residentes los 365 días del año, 1.484 habitantes
estacionales 100 días del año y 1.381.137 m2 construidos de actividades económicas.
Uso residencial = Población capaz residente x 0,200 m3/habitante/día + población capaz estacional x 0,200
m3/habitante/día x 100 días/365 = 6.748 x 0,200 + 1.484 x 0,200 x 100/365 = 1.399 m3/día
Uso Actividades Económicas = 1.382.303m2c x 1,10 m3/día/1.000m2c AE = 1.520 m3 /día
DEMANDA TOTAL DE DEPURACIÓN = 0,80 x (1.399 + 1.520) = 2.335 m3 /día

 CONCLUSIONES
Adecuación de la capacidad de depuración de aguas residuales de las depuradoras existentes y propuestas al
dimensionado propuesto por el POM:

ÁMBITO / EDAR

CAPACIDAD

ESTADO

3

3

m / día
Núcleo Tradicional
SESEÑA

4.100

DEMANDA

En Proyecto

SUPERAVIT
/DÉFICIT
3

m / día

m /día

%

3.586

514

13%

Seseña Nuevo,
Vallegrande y
Albañales

3.360

Existente

4.284

-924

Barrio El QUIÑÓN

6.682

Existente y
prevista

4.265

2.417

Núcleo
PARQUIJOTE

2.570

Propuesta por
el POM

2.401

169

CARGA DE URBANIZACIÓN

1.- Ninguna. Las previsiones del POM se
adaptan al proyecto de la EDAR

1.- Ampliación de la EDAR existente a cargo
del SUB del POM.
2.- Análisis en el correspondiente PEI de la
conexión con la EDAR excedentaria del
-28%
Quiñón de los ámbitos Sub.So-AE.2 y Sub.SoR.03, sumando un caudal que cubre el déficit
existente y resultando inferior al exceso de la
EDAR del Quiñón.
1.- Ninguna
2.- Análisis en el correspondiente PEI de la
36%
conexión de los ámbitos Sub.So-AE.2 y
Sub.So-R.03.

7%

1.- Implantación de una nueva EDAR a cargo
del SUB Parquijote propuesto por el POM,
según PEI correspondiente y proyectos de
urbanización que lo desarrollen.

 Para el vertido de aguas residuales, se estará condicionado por la capacidad de la EDAR
correspondiente en el momento de desarrollo de cada sector, para lo que deberá solicitarse informe en la
tramitación de los PAUs.

14.11.3. De energías eléctrica
La principal subestación de Seseña pertenece a Union Fenosa y tiene una potencia de 50MVA, estando
alimentada por una línea de 45kV.
Esta subestacion es insuficiente para el suministro eléctrico de los nuevos desarrollos. Ademas, esta
alimentación en alta de 45kV, impide su ampliación.
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Por lo anterior, se proponen en el POM dos nuevas subestaciones:


Una subestación al norte de Seseña Nuevo, de unos 4.000m2 de superficie, para suministrar el
incremento de demanda eléctrica de los nuevos desarrollos entre Seseña Nuevo y Seseña nucleo
de unos 100MW.



Otra subestación en Parquijote, de unos 8.000m2 de superficie, en su esquina noreste, al este de
la R4, para una demanda de unos 200MW.

Dichas subestaciones se han situado lo mas cerca posible de los centros de demanda y en el perímetro de los
nuevos desarrollos, para facilitar su acceso por suelo rustico del trazado de la nueva línea de alta tensión que
los debe alimentar.
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15. Identificación y valoración de efectos sobre el medio ambiente
En este apartado se realiza una valoración cualitativa individualizada de los efectos ambientales que cada una
de las actuaciones del planeamiento propuesto puede tener sobre el medio, tanto directa como indirectamente.
Para ello, se ha tomado como referencia el análisis cuantitativo de impacto ambiental de las alternativas de
planeamiento desarrollado en el apartado 6 de esta Memoria. En esta valoración sectorial se han considerado
los siguientes criterios:


Signo de las afecciones sobre el medio. Hace referencia al carácter beneficioso (efecto positivo) o
perjudicial (efecto negativo).



Persistencia. Se refiere a la duración en el tiempo de la afección. (efectos permanentes o temporales).



Carácter del impacto. El efecto de una acción sobre el medio puede ser directo o primario o indirecto o
secundario (producido como consecuencia del efecto primario)



Manifestación temporal. Se considera el plazo de manifestación del efecto, pudiendo ser inmediato, a
medio plazo o a largo plazo.



Reversibilidad del efecto o capacidad de recuperación del medio.



Sinergia. Se refiere a que el efecto global derivado de la interacción de dos o más efectos simples es
mayor que la suma de ellos; es decir, cuando los efectos actúan de forma independiente.



Acumulación. Se refiere al aumento del efecto cuando la causa persiste (por ejemplo, el efecto de las
substancias tóxicas).

Los principales efectos potenciales sobre variables indicadoras de sostenibilidad ambiental que se pueden
derivar de la alternativa propuesta se detallan a continuación.

15.1. Incremento de la presión antrópica sobre el territorio
Este impacto se produce por la interacción de la “presencia humana” y la “ocupación del suelo” con
diferentes factores ambientales.
La ocupación del suelo interacciona con factores como los recursos litológico y geomorfológicos, la
vegetación, la fauna, el paisaje, etc. Los impactos sobre estos factores se indican en los apartados siguientes
de forma detallada.
La presencia humana en el municipio se incrementará debido a la oferta de vivienda del POM. Esto supone
una mayor presión sobre el territorio, especialmente sobre los espacios naturales protegidos y el componente
biótico asociado a ellos. La afección puede ser significativa en aquellos planes en los que los desarrollos
previstos se sitúan desconectados de zonas urbanizadas, próximos a espacios protegidos o con unas
dimensiones que impliquen un cambio en la tipología del municipio, pasando de rural a urbano.
En el caso del POM los crecimientos se integran con la trama urbana existente, respetando el patrimonio
natural y cultural, por lo que el impacto se considera compatible.

15.2. Cambio de usos del suelo
Se localiza en las zonas de crecimiento propuestas, como consecuencia de la reclasificación del suelo. El
cambio de uso del suelo supone una afección al medio que se ha valorado considerando los siguientes
aspectos:


Pérdida de terrenos que poseen usos agropecuarios. Los desarrollos urbanísticos previstos sobre usos del
suelo relacionados con la actividad agrícola implican una reducción de la superficie dedicada a la
producción agrícola y, en consecuencia, el sector primario se verá afectado de forma negativa. Esta
pérdida es de carácter permanente ya que el uso agrícola no es restituido posteriormente.



Pérdida de capacidad agrológica. La edificación y urbanización de terrenos donde se proponen los
nuevos crecimientos suponen una pérdida permanente de los perfiles edáficos de los suelos y de su
capacidad agrológica.
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Esta alteración produce la eliminación de la capa edáfica, soporte de la actividad biológica del suelo, y
también de la vegetación y la fauna. Se trata de un impacto permanente, de magnitud media, ya que la mayor
parte de los crecimientos se concentran en zonas de capacidad agrológica moderada.
La incorporación de medidas preventivas no implica disminución del impacto. No obstante, se pueden tomar
medidas de protección y mantenimiento del perfil edáfico para reutilizarlo en otras zonas y minimizar el
efecto negativo, si bien, la recuperación de las condiciones iniciales es imposible por lo que se requerirán
medidas correctoras tales como la localización de zonas verdes en las áreas de mayor capacidad agrológica.
El desarrollo urbanístico va a producir una pérdida de suelo agrícola dedicada a cultivos de secano. Este
efecto, se prevé poco significativo debido a que la mayor parte del término municipal se encuentra dedicado a
labores agrícolas. Además, se conserva el cultivo de regadío que se desarrolla en torno a las riberas de los
ríos Tajo y Jarama, correspondiente con las zonas de mayor capacidad agrológica del municipio.
En este sentido, y tomando las medidas oportunas, el impacto es compatible.

15.3. Diminución de la calidad del aire
Se trata de la alteración de los componentes atmosféricos por efecto de la emisión de contaminantes gaseosos
y partículas procedentes, durante la fase de obra, de los escapes de los motores y durante el movimiento de
tierras y el trasiego de camiones por pistas y caminos. También se consideran las emisiones de gases
originadas, durante la fase de funcionamiento, por las calefacciones de los edificios que se instalen en la zona
y por el incremento del tráfico rodado.
La alteración será temporal y se producirá durante los primeros años de desarrollo del POM, cuando se
acometan las labores de urbanización y edificación proyectadas.
En años posteriores esta alteración será permanente. Se va a producir un incremento de la contaminación
atmosférica derivado fundamentalmente del incremento del tráfico causado por el aumento de la población
que generará la presencia de nuevas viviendas y por el aumento de la actividad industrial, en el que las
propias industrias deberán controlar sus niveles de emisión y no sobrepasar en ningún caso los límites
permitidos.
De manera relativa, en relación con las emisiones ya existentes en el municipio previas a la aprobación y
desarrollo del plan, la afección es poco significativa
El impacto se considera compatible.

15.4. Incremento de la contaminación lumínica
El aumento de las zonas urbanizadas provoca, necesariamente, la instalación de sistemas de iluminación
nocturnos en los principales viales internos de las futuras zonas residenciales e industriales. Este impacto en
zonas próximas a espacios naturales y masas forestales es mayor debido a la fauna que albergan.
Los crecimientos que se formulan en el POM se asientan sobre zonas que en la actualidad están dedicadas
principalmente al uso agropecuario. Será necesario controlar las condiciones de iluminación nocturna con el
fin de disminuir la contaminación lumínica en las zonas más sensibles. Los nuevos desarrollos deberán
mantener unas condiciones de iluminación tenues para evitar o minimizar al máximo la contaminación
lumínica.
Por este motivo, es necesario que se establezcan medidas de protección del medio nocturno para evitar
afecciones a la fauna nocturna y la observación de la bóveda celeste de acuerdo con la zonificación que
establece la normativa vigente.
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15.5. Disminución de la calidad sonora
Se refiere al incremento de la intensidad y frecuencia del ruido que se va a producir de forma temporal o
permanente en el municipio como consecuencia del desarrollo del POM. Durante la fase de construcción, se
producirá un aumento de la contaminación acústica debido a los ruidos y vibraciones generados por la
presencia de maquinaria y vehículos de obra. Durante la fase de funcionamiento, el aumento de la población
y las actividades económicas asociado a los nuevos desarrollos provocará el incremento del tráfico (se
producirá un incremento de los niveles de inmisión acústica por el aumento de la IMD del tráfico rodado).
Las zonas que se verán más afectadas son las que lindan con la autovía A-4. Como se indica en el epígrafe 6.
Situación sonora y contaminación acústica; en Seseña Nuevo se han identificado dos Zonas de Conflicto
situadas a ambos lados de la autovía y expuestas a e-levados niveles sonoros, debido a la ubicación de las
edificaciones, inmediatas a la vía. La ocupación de ambas márgenes de la autovía genera una afección de
carácter complejo que afecta a una población de tamaño considerable expuesta a valores superiores a 55
db(A) para Lnoche.
Se tomarán medidas adecuadas para eliminar o mitigar este efecto, planteando propuestas de actuación para
la reducción del ruido y el beneficio general de la población.
Las medidas de protección más eficaces son aquellas basadas en el apantallamiento acústico, especialmente
para las edificaciones bajas situadas en terreno llano.

15.6. Modificación de la topografía
Se produce por el movimiento de tierra en las obras de urbanización y en los proyectos de edificación. El
relieve de la zona a ocupar por los crecimientos propuestos en el municipio es prácticamente llano, por lo que
no se producirá una modificación significativa de la topografía. En las zonas de pendiente moderada las
modificaciones que se realicen sobre el modelado deberán adoptar perfiles suaves, evitando rupturas bruscas
de la pendiente natural del terreno. En cualquier caso, todos los materiales de desecho derivados de las obras
de ejecución del planeamiento deben ser evacuados sin preverse ningún tipo de escombrera o caballón que
modifique sensiblemente la topografía.
Este efecto será negativo, permanente y de una magnitud Media.

15.7. Afección a espacios naturales protegidos
Los Espacios Naturales Protegidos de Seseña son el LIC “Yesares del Valle del Tajo”, la ZEPA “Carrizales y
Sotos del Jarama y Tajo”. Los Espacios Naturales Protegidos se clasifican como Suelo No Urbanizable de
Especial Protección Natural, por lo que no existe afección directa a ninguno de ellos. Sin embargo, por
encontrarse en la zona de influencia de los mismos, las obras de urbanización y proyectos de edificación que
se deriven del planeamiento deberán sin embargo ejecutarse evitando en la medida de lo posible la emisión
de polvo, humos, gases o verter cualquier otro producto, incluido el agua, que pueda modificar
significativamente el entorno, aún de forma temporal y sin efectos secundarios.
A pesar de que el nuevo planeamiento no afecta directamente a dichos espacios, el aumento de áreas urbanas
y periurbanas contemplado si puede favorecer el aislamiento de estos espacios respecto a la matriz natural del
entorno. Por ello, deberían plantearse medidas compensatorias que favorezcan la conexión de esos espacios
con la matriz natural más próxima. Tanto el LIC “Yesares del Valle del Tajo” como la ZEPA “Carrizales y
Sotos del Jarama y Tajo” tienen su continuación natural en los fragmentos de bosque termo mediterráneo
basófilo y bosques de ribera existentes en los municipios próximos de la Comunidad de Madrid protegidos
por el Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama: San Fernando
de Henares, Torrejón de Ardoz, Coslada, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Rivas-Vaciamadrid,
Arganda, Madrid, Getafe, Pinto, San Martín de la Vega, Valdemoro, Titulcia, Ciempozuelos, Chinchón y
Aranjuez. Constituyen por tanto una misma unidad natural con flujos de fauna considerables.
Como medidas compensatorias se plantean las siguientes:
˗

Elaboración de un programa para la extensión del patrimonio forestal público mediante compras o
consorcios con particulares y su repoblación forestal con criterios de bosque protector.
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˗

Elaboración de programas de colaboración del Municipio de Seseña con el Parque Regional en torno a
los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama (Comunidad de Madrid) para favorecer el
intercambio de información y la coordinación de programas de educación ambiental.

˗

Creación de un vivero municipal de planta autóctona para la identificación, recolección y reproducción
de planta autóctona de las series de vegetación natural del genotipo local para su uso en programas de
repoblación y en jardinería.

˗

Coordinación de actividades educativas y visitas guiadas recolección que colecten, vean y promuevan la
reproducción y uso de estas especies.

15.8. Afección a la red hidrológica
El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de
Aguas y el Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico y sus modificaciones aprobadas mediante los Reales Decretos 606/2003 de 23 de mayo y 9/2008
de 11 de enero, establecen zonas de protección de los cursos fluviales correspondientes a franjas paralelas a
los cauces de 5 metros como Zona de Servidumbre y 100 metros como Zona de Policía.
Las zonas propuestas como urbanizables respetan esta normativa y se localizan lejos de los cauces. La
clasificación urbanística de estas zonas es como Suelo Rústico No Urbanizable de Especial Protección
Ambiental, y los condicionantes de sus zonas de protección a los efectos previstos en la legislación
mencionada.
Sin embargo, las obras de urbanización y de edificación provocarán una llegada mayor de sólidos a los ríos,
además de provocar la impermeabilización de algunas zonas con el consiguiente aumento de la escorrentía
superficial.
En cuanto a la generación de aguas residuales, se producirá un aumento de los caudales que son vertidos a
cauce a consecuencia del incremento de población estimado en el POM. Uno de los problemas ambientales
de mayor importancia en el municipio es que parte de sus aguas residuales no se depuran. El casco urbano
actual de Seseña, así como el núcleo urbano de La Estación, vierten directamente sus aguas negras sin tratar
al cauce del Arroyo de la Fuente de Seseña, con el problema de contaminación que esto conlleva. Este hecho
se ha ido incrementando en los últimos años a causa de los desarrollos ejecutados alrededor del casco. Es
imprescindible la instalación de una nueva EDAR, con el objetivo de eliminar el vertido actual de aguas
residuales.
Se trata de una afección tanto negativa como positiva. Es negativa a corto plazo ya que se produce un
impacto negativo en la fase de obras. Y es positiva a medio y largo plazo gracias a los beneficios de la mejora
de la depuración de los efluentes residuales generados.
En este sentido, y con las advertencias y consideraciones indicadas, el impacto se considera puede calificar
como compatible.

15.9. Contaminación de suelo y acuíferos subterráneos
La contaminación de los acuíferos se produce por el vertido de sustancias contaminantes y por la
sobreexplotación de los mismos. La contaminación del suelo es un problema ambiental de gran importancia,
ya que éste se comporta como un filtro a través del cual se producen y se regulan los flujos de agua, materia y
energía. La contaminación de un suelo está estrechamente relacionada con la posible contaminación de las
aguas, en particular de las subterráneas. Por ello, los suelos de uso industrial requieren una especial atención
por la posibilidad de acumulación de sustancias peligrosas y su infiltración y posterior percolación a los
estratos subsuperficiales y subterráneos, respectivamente. Las medidas de prevención y para evitar la
contaminación del suelo durante las fases de obra y de funcionamiento son el aspecto fundamental a tener en
cuenta, especialmente en los ámbitos territoriales que deban soportar actividades consideradas como
potencialmente contaminantes (APC, Real Decreto 9/2005 por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados).
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En la zona de estudio, el riesgo de contaminación por vertidos disminuirá con el POM por la propuesta de
ejecución de la red de saneamiento. En el caso de existir un vertido accidental en la zona de usos industriales
existentes, sus repercusiones no serían significativas si ocurren en las áreas alejadas de las zonas de mayor
permeabilidad, vinculadas en Seseña al área de influencia de la red hidrológica.
En cuanto a la hidrogeología, se producirá una disminución en la superficie de recarga del acuífero, por la
impermeabilización del suelo en los nuevos desarrollos. Sin embargo, no se producirá un consumo del
recurso, debido a que los nuevos crecimientos de Seseña se abastecerán a través de aguas superficiales por la
Mancomunidad de la Sagra Alta.
La calidad de las aguas subterráneas únicamente se puede ver comprometida por la ocurrencia de vertidos
accidentales en la fase de obras, ya que en la fase de funcionamiento el suelo se encuentra impermeabilizado
y las aguas residuales serán evacuadas a la futura depuradora o ampliación de la existente al sureste del
municipio.
En las zonas residenciales el peligro de contaminación por vertidos accidentales se limita a la fase de obras,
ya que posteriormente esta zona estará asfaltada y por tanto impermeabilizada. En la zona de actividades
industriales, además de existir el riesgo durante la fase de obras, éste puede persistir durante la fase de
funcionamiento en función del tipo de industria que se instale, por lo que deberá estudiarse cada caso por
separado para considerar la necesidad de tomar las medidas oportunas para evitar la contaminación del suelo
y de los acuíferos en caso de vertido accidental.
Se trata de una afección negativa y de carácter temporal ya que se encuentra limitada a la primera fase de
construcción. Por lo tanto, con las advertencias y consideraciones indicadas, el impacto se considera
compatible.

15.10. Alteración y eliminación de la vegetación
Este efecto se produce por el desbroce de la vegetación (retirada de ejemplares arbóreos y arbustivos, ya que
la retirada de la capa edáfica produce la eliminación de la vegetación herbácea) y por la deposición de polvo
sobre las superficies foliares, dificultando así los mecanismos fisiológicos de las plantas.
El desbroce de vegetación se producirá directamente en las zonas que van a ser ocupadas, a excepción de las
zonas clasificadas como espacios libres (zonas verdes), mientras que el deterioro por deposición de polvo
afectará, principalmente, a la vegetación que no es eliminada y que se sitúa en los alrededores de las zonas de
actuación (obras de urbanización y edificación).
La superficie a ocupar por el desarrollo urbanístico propuesto se corresponde con zonas de cultivos agrícolas
próximas a las zonas urbanizadas. Se trata de una agrosistema antrópico, con un importante grado de
transformación y condicionado por sus características de explotación.
Teniendo en cuenta que no se va a eliminar vegetación de interés, y que existirá afección debido a la
deposición de polvo, se considera que la magnitud del impacto es baja. La aplicación de las medidas
preventivas correctas permitirá que el impacto se considere compatible.

15.11. Afección a Hábitats de Interés Europeo
Según las determinaciones del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, en el municipio de Seseña existen
varios hábitats de interés europeo declarados. De entre el conjunto de formaciones naturales identificadas se
establecen varios tipos: Matorrales halo-nitrófilos, vegetación gipsícola ibérica, prados húmedos
mediterráneos de hierbas altas del Molinion-holoschoenion, bosques galería de Salix alba y Populus alba,
galerías y matorrales ribereños termo mediterráneos (consultar apartado 6 de esta memoria)
Los hábitats también se clasifican como Suelo No Urbanizable de Especial Protección Natural, por tanto, los
desarrollos propuestos por el POM no afectarán a ningún hábitat de interés. El impacto se considere
compatible.
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15.12. Afección a hábitats faunísticos
La afección a los hábitats faunísticos como consecuencia de los desarrollos vinculados a un POM varía en un
gradiente de intensidad en el que sus mayores exponentes son su desaparición por ocupación directa o por
fragmentación y ruptura de la conectividad ecológica, lo que provoca la reducción de la superficie efectiva y,
por tanto, el aislamiento de las poblaciones de las comunidades faunísticas.
La afección del planeamiento propuesto sobre los hábitats faunísticos deriva principalmente de la ocupación
del territorio que utiliza la fauna como área de refugio, alimentación o nidificación. Las zonas previstas de
desarrollo urbanístico se incluyen mayoritariamente en la unidad faunísticas definida como medio urbano y
periurbano, por lo que la afección del nuevo planeamiento sobre la fauna es muy baja. Sin embargo, el
aumento de superficie de áreas urbanas derivadas del nuevo planeamiento puede generar un cierto efecto
borde sobre la fauna. Para limitar este efecto sobre la fauna se propone la adopción de las siguientes medidas
compensatorias:
˗

Instalación de arboretos y bosquetes de vegetación autóctona compuesta por elementos del encinar
manchego gipsicola (Q. rotundifolia, Q. coccifera y matorral asociado) en la periferia de los nuevos
crecimientos.

˗

Siembra de bosques isla de vegetación autóctona (elementos del encinar manchego gipsicola ) en
terrenos agrícolas baldíos del entorno.

˗

Instalación de primillares (elementos de apoyo a la cría del cernícalo de primilla) en terrenos
agrícolas baldíos del entorno.

˗

Instalación de majanos (elementos de apoyo a la cría de conejo) en terrenos agrícolas baldíos del
entorno.

˗

Instalación de cajas-nido para favorecer la cría de paseriformes autóctonas.

Teniendo en cuenta estas consideraciones y la escasa superficie afectada por los desarrollos previstos se
considera que la magnitud de la alteración es moderada-baja y que el impacto es compatible siempre que se
tomen las citadas medidas preventivas y correctoras.

15.13. Alteración de la calidad visual del paisaje
Consiste en la disminución de las cualidades estéticas existentes en la cuenca visual en la que se enmarcan
los crecimientos propuestos en el POM, tanto en fase de obras como de funcionamiento, como consecuencia
de la introducción de elementos antrópicos discordantes con el entorno actual.
Durante la fase de obras las alteraciones sobre el paisaje tienen carácter temporal, cesando una vez
finalizadas las obras y son debidas, principalmente, al movimiento de tierras, y la apertura de las calles. Las
modificaciones que se realicen sobre el modelado deberán adoptar perfiles suaves, evitando rupturas bruscas
de la pendiente natural del terreno. En cualquier caso, todos los materiales de desecho derivados de las obras
de ejecución del planeamiento deben ser evacuados sin preverse ningún tipo de escombrera, caballón o
préstamo de tierras que modifique sensiblemente la topografía.
En la fase de funcionamiento, la acción que modifica la calidad del paisaje es la presencia de edificaciones,
industrias y viales en una zona que actualmente se encuentra ocupada por cultivos, pastizales y elementos
arbóreos dispersos.
Los nuevos desarrollos propuestos quedan englobados en una zona topográficamente bastante llana y ya
antropizada. Se trata, por tanto, de un ámbito que ya ha sido muy transformado por lo que la afección al
paisaje será menos significativa para los desarrollos residenciales, terciarios e industriales que se situarán
entre la autovía A-4 y el núcleo de Seseña. En la zona sur del municipio de Seseña se encuentran las zonas de
valor paisajístico que se incluyen como suelo no urbanizable de protección paisajística agropecuaria y visual.
El primero se corresponde con los suelos caracterizados por su potencialidad para los aprovechamientos
agropecuarios, constituidos por aquellas zonas de aptitud agrícola de regadío que se corresponden con los
terrenos de la Vega del Jarama situados, en general, entre la Real Acequia del Jarama y el río; y en el visual,
se han incluido los terrenos ocupados por las cárcavas que descienden desde la cornisa a la vega del Jarama,
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así como el entorno del Castillo de Puñoenrostro, por su incidencia en la visualización del paisaje y del
monumento.
A partir del estudio de cuencas visuales y de los mapas de impacto se interpreta que la afección del paisaje
en la zona de actuación, se considera leve. A pesar de ello, en el desarrollo del planeamiento previsto deberá
priorizarse la introducción de elementos de jardinería formados por vegetación autóctona arbórea y arbustiva
propia de la series de vegetación del encinar manchego gipsicola. Asimismo, deberá favorecerse la
instalación de arboretos y bosquetes de vegetación natural, miradores y centros de interpretación del paisaje
en la periferia de los nuevos crecimientos potenciando actividades educativas en ellos que pongan en valor la
riqueza natural de esta serie de vegetación y su fauna asociada.

15.14. Incremento del riesgo de desprendimiento
Los desprendimientos de roca representan un fenómeno de inestabilidad muy frecuente en todas las áreas
montañosas, constituyendo el proceso principal en la evolución de las laderas rocosas.
A partir del estudio de riesgos de desprendimiento del término municipal de Seseña, referido en el apartado 6
de esta memoria se pueden identificar áreas del municipio con diferente grado de inestabilidad del sustrato,
clasificadas en una escala ordinal de probabilidad de ocurrencia de desprendimientos (Medio; Probable;
Improbable) y cuya expresión espacial se representa en el Mapa de Riesgos de Desprendimientos.
Se observa que la categoría que abarca una mayor proporción superficial es la de improbabilidad del riesgo.
En las zonas con mayor valor en la escala de riesgos se deben evitar actuaciones que afecten a la estabilidad
del sustrato y en ellas se deben tomar las medidas preventivas necesarias para evitar el riesgo y las medidas
correctoras adecuadas si este se produjera.
Siguiendo estas recomendaciones y precauciones y evitando crecimientos en zonas de pendientes elevadas, el
impacto se puede considerar compatible.

15.15. Incremento del riesgo de inundación
En el apartado 6 de esta memoria se realiza un modelo de cálculo del riesgo de inundaciones en Seseña en el
que se consideran las siguientes etapas:
˗

Identificación de cauces con mayor acumulación de drenaje.

˗

Estudio hidrológico y determinación de caudales de avenida para un retorno de 10, 25, 100 y 500
años.

˗

Estudio hidráulico: cartografía de la lámina de agua para las inundaciones de 10, 25, 100 y 500 años
de retorno, Vía de Intenso Desagüe (VID), Zona de Inundación Peligrosa (ZIP) y Zona de Flujo
Preferente (ZFP).

Así, se ha modelizado la ocurrencia de avenidas naturales y se han delimitado las áreas que pueden verse
afectadas. El término municipal de Seseña se estructura en dos unidades geomorfológicas claramente
diferenciadas: los llanos y cuestas margo yesíferos, al Oeste del término, y las vegas del sistema Jarama-Tajo,
en el extremo Este. La unidad de los llanos y cuestas margo yesíferos, en la que se ubican los crecimientos
previstos por el planeamiento, es un área de bajo riesgo de inundación debido a su posición topográfica y a la
configuración fisiográfica y el modelado de esta unidad. Por ello, el incremento del riesgo de inundación
generado por estos nuevos crecimientos sobre las vías de desagüe hacia el eje Tajo-Jarama es poco relevante.
A pesar de ello, en los planeamientos previstos debe evitarse la pavimentación-impermeabilización de
grandes superficies continuas para evitar la acumulación de caudales punta, debiendo favorecerse el uso de
pavimentos y áreas discontinuas porosas y la alternancia con zonas verdes que favorezcan la infiltración y la
laminación de las tormentas de avenida.
Las zonas de riesgo de inundación se limitan principalmente a las llanuras de inundación y a los fondos
planos de valles secundarios de manera más esporádica. No se identifican zonas torrenciales propiamente
dichas.
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En Seseña se puede destacar como:


Zona con alta probabilidad de inundación de origen fluvial (T=10 años), la ribera del río Jarama en
todo su recorrido a través del término municipal.



Zona con probabilidad media u ocasional de inundación de origen fluvial (T=100 años), la llanura de
inundación del tramo inferior del río Jarama en el término municipal.



Zona con probabilidad baja o excepcional de inundación de origen fluvial (T=500 años), el fondo de
valle del río Jarama en todo su recorrido a través del municipio.

Para que el impacto de desarrollos situados en zona de policía se considere como compatible deberán
cumplirse las medidas preventivas que dicta la legislación vigente.

15.16. Incremento del riesgo de incendios forestales
El apartado 6 esta memoria se ha desarrollado un modelo que permite estimar el riesgo de incendios en el
término municipal. Mediante esta aproximación metodológica se zonificó el territorio según su peligro de
ignición y se generó el Mapa de Riesgos de Incendios. Los sectores representados en el mapa identifican el
riesgo potencial de incendios en las diferentes zonas del término municipal en una escala relativa de
probabilidad de ocurrencia: Riesgo Alto, Medio, Bajo y Muy Bajo.
Se observa que la mayor parte del territorio pertenece a la clase de riesgo de incendio Muy Bajo,
concentrándose la mayor susceptibilidad al fuego en las zonas ocupadas por bosques de repoblación de Pinus
halepensis y los barrancos y áreas de vegetación de ribera, zonas en las que no se plantea desarrollo
urbanístico. El incremento de población que llevará aparejado el desarrollo del planeamiento conllevará un
leve aumento del riesgo de incendio derivado del aumento de frecuentación del monte.
Para paliar este riesgo se propone la elaboración de un programa para la reconducción de las repoblaciones
de Pinus halepensis hacia masas mixtas con especies autóctonas (Quercus rotundifolia, Q. coccifera)
protegiendo los pies de Quercus surgidos espontáneamente bajo la sombra del pinar, apoyando la
recuperación de la serie autóctona mediante plantación de pies de estas especies y promoviendo una
eliminación progresiva del pinar mediante talas selectivas de reemplazo por Quercus. En ningún caso se
deberá permitir la instalación de nuevos elementos constructivos o vegetación alóctona que alteren la serie de
vegetación natural.

15.17. Alteración del patrimonio cultural
Existen en el municipio dos áreas protegidas como Bienes de Interés Cultural, así como siete zonas
catalogadas como “Zonas de protección arqueológica” y una serie de ámbitos de prevención. Algunos de
estos ámbitos de prevención se podrían ver afectados por los nuevos crecimientos propuestos. No obstante,
en fases posteriores del planeamiento deben estudiarse las medidas adecuadas para actuar sobre cada zona
afectada.

15.18. Alteración y deterioro de las infraestructuras viarias
Se trata de las interferencias que durante la fase de obras (urbanización y edificación) y de funcionamiento se
producirán en las redes viarias existentes.
Estas interferencias se refieren a cortes temporales de calles, ralentización del tráfico por presencia de
maquinaria pesada, etc., durante la construcción de nuevos viarios y mejora de las conexiones existentes.
Asimismo, también se considera la afección sobre el deterioro del firme, por el paso de maquinaria, durante
la fase de obras en los viarios existentes.
Dentro del proyecto de urbanización será durante el movimiento de tierras y explanación del terreno, la
realización de viales, pavimentación y obras de edificación, cuando se produzcan las mayores molestias.
El impacto se considera compatible ya que la afección permite la aplicación de medidas preventivas y
correctoras por la temporalidad de la misma.
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15.19. Incremento del consumo de agua
El cálculo de las nuevas dotaciones de agua domiciliaria e industrial propuestas por el POM de Seseña parte
de los datos suministrados por el Ayuntamiento y de la memoria técnica del servicio de ciclo integral del
agua del municipio y se concluye según análisis del epígrafe “Red de Abastecimiento de Agua” de este
documento.

15.20. Incremento de la generación de aguas residuales
El incremento de aguas residuales generadas se ha estimado a partir de los datos de las necesidades de
abastecimiento consideradas para los desarrollos propuestos, teniendo en cuenta los nuevos crecimientos a
desarrollar, ya que son estas zonas las que precisarán de una red de saneamiento de aguas negras. Se ha
considerado que el 80% del caudal de abastecimiento que se precisa retorna a la red de saneamiento.

15.21. Incremento de la generación de residuos
Para el cálculo del volumen de residuos que se generará por el desarrollo urbanístico previsto en el POM de
Seseña, se ha tomado como referencia la tasa de generación de residuos del municipio calculada en base los
residuos generados por la AGE 7 “Toledo centro-norte”, a la que pertenece el municipio. Asimismo, se ha
considerado una media de 2,6 habitantes/vivienda. Las premisas consideradas a la hora de establecer el
incremento en el número de habitantes proveniente de los desarrollos propuestos en este POM han sido las
mismas que las establecidas en el apartado “Incremento en el consumo de agua para abastecimiento”.
Con estos datos preliminares, el volumen de residuos domiciliarios y asimilables a urbanos que se estima se
generará es:


Residuos generados actualmente:

11.593 t/año



Residuos generados actualmente incrementado con los residuos generados
previstos para el desarrollo total de las NNSS, tanto residenciales como de
actividades económicas:

49.146 t/año

Residuos generados por los nuevos desarrollos propuestos en el POM:

18.904 t/año



Se trata de un incremento significativo, por lo que se deberán articular medidas encaminadas a promover la
reducción en origen de los residuos generados, y facilitar una efectiva valorización de las distintas fracciones
de residuos.

15.22. Incremento del valor del suelo
Este efecto se produce debido al cambio de uso del suelo, pasando de agropecuario a residencial una vez
aprobado el POM, lo que lleva asociado una revalorización económica del suelo. Esta alteración afecta a
todos los suelos designados como Urbanizables.

15.23. Generación de empleo
Este impacto alude a la demanda de mano de obra que se generará para llevar a cabo el proceso de
urbanización y edificación de los desarrollos.
Esta generación de empleo tendrá mayoritariamente un carácter temporal en la fase de obras, precisando las
distintas actividades a realizar mano de obra especializada. La repercusión que puedan tener los crecimientos
durante la fase de funcionamiento está relacionada con el posible aumento de puestos de trabajo en el sector
servicios.

15.24. Dinamización del sector secundario
Impacto de carácter positivo, debido a que para la realización de las obras de urbanización y edificación será
precisa la contratación de diversas empresas relacionadas con este sector de producción. El efecto será
principalmente temporal y cesará de manera significativa una vez finalizada la fase de construcción.
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15.25. Potenciación del sector servicios
Es previsible que la demanda de servicios de distinto tipo (alimentación, ocio, comercio en general y locales
de servicios) se vea beneficiada por los desarrollos futuros en Seseña. No obstante, en esta fase de
planeamiento no es posible establecer en qué grado.
Estos efectos beneficiosos se instaurarán y mantendrán tanto durante el tiempo que duren las obras como
durante la fase de funcionamiento debido al incremento de población asociado al POM que se estima.

15.26. Creación y mejora de las infraestructuras existentes
El desarrollo previsto en el POM generará un incremento del tráfico en la R-4 y en la carretera autonómica
CM-4010, aunque la situación mejorará debido a la futura ejecución de la variante que rodeará a nuevos
crecimientos propuestos, aliviando así el tráfico existente en el casco. También para facilitar la movilidad
interna de los nuevos desarrollos y no saturar el centro del casco urbano, se propone el desvío de la CM4010. Además, ya está en funcionamiento el AVE de Levante cuyo trazado pasará por el municipio, con lo
que aliviará el tráfico de la R-4.

15.27. Afección a los recursos económicos del municipio
El desarrollo del POM de Seseña, va a tener un efecto positivo sobre el socio economía del municipio, por la
aportación de recursos al Ayuntamiento y por el incremento del empleo local, principalmente en los sectores
terciario, industrial y de la construcción. Además se ejecutarán nuevos equipamientos y dotaciones que darán
cobertura a los nuevos desarrollos y a la zona urbana consolidada.
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16. Plan de Etapas.
El TRLOTAU establece como una de las determinaciones de ordenación estructural, según establece el
número 1, letra c del artículo 24:
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 que han de satisfacer para que sea posible su programación.
La delimitación geométrica de los sectores asegurará, salvo en los supuestos previstos en esta Ley, la
continuidad de su ámbito, responderá a criterios de racionalidad acordes con la estructura urbana
propuesta y su perímetro se determinará por relación al viario o a otros elementos definitorios que
garanticen en todo caso la continuidad armónica con los suelos urbano o urbanizable contiguos y, en su
caso, con el rústico, prohibiéndose, en consecuencia, su delimitación con el exclusivo propósito de ajustarse
a límites de propiedad o límites de carácter administrativo.
El cumplimiento del precepto antes citado representa una de las determinaciones más influyentes para que los
objetivos planteados en el modelo territorial del POM se puedan materializar corolario de la programación
eficaz y eficiente de su ejecución.
Por otra parte, el POM prevé que la ejecución de los sistemas generales del suelo urbanizable de los nuevos
desarrollos, previa o simultáneamente a la ejecución de la primera iniciativa, se formulen desde las
determinaciones que establezca el Plan Especial de las Infraestructuras que otorguen racionalidad,
coordinación y sostenibilidad a la ejecución de modo que no se produzca ninguna ocupación o actividad sin
contar con los servicios básicos necesarios.
De este modo se garantiza que cualquier actuación será en función de la programación y necesidades de
infraestructuras y servicios urbanos que demande el ámbito que se pretende desarrollar.
Las características del modelo y la situación de la que se parte permiten una gran independencia en la
incorporación de los diferentes ámbitos. Sin embargo, el desarrollo de las unidades de actuación en suelo
urbano no consolidado y de los ámbitos con planeamiento en ejecución será prioritario frente al de los
ámbitos de desarrollo de suelos urbanizables propuestos del mismo uso predominante, pero cualquiera de los
ámbitos incorporados puede desarrollarse una vez que lo posibilite la viabilidad de su conexión con la redes
de infraestructuras de saneamiento, abastecimiento y depuración.
Los desarrollos del suelo urbanizable que interconectan los tres núcleos existentes podrán desarrollarse en
continuidad con suelos urbanos consolidados y pueden llevarse a cabo en cualquier momento, obviamente,
con las garantías de suministro y vertido necesarias. Así mismo podrán ejecutarse previo al desarrollo de los
nuevos crecimientos, las infraestructuras y dotaciones de sistemas generales que sean necesarias para el
funcionamiento óptimo de la estructura del municipio y que respondan a cubrir necesidades de interés
general.
El modelo planteado, se presenta flexible a la hora de establecer la secuencia de desarrollo del planeamiento,
sin embargo, en cumplimiento de la Norma Técnica de Planeamiento de Castilla La Mancha, se fijará un
orden de prioridades y se regularán las condiciones para posibilitar la incorporación de cada desarrollo en
virtud de la ejecución o existencia de las infraestructuras generales y, de la disponibilidad de los recursos, al
mismo tiempo que da coherencia al Estudio de Viabilidad Económica y garantiza el suministro de los
servicios urbanos básicos.
En cualquier caso las determinaciones de ordenación estructural y detallada que se deben cumplir para que se
desarrolle un ámbito determinado serán establecidas normativamente en los documentos oportunos del POM
– Memoria Justificativa y Normas Urbanísticas-, específicamente en la ficha pormenorizada del cada ámbito.
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De esta manera se establece que a partir de la entrada en vigor del POM:
a) Prioridad inmediata y corto plazo (4 años).
Para todos los planeamientos que actualmente se encuentran en ejecución y que el POM incorpora; así como
los desarrollos del Suelo Urbano No Consolidado.
b) Prioridad a medio plazo (8 años).
Para los desarrollos de suelo urbanizable propuesto cuya programación ya se establecía en las NNSS de
1996, y aquellos desarrollos que contribuyan a la materialización de uno de los objetivos principales del
POM, es decir, desfragmentar la ciudad. Esto es los desarrollos que se sitúan entre Seseña y Seseña Nueva; y
Parquijote.
c) Prioridad a largo plazo (12 años).
Para el resto de desarrollo que aun siendo importantes para la consecución de los objetivos del POM no se
presentan como prioritarios para consolidar el modelo de ciudad que se plantea.
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS

RESIDENCIAL

ÁM BITO

SUNC-RI-1
SUNC-RI-2
SUNC-UAU-3
SUNC-UAU-11
SUB.Pi-R.01
SUB.Pi-R.02
SUB.Pi-R.03
SUNC-RI-3
SUNC-UAU-1
SUNC-UAU-2
SUNC-UAU-4
SUNC-UAU-5
SUNC-UAU-6
SUNC-UAU-7
SUNC-UAU-8
SUNC-UAU-9
SUNC-UAU-10
SUB.Pi-AE.01
SUB.Pi-AE.02

CORTO PLAZO (4

A. ECONÓMICAS RESIDENCIAL

ÁM BITO

SUB.So-R.01
SUB.So-R.02
SUB.So-R.04
SUB.So-R.05
SUB.So-R.06
SUB.So-R.07
SUB.So-Ae.01
SUB.So-Ae.03
SUB.So-Ae.06
SUB.So-Ae.07
SUB.So-Ae.08
SUB.So-Ae.09

SUPERFICIE
Bruta
m²s

19.025,3
46.391,4
14.670,0
7.020,0
1.822.147,0
354.427,0
114.069,0
13.868,4
34.056,1
87.286,0
45.066,5
18.906,2
19.000,0
47.486,0
20.500,0
13.338,4
15.579,9
86.593,0
64.560,0

SUPERFICIE
ÁM BITO
m²s

408.756,0
300.362,0
541.776,0
811.570,0
365.184,0
395.374,0
104.424,0
262.054,0
1.025.204,0
350.188,0
516.104,0
870.778,0

ÁM BITO

SUPERFICIE
ÁM BITO
m²s

AE

RES

5.951.774,0

638.028,0
263.132,0
361.294,0
725.172,0
329.210,0

LARGO PLAZO (12 2.316.836,0
TOTAL

Residencial

A. Económicas

CORTO PLAZO (4 AÑOS)
16.500,8
29.963,4
7.103,0
3.510,0
1.811.677,0
177.214,0
60.334,0
7.376,7
20.433,7
52.371,6
24.123,6
10.253,5
11.101,2
25.148,4
12.300,0
7.899,8
9.015,6
43.297,0
38.736,0

2.843.990,2 2.106.302,2 262.057,1

MEDIO PLAZO (8

SUB.So-R.03
SUB.So-Mx.01
SUB.So-Ae.02
SUB.So-Ae.04
SUB.So-Ae.05

EDIFICABILIDAD (m²c)

11.112.600

EDIFICABILIDAD (m²c)
Residencial

A. Económicas

MEDIO PLAZO (8 AÑOS)
114.274,0
28.568,0
83.971,0
20.992,0
151.460,0
37.866,0
251.018,0
27.891,0
112.951,0
12.550,0
122.289,0
13.588,0
52.212,0
131.027,0
512.602,0
175.094,0
258.052,0
435.389,0

Nº Hab
1,85hab/100m2cR

Nº Viv. Densidad
2,6hab/viv hab/ha

305
554
131
65
33.516
3.278
1.116
-

117
213
50
25
12.891
1.261
429
-

61,5
45,9
34,1
35,6
70,7
35,6
37,6
-

38.965,0

14.986

-

Nº Hab
1,85hab/100m2cR

Nº Viv. Densidad
2,6hab/viv hab/ha

2.114
1.553
2.802
4.644
2.090
2.262
-

813
597
1.078
1.786
804
870
-

20
20
20
22
22
22
-

835.963,0 1.705.831,0

15.465

5.948

-

EDIFICABILIDAD (m²c)

Nº Hab
1,85hab/100m2cR

Residencial

A. Económicas

LARGO PLAZO (12 AÑOS)
178.370,0
44.592,0
38.290,0
57.436,0
180.647,0
362.586,0
164.605,0

Nº Viv. Densidad
2,6hab/viv hab/ha

3.300
708
-

1.269
272
-

20
-

216.660,0

809.866,0

4.008

1.541

-

3.158.925

2.777.754

58.438

22.475

-
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17. Medidas preventivas y correctoras
La finalidad de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias es la de evitar, corregir y/o compensar
los efectos negativos que sobre el medio ambiente produce la aprobación del Plan de Ordenación Municipal
de Seseña.
Tanto desde el punto de vista ambiental como, en muchos casos, del económico, es siempre preferible la
prevención que la corrección, ya que eliminar o corregir los impactos una vez producidos es una operación
más costosa económicamente y a veces difícil de realizar, por cuanto que las medidas correctoras que se
planifican y ejecutan no pueden cubrir la totalidad de los efectos indeseados que se producen sobre el entorno
y porque su eficacia, como se demuestra en muchos proyectos, es insuficiente.
En este sentido, una adecuada ejecución de las obras no sólo minimiza los efectos ambientales del proyecto,
sino que abarata considerablemente el coste de su corrección y vigilancia.
En cuanto al momento de su aplicación, es conveniente llevar a cabo las medidas correctoras lo antes posible,
para evitar la generación de impactos secundarios no deseables.
Aunque la mayor parte de los impactos derivados del proyecto no se consideran relevantes se proponen una
serie de medidas que ayudarán a la disminución de la intensidad y magnitud de éstos. A continuación se
proponen las medidas preventivas y correctoras.

17.1. Adecuación de la ordenación propuesta a los espacios protegidos del

municipio
Se propone la clasificación de estas zonas como suelo rústico de especial protección, con el fin de preservar
cada una de las zonas incluidas dentro de los espacios protegidos del municipio.
Por otro lado, la ordenación propuesta también se ajusta a las zonas de menor calidad ambiental del término
resultantes del estudio de medio físico-natural realizado, para evitar la afección, principalmente, sobre las
unidades ambientales que comprenden terrazas fluviales y fondos de valle con vegetación de ribera, que
resultan ser las zonas de mayor valor ambiental del municipio.
El coste de esta medida es nulo.

17.2. Medidas relacionadas con la ubicación y el diseño de los edificios
Con relación a los edificios:


La definición arquitectónica y constructiva de la edificación debe tener en cuenta las características
ambientales del entorno natural (topografía, vegetación, vientos, precipitaciones, temperaturas,
radiación solar, humedad relativa) para conseguir un mejor comportamiento energético y
medioambiental de las edificaciones. Así mismo, hay que conocer los niveles máximos acústicos
permitidos en el interior de la vivienda con el fin de emplear el aislamiento más adecuado.



Se estudiará la forma del edificio, entendida como la relación entre la superficie y el volumen del
mismo, buscando la más aconsejable con relación al clima de la región y microclima derivado de la
ubicación del edificio. De esta manera se diseñarán edificios con criterios que mejoran su
comportamiento energético y medio ambiental.



La altura y localización del edificio no debe limitar el acceso a la luz del sol a los edificios vecinos.



Se considerará el color de la fachada de los edificios como un factor del confort térmico, ya que
influye sobre la absorción de la radiación solar incidente. Así los colores claros protegen mejor del
calor mientras que los oscuros conllevan un calentamiento mayor de la fachada y, por tanto, una
mayor transmisión al interior.
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Diseñar las fachadas (aberturas y forma) y la distribución interior del edificio para conseguir el
máximo aprovechamiento de calor y luz natural. La mejor orientación para captar la máxima
radiación solar en el invierno y la menor en el verano es la Sur. En el caso de las viviendas
unifamiliares, con una orientación Sur y Norte, lo más recomendable es que los huecos de las
ventanas sean mayores en la zona Sur y menores en la zona Norte. Así mismo, es necesario obtener
una distribución de espacios interiores que tenga en cuenta cada una de las orientaciones y
aprovecharlas al máximo.



Se deberá tener especial precaución en el aislamiento térmico de los cerramientos del edificio
porque un mal aislamiento provoca una pérdida de energía de hasta un 20%.



Fomentar el uso de lámparas de inducción por su larga vida útil en las viviendas, tanto para la
iluminación interior como exterior.



El coste de esta medida es bajo, siempre que se hagan los diseños y estudios en las fases de
planeamiento.

17.3. Protección de ejemplares arbóreos y tratamiento de zonas verdes
Para proteger la vegetación arbórea que pueda estar presente en las zonas de desarrollo, se hace necesaria la
implantación de una serie de medidas preventivas, con objeto de evitar afecciones importantes, que en el caso
de las zonas colindantes con cauces también podrían afectar a la vegetación de ribera.
Para ello se propone:


Adecuación, en la medida de lo posible, de la red viaria interna al arbolado existente.



Mantenimiento del arbolado existente en las parcelas resultantes, procurando su conservación en los
proyectos de edificación.



Señalización y cubrición con estaquillas de los troncos del arbolado a conservar.



Riego de los caminos de tránsito de vehículos pesados para evitar la dispersión de partículas y su
deposición en las hojas de la vegetación.



Que las zonas colindantes con cauces queden integradas como zonas verdes (respetando el límite del
dominio público hidráulico cuando sea su caso).



Para aquellos ejemplares que se localicen sobre parcelas de uso dotacional o de equipamientos, se
deberá tratar de diseñar estos espacios preservando los ejemplares existentes y en caso de no ser
posible, se estudiará el trasplante a alguna de las zonas verdes que se existentes o propuestas por el
Plan.

En las zonas que se califiquen de zona verde:


Se deberá proceder a la conservación de todos los ejemplares arbóreos existentes siempre que su
estado sanitario y porte lo aconseje.



La jardinería deberá realizarse con especies autóctonas, adaptadas al medio, a ser posible con
diferentes especies para evitar afecciones por plagas, escogiéndose preferentemente las más
resistentes y de fácil conservación, prestando especial atención a la no introducción de especies
alóctonas.

El coste de esta medida es nulo para la primera de las actuaciones y medio para la segunda de ellas.

17.4. Protección del paisaje natural y urbano
Las medidas relacionadas con el paisaje natural son:


Las actuaciones en el medio natural deberán garantizar las vistas panorámicas.



Las edificaciones, obras y cerramientos en el medio natural se deberán realizar evitando colores que
destaquen respecto de los predominantes en el paisaje o materiales que generen reflejos.
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Respecto a la protección del paisaje urbano se deberá:


Proteger las visualizaciones en las zonas industriales tanto desde el exterior como desde el interior,
mediante la instalación de pantallas vegetales. Esta medida adquiere mayor importancia en las
proximidades de cauces fluviales y vías pecuarias.



Localizar los elementos discordantes del paisaje, tales como antenas de telefonía móvil, carteles,
antenas parabólicas fuera de las zonas definidas como visualizaciones protegidas.



Controlar mediante ordenanzas en la edificación, las condiciones estéticas de las edificaciones, de
manera que se pueda evitar la construcción de viviendas que provoquen un impacto visual en el
entorno urbano.

El coste de esta medida es nulo.

17.5. Control de la contaminación atmosférica y acústica
Como consecuencia de los desarrollos se va a producir un aumento del parque automovilístico, de viviendas
y de zonas dedicadas a actividades industriales, que indudablemente provocarán un aumento de emisiones a
la atmósfera.
Para disminuir el efecto de las emisiones a la atmósfera procedentes de los diferentes focos de contaminación
que se generarán en Seseña, se proponen una serie de medidas. Éstas se dividen en función de las fuentes de
contaminación estudiadas.
Para disminuir la emisión de contaminantes por los vehículos durante las obras se llevarán a cabo las
siguientes medidas:


Instalación de catalizadores en los tubos de escape de la maquinaria (camiones, retroexcavadoras,
etc.), en caso de que todavía no los tengan dispuestos.



Utilización de combustibles sin plomo o diésel.



Realizar un mantenimiento periódico de la maquinaria.

Para paliar el impacto ambiental producido por la emisión de polvo durante las obras, se llevarán a cabo las
siguientes medidas que actúan directamente sobre la fuente emisora:


Evitar el movimiento de tierras los días de excesivo viento y muy secos.



Riego de la zona donde se dispone el parque de maquinaria, y de los caminos por los que transiten
los vehículos.

Para controlar la contaminación producida por industrias en la fase de funcionamiento, se deberá cumplir la
legislación vigente en materia de emisiones. Por lo que se establecen los máximos de partículas
contaminantes gaseosas permitidas, que se atienen a la normativa vigente y en ningún caso sobrepasarán la
composición y contenido en partículas, registrada en el Decreto 2414/61 de 30 de noviembre, por el cual se
aprueba el reglamento de actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. De igual forma quedan
prohibidas las emisiones a la atmósfera de elementos radiactivos, polvo y gases en valores superiores a los
establecidos en el Decreto 833/75, así como en su desarrollo posterior en la orden del Ministerio de Industria
de 18 de octubre de 1976.
La normativa a cumplir por las industrias será la siguiente:


Decreto 2414/1961, de 30 de Noviembre, Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas
y Peligrosas (B.O.E. de 7.12.61), la corrección de errores (B.O.E. de 7.03.62) y modificaciones
(Orden ministerial de 15 de Marzo de 1963, sobre industrias molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas).



Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.



Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y
ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
(BOE 21-04-2007).
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Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. (BOE del 16-112007).

Estas medidas se extremarán en situaciones meteorológicas adversas, es decir, durante el verano y épocas de
baja humedad ambiental y fuertes vientos.
La adecuada realización de estas medidas sobre la amortiguación del polvo también evitará el deterioro que
se puede producir sobre la vegetación de las zonas colindantes, al depositarse estos contaminantes sólidos
sobre las superficies foliares de las plantas.
Emisiones de origen doméstico
El mayor consumo energético en los hogares y la mayor emisión de contaminantes se produce por el uso de
las calefacciones. Para minimizar este impacto se proponen las siguientes medidas:


Uso de energías poco contaminantes como el gas natural.



Estudio de viabilidad para el uso de energías alternativas como la solar o eólica y su aplicación en
las viviendas.



Elaboración de campañas de información a la población para fomentar el ahorro energético.



Fomento, por parte del ayuntamiento, de la revisión periódica de las calderas con el fin de ajustar el
consumo de combustible al necesario y evitar derroches de energía y por tanto el aumento de
contaminantes a la atmósfera.

Emisiones producidas por el tráfico rodado
Fomento, por parte del ayuntamiento, del uso de vehículos con bajos consumos de combustible y que utilicen
gasolina sin plomo.
En cuanto a contaminación acústica, provocada en los desarrollos más cercanos a la A-4 y carreteras
secundarias, de forma general se proponen las siguientes medidas:


Se ubicarán las zonas de descanso de las zonas residenciales (dormitorios), en la parte más
resguardada de los mismos; fachadas orientadas a zonas comunes o a viales secundarios, de manera
que no estén expuestos al ruido de los viales con mayor tránsito.



Se proponen retranqueos de las edificaciones en las parcelas orientadas a las principales carreteras
del municipio.



Se vigilará el aislamiento acústico de las viviendas especialmente en sus fachadas que estén
orientadas a los principales focos de ruido, disminuyendo el número y tamaño de las ventanas
abiertas orientadas a los principales ejes del municipio.

En cuanto a las medidas relacionadas con las zonas industriales, se propone:


Controlar de forma periódica los niveles acústicos que emite la maquinaria de las diferentes
empresas.



Establecer, si procede, en función del tipo de industria que se instale, qué tipo de aislamiento
acústico deberán tener las instalaciones para evitar que los niveles acústicos emitidos al exterior
sean superiores al permitido por la legislación vigente.

17.6. Protección del medio nocturno
El conjunto de medidas que se proponen están enfocadas a la disminución de la intensidad de luz, control del
momento de apagado, correcta altura y orientación de los focos, todo ello para evitar la dispersión lumínica y
el derroche de energía.
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De acuerdo con el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07, se clasificará por zonas teniendo en cuenta el grado de vulnerabilidad a la contaminación
lumínica, determinada por la tipología o el uso predominante del suelo, las características del entorno natural
o su valor paisajístico o astronómico.

Fuente: Real Decreto1890/2008, de 14 de noviembre

Las medidas a tomar son las siguientes:


Utilización de sistemas de iluminación de bajo consumo.



Análisis preciso de las zonas a iluminar y utilizar sistemas que eviten la dispersión.



Controles automáticos de la iluminación.



Dirigir la orientación de las luminarias hacia el interior de los sectores que se desarrollen,
especialmente en zonas que sean colindantes con zonas rústicas.



Utilización de iluminarias con pantallas opacas en su parte superior que impidan la iluminación por
encima del plano cenital.



Instalación de equipos de iluminación que reduzcan la dispersión de la luz sobre el plano horizontal
del aparato de iluminación, con valores mínimos e incluso nulos por encima de dicho plano.
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Utilización de lámparas de espectro poco contaminante y gran eficiencia energética, preferentemente
de vapor de sodio a baja presión (VSBP). LED o de vapor de sodio a alta presión (VSAP), con una
potencia adecuada al uso. Todas las luminarias garantizarán el nivel de iluminación mínimo exigido.



Eliminación de obstáculos a las luminarias. Se realizara una poda selectiva del arbolado
consiguiendo así, reducir una parte importante de la contaminación lumínica si el flujo luminoso, en
lugar de encontrarse con las ramas y el follaje, llega al suelo.



Orientación correcta de la iluminación ornamental exterior de los edificios, en el caso de que se
instale. Regular el apagado de iluminaciones ornamentales, monumentales y publicitarias. Prohibir
los cañones de luz o láser y cualquier proyector que envía luz al cielo.



La altura de los báculos se adecuará al tipo de iluminación que se persiga, de manera que se
disminuya al máximo el haz de luz que salga fuera de la zona a iluminar.



Para que el deslumbramiento sea mínimo, dirigir hacia abajo el haz de los rayos luminosos
manteniéndolo por debajo de 70°. Si se eleva la altura de montaje, debería disminuirse el ángulo del
haz de los rayos luminosos. En lugares con luz ambiental baja, el deslumbramiento puede ser muy
molesto, por lo que se debe cuidar con esmero el posicionamiento y el apuntamiento u orientación
de los aparatos de iluminación.



Los alumbrados específicos (considerando por éstos los regulados en el Real Decreto 1890/2008:
pasarelas peatonales, escaleras y rampas, pasos subterráneos peatonales, alumbrado adicional de
pasos de peatones, parques y jardines, pasos a nivel de ferrocarril, fondos de saco, glorietas, túneles
y pasos inferiores, aparcamientos de vehículos al aire libre y áreas de trabajo exteriores, así como
cualquier otro que pueda asimilarse a los anteriores) contarán con los requisitos fotométricos
detallados en la Instrucción Técnica Complementaria EA-02 de la citada norma.



El alumbrado de señales y anuncios luminosos cumplirá los requisitos establecidos en la tabla 13.
Instrucción Técnica Complementaria EA-02 de la citada norma.
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En cualquier caso, se iluminará solamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado, los niveles
de iluminación no deberán superar los valores máximos establecidos en la norma y los factores de
utilización y mantenimiento de la instalación satisfarán los valores mínimos establecidos en la
legislación vigente. Las lámparas utilizadas en alumbrado exterior tendrán una eficacia luminosa
superior a:
40 lum/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales y anuncios
luminosos.
65 lum/W, para alumbrados vial, específico y ornamental.

Teniendo en cuenta la clasificación anterior, y salvo que concurran causas justificadas que autoricen su
excepción en cada caso concreto, el término se clasificaría en las siguientes zonas:
Clasificación de la Zona

Situación

E1

Zonas rurales y protegidas

E2

Entorno de núcleos

E3

Zona residencial de baja
densidad y zona industrial

E4

Centro urbano y zonas de ocio
nocturno

17.7. Aplicación de medidas relacionadas con la afección a los cauces
Todos los cursos fluviales se encuentran protegidos por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y el Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, por
el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y sus modificaciones. Esto implica que
cualquier actuación en el ámbito del Dominio Público Hidráulico requiere la autorización previa de la
Confederación Hidrográfica del Tajo.
Las afecciones que pueden sufrir los cauces en la fase de obras se deben, fundamentalmente, a la
modificación del terreno, pudiendo verse afectada la calidad de las aguas por arrastre de materiales sólidos.
Por ello, es necesario adoptar las siguientes medidas preventivas (algunas de estas medidas se han recogido
en otros puntos):


Ubicación de zonas de depósito de residuos en zonas alejadas de los cauces.



No llevar a cabo movimientos de tierra en periodos con viento fuerte.



Ubicación del parque de maquinaria lo más alejado posible de los cauces.



Utilización de maquinaria previamente revisada.



Vallado de la zona de servidumbre de los cauces durante la fase de obras.

Para evitar la afección del vertido de aguas pluviales se instalará un aliviadero de aguas pluviales. El
aliviadero previsto deberá contener un pretratamiento físico, con instalación de reja de desbaste de sólidos y
tratamiento primario completo.
Las características técnicas del aliviadero y escollera previstos, deberán contar con las especificaciones
estipuladas por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
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17.8. Control de los riesgos ambientales
En el apartado 5.11 de esta memoria se incluyen los modelos realizados para estimar los riesgos ambientales
más probables y frecuentes en el territorio:


Riesgo de desprendimientos (apartado 5.11.1)



Riesgo de inundación (apartado 5.11.2)



Riesgo de Contaminación de acuíferos superficiales y subterráneos (apartado 5.11.3)



Riesgo de incendios (apartado 5.11.4)

Como medida contra el riesgo de inundación, se ha realizado un estudio hidrológico-hidráulico que ha
permitido modelizar la ocurrencia de avenidas naturales y delimitar las áreas que pueden verse afectadas.
Como puede observarse en los planos de la cartografía adjunta, los crecimientos propuestos por el POM se
han adaptado para respetar el dominio público hidráulico y las restricciones de sus zonas de protección.
No obstante para el desarrollo del planeamiento deberán detallarse y pormenorizarse los estudios de
inundabilidad a una menor escala y ordenar usos de los ámbitos propuestos en función de su compatibilidad
con posibles afecciones.
En materia de prevención de incendios se respetará la legislación vigente, por lo que el desarrollo del
planeamiento tendrá especialmente en cuenta el apartado 1.2. en los puntos 5 y 6 de la sección SI-5 del
documento básico “SI de seguridad en caso de incendios” del Código Técnico de Edificación, aprobado por
el Decreto 314/2006 de 17 de marzo y sus modificaciones posteriores.
Referente a los incendios forestales el ayuntamiento establecerá la organización necesaria para la lucha
contra los incendios forestales según las competencias atribuidas por el INFOCAM. Además, se dará
cumplimiento a las condiciones de entorno y accesibilidad que establece la legislación vigente para las zonas
edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, se considerarán:
a) Debe haber una franja de 25m de anchura, como mínimo, separando la zona edificada de la forestal,
libre de vegetación baja o arbustiva, con la masa arbolada rebajada y las ramas podadas, así como
un camino de 5m, en ella, libre de árboles, junto a la zona edificada.
b) La zona edificada o urbanizada debe disponer de dos viales de acceso alternativos, cada uno de los
cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el artículo 8 de este Reglamento, en caso de que
solo pueda disponer de un vial de acceso a éste disponer de una anchura igual o superior a 6m.
En cuanto a la contaminación de las aguas por nitratos, la Orden 10-01-2007 de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural supone la aprobación de un Programa de Actuación aplicable a las zonas
vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario en la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha, en el que se establecen las aportaciones máximas de nitrógeno a los cultivos, recomendaciones
sobre el momento y forma de aplicación de fertilizantes nitrogenados y recomendaciones en la aplicación de
las técnicas de riego.
Como medidas contra los desprendimientos y la erosión, se propone que se realicen movimientos de tierra
o desbroces en el sentido de las curvas de nivel, nunca en sentido opuesto, para favorecer la estabilización del
terreno e impedir la formación de cárcavas que conllevan el arrastre de la capa edáfica.
Los desarrollos urbanísticos se proponen sobre zonas sin apenas variación de la topografía del terreno. Las
zonas de mayor pendiente quedan exentas de la obras de edificación, impidiendo así la modificación de la
topografía de estas zonas y favoreciendo la conservación del paisaje natural del municipio.

17.9. Depuración de aguas residuales
Los nuevos crecimientos se conectarán a la red de colectores existente. En ningún caso se evacuarán aguas
residuales sin depuración previa. En los casos potenciales en los casos en los que no se cuente con redes de
saneamiento próximas, se implantarán sistemas de saneamiento alternativos.
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17.10. Control de la contaminación de suelos y acuíferos
Las zonas de crecimiento propuestas en la actualidad tienen un uso agrícola, por lo que se podría presumir la
existencia de una contaminación difusa del suelo y los acuíferos por abonos (nitratos, fosfatos) y herbicidas o
pesticidas (organoclorados y organofosforados), etc. En las zonas en las que esta actividad haya sido más
intensiva, en fases posteriores de desarrollo, sería conveniente realizar un estudio para detectar la presencia o
no, en el suelo de sustancias tóxicas, con el fin de determinar el estado de contaminación en que se
encuentran estos suelos y servir así de blanco ambiental.
Teniendo en cuenta el uso previsto de actividades económicas (industrial) se recomienda el control de dichas
actividades por parte del ayuntamiento, con el fin de detectar la existencia de indicios de contaminación del
suelo.

17.11. Gestión de los residuos sólidos urbanos generados
Como medidas de prevención se indican las siguientes, algunas de ellas extraídas del Plan Autonómico de
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la Comunidad Autónoma.
El ayuntamiento se encarga de la recogida y transporte de los residuos hasta la estación de transferencia con
el mismo tratamiento que se está realizando el día de hoy en el municipio. La frecuencia de la recogida de
residuos sólidos urbanos deberá ser gestionada por el ayuntamiento.
Será necesaria la instalación de contenedores para la recogida de los residuos de acuerdo con los parámetros
operantes para el municipio.
Para conseguir el objetivo de reducir la producción de residuos urbanos se propone una serie de medidas que
contribuyen a dicho objetivo:


Fomento de la recuperación y reutilización en origen.



Desarrollo de campañas educativas y formativas orientadas a fomentar la minimización.



Impulsar la recogida selectiva de los residuos peligrosos de tipo doméstico como pilas,
medicamentos, etc. en los puntos de venta, a través del aumento del número de este tipo de
contenedores.



Realización de planes de información y concienciación ciudadana con el fin de reducir el volumen
de residuos generado y aumentar el de residuos reciclables. En estos se incluyen medidas como
reducir la compra de productos de usar y tirar, alargar el ciclo de vida de los productos, etc.

La fase en la que deberán establecerse estas medidas será la de ocupación o funcionamiento de los sectores.
La viabilidad de esta medida es alta y el coste de su ejecución será medio. La eficacia de estas medidas se
podrá apreciar a medio plazo y dependerá del nivel de concienciación de la población.

17.12. Medidas enfocadas al ahorro del agua
Respecto al consumo de agua, las medidas propuestas son las siguientes:

Optimización de los sistemas de abastecimiento de agua


Calibración frecuente de los medidores volumétricos.



Instalación de un programa de mantenimiento preventivo que incluya detección de fugas en las
operaciones que usan agua, como inodoros y grifos.



Optimización de los procesos individuales y del equipo en las principales áreas de consumo de agua.

Instalación de dispositivos para ahorrar agua


Inodoros: se deben instalar los de bajo consumo, que disponen de dos posibilidades de utilización de
3 y 6 litros.



Duchas: pueden generar consumos de hasta 100 litros por ducha, y esto se puede disminuir
instalando restrictores de flujo, o bien cambiándolas por otras de bajo consumo.
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Grifos (llaves): las llaves de lavabos, fregaderos, lavaderos, etc. pueden adaptarse con restrictores de
flujo.



En zonas de uso público los grifos contarán con temporizadores que dosifiquen el consumo de agua.

Ahorro de agua para su uso en zonas verdes


Riego con agua depurada para favorecer la reutilización del agua.



Establecimiento de sistemas de riego automático con empleo de programadores de riego. En zonas
arboladas y arbustivas se realizará un riego por goteo, y en zonas de césped se dispondrán
aspersores de corto alcance.



Se instalarán detectores de humedad en el suelo.



Ajustar el riego de zonas verdes a calendarios y horarios con baja evaporación en el día.



Las especies vegetales a implantar en las zonas verdes deben ser autóctonas o en su defecto
presentar bajos requerimientos hídricos.



Aspersores para riego: se pueden adaptar relojes y otros dispositivos de tiempo a los aspersores de
agua para riego de jardines, para que puedan operarse y pararse automáticamente durante la noche.

17.13. Ahorro en el consumo de energía eléctrica
Las medidas enfocadas al ahorro de energía eléctrica que se proponen son las siguientes:


Realizar campañas de información entre la población para el ahorro energético.



Fomentar el uso de electrodomésticos energéticamente eficientes y con un bajo consumo de energía.



Sustituir dispositivos de alumbrado incandescentes por sistemas basados en tubos fluorescentes o
lámparas de sodio, siempre que sea posible. Esta medida consigue una reducción en el consumo de
hasta una quinta parte.



Colocar interruptores con temporizador para activar los focos de iluminación exterior, que irá
variando en función de la estación del año y de la duración del periodo diurno/nocturno.



Fomentar la adquisición de sistemas climatizadores con bombas de calor de varias velocidades para
regular mejor la temperatura y, por tanto, gestionar mejor la energía.

17.14. Restauración de zonas deterioradas anejas a la actuación
En el caso de la posible afección debida especialmente por el trasiego de la maquinaria pesada en los viarios
que rodean los sectores de desarrollo en los núcleos, se procederá a realizar la recuperación del firme que se
pueda haberse afectado. El coste de esta medida dependerá del grado de deterioro que produzca durante la
fase de obras.

17.15. Reutilización de la capa edáfica retirada en las zonas verdes
La capa edáfica retirada en la fase de obras se conservará en condiciones óptimas para poder ser reutilizada
con éxito en las zonas verdes proyectadas en los suelos urbanizables. Para ello, hay que retirar de forma
cuidadosa la capa de suelo vegetal de todos los terrenos afectados por la obra (trazado, rellenos, desmontes),
realizando el descabece con una potencia media de al menos 50 centímetros.
El almacenamiento del suelo vegetal retirado se realizará en cordones de 1,5 a 2 m de altura, sobre terreno
llano, de fácil drenaje, y alejado de los cauces fluviales, manteniéndolo en condiciones óptimas mediante un
tratamiento de conservación adecuado que incluya:


Su ubicación en zonas donde no se produzca un trasiego de maquinaria.
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Remover la tierra cuando esté seca y cuando el contenido en humedad sea inferior al 75 %. No debe
realizarse ninguna actividad con la tierra vegetal, ya sea extracción, transporte, acopio, etc., durante
los días o periodos de lluvia, ya que se forma barro y perjudica e incluso inutiliza la capa edáfica
para usos posteriores.



Regar los apiles en periodos de elevada sequedad ambiental, especialmente estival.



Controlar la pérdida de suelo por erosión mediante mallas de protección contra el arrastre por el
viento y el agua, especialmente en periodo de lluvias intensas y vientos fuertes.



Abonado periódico (si se superan los seis meses) e hidrosiembra con mezcla de semillas apropiada
(veza, alfalfa silvestre, trébol, etc.) que evite la pérdida de nutrientes.



Proceder a su rápido traslado hacia su destino para su reutilización en las zonas verdes.

17.16. Establecimiento de medidas de integración paisajística
Con el objetivo de mantener la perspectiva paisajística y la calidad estética de la zona, se deberán utilizar
tipologías constructivas acordes al entorno, de tal manera que los edificios deberán presentar una tipología y
unas escalas cromáticas acordes con las existentes en el entorno.
A continuación se indican otros aspectos a tener en cuenta en el diseño de los edificios:


La definición arquitectónica y constructiva de la edificación debe tener en cuenta las características
ambientales del entorno natural (topografía, vegetación, vientos, precipitaciones, temperaturas,
radiación solar, humedad relativa) para conseguir un mejor comportamiento energético y
medioambiental de las edificaciones.



Se estudiará la forma del edificio, entendida como la relación entre la superficie y el volumen del
mismo, buscando la más aconsejable en relación al clima de la región y microclima derivado de la
ubicación del edificio. De esta manera se diseñarán edificios con criterios que mejoran su
comportamiento energético y medio ambiental.



La altura y localización del edificio no debe limitar el acceso a la luz del sol a los edificios vecinos.



Se considerará el color de la fachada de los edificios como un factor del confort térmico, ya que
influye sobre la absorción de la radiación solar incidente. Así los colores claros protegen mejor del
calor mientras que los oscuros conllevan un calentamiento mayor de la fachada y, por tanto, una
mayor transmisión al interior.



Diseñar las fachadas (aberturas y forma) y la distribución interior del edificio para conseguir el
máximo aprovechamiento de calor y luz natural.

Así mismo, es necesario obtener una distribución de espacios interiores que tenga en cuenta cada una de las
orientaciones y aprovecharlas al máximo.

17.17. Medidas de carácter general
El conjunto de medidas que a continuación se describe es de carácter general y de aplicación a todos los
desarrollos urbanísticos contemplados en el Plan de Ordenación Municipal:


Vallado de las zonas de actuación. El objetivo es aislar las zonas de obras de la zona urbana y rural
para minimizar los impactos producidos (ruido, emisión de polvo a la atmósfera, disminución de la
calidad visual del paisaje). También tiene como objetivo evitar la entrada de personas ajenas a las
obras y disminuir el riesgo de accidentes.



Establecimiento de parques de maquinaria. Para controlar el mantenimiento de la maquinaria
utilizada en la fases de urbanización y evitar la ocurrencia de afecciones negativas sobre el medio
(vertidos de sustancias peligrosas, compactación del suelo, etc.). Todas las operaciones de
mantenimiento de realizarán en el interior del parque de maquinaria, que deberá contar con zonas en
las que el suelo esté impermeabilizado.
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Control de la erosión. Se deberá evitar la construcción de viarios y la actuación sobre zonas con
pendientes elevadas, para evitar el incremento de la erosión. En caso de modificaciones de
topografía se revegetarán los taludes que se generen con especies adecuadas a la zona y con las
medidas necesarias para asegurar su viabilidad e integración paisajística realizando la revegetación
de los mismos con especies autóctonas y con distribuciones lo más naturalizadas posible.



Planificación del tráfico. Durante la fase de obras se producirá un aumento del tráfico pesado que
provocará molestias a los usuarios de los viarios que rodean el Sector. Por este motivo, es necesario
desarrollar un plan que dirija el tráfico durante los periodos más conflictivos y así evitar posibles
interferencias y molestias.

Deberá existir, durante la fase de obras, una señalización adecuada en los accesos a las zonas de obras, así
como en los viarios que las rodean, con el fin de mantener un tráfico fluido y evitar la accidentalidad de
peatones o la siniestralidad por colisión de vehículos.
Se recomienda llevar a cabo las siguientes acciones:
Avisar con tiempo suficiente el comienzo de las obras de urbanización.
Facilitar alternativas de los recorridos afectados.
Limitar el horario del paso de vehículos de gran tonelaje.
Presencia de personal autorizado para controlar y dirigir el tráfico.
Señalización correcta de los cruces con otros accesos, indicando la salida de maquinaria pesada.
Reparar cualquier daño producido en la red viaria por el paso de vehículos pesados.
Limpiar la red viaria con regularidad para evitar la presencia de tierra.


Plan de Prevención de Riesgos Laborales. El desarrollo de un Plan de Prevención viene impuesto
por la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales, por lo que se considera
imprescindible su redacción y ejecución en la fases de obras, para garantizar las condiciones
laborales de seguridad y salud de los trabajadores.
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18. Programa de seguimiento
La legislación vigente sobre evaluación ambiental de Planes y Programas establece la necesidad de elaborar
un Programa de Seguimiento Ambiental. En base al artículo 15 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, serán los órganos
promotores los que deberán realizar el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación de
los planes, y el órgano ambiental participará en dicho seguimiento.
Su finalidad es asegurar que las medidas preventivas y correctoras propuestas se cumplan de manera
adecuada, que se minimicen los impactos hacia los que van dirigidos y que se evite la aparición de impactos
residuales indeseados.
El Programa de Seguimiento Ambiental se llevará a cabo a través de tres grandes fases:


Plan de Seguimiento de fases previas a la realización de las obras (redacción del Plan Parcial y del
Proyecto de Urbanización).



Plan de Seguimiento durante las obras.



Plan de Seguimiento durante el funcionamiento (desarrollo de la actividad residencial e industrial).

Deberá existir un libro de incidencias medioambientales donde queden reflejadas las fechas y hechos, las
discusiones y propuestas de correcciones, las medidas adoptadas y los resultados obtenidos. Se recogerán las
incidencias ambientales sobre cualquiera de las acciones y de los factores medioambientales. Asimismo,
deberá evaluarse la eficacia y normal desarrollo de las medidas correctoras propuestas. En todos los casos
deberá tenerse en cuenta la aparición de nuevos problemas y el planteamiento de soluciones.
Los objetivos del Programa de Vigilancia son varios:


Confirmar que la valoración de impactos del Proyecto sobre el medio receptor se ajusta a la realidad,
tanto en lo que se refiere a la importancia de las alteraciones, como a que no se generan otros efectos
negativos significativos no previstos de antemano.



Confirmar que las medidas preventivas y correctoras propuestas se llevan a cabo y se realizan, de
acuerdo con las pautas previamente establecidas para su ejecución y que con ello se minimizan los
impactos.



Confirmar, en su caso, que las recomendaciones se ejecutan de manera adecuada.



En el siguiente cuadro, se explican las variables ambientales afectadas que deben ser objeto de
seguimiento, y las medidas que se deben aplicar para minimizar los impactos sobre ellas en cada una
de las tres fases del Programa de Seguimiento:
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PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL
MEDIDAS E INDICADORES

FACTORES
AMBIENTALES
Espacios Protegidos

Atmósfera

S UBFACTOR

Fase previa

Fase obras

Fase de funcionamiento

Plan Parcial y Proyecto Urbanización

Construcción y urbanización

Actividad residencial e industrial

Espacios protegidos

Protección del suelo rústico

---

Calidad del aire

Fomento del ahorro y eficiencia energética en el diseño

Calidad sonora

Retranqueo de edificaciones

Regado de zona de obras

% de suelo protegido

Ayuntamiento

Control periódico de instalaciones de combustión,
mantenimiento de vehículos y auditorias energéticas de
instalaciones industriales

Ayuntamiento de Escalona controlará las
medidas requeridas por la Consejería de Medio
Ambiente

Limitación de velocidad
Control de los niveles acústicos
Aislamientos acústicos

Hidrología

S ituación lumínica

---

Incorporación de luminarias adecuadas y correcta
localización y orientación de las mismas

Morfología

---

Aplicación medidas protección cauces en obras

Régimen hídrico

---

Instalación de aliviaderos

Calidad del agua

---

Mantenimiento del alumbrado público

---

Estudiar posible contaminación de suelo existente

Ayuntamiento de Escalona controlará las
medidas requeridas por la Consejería de Medio
Ambiente

Ayuntamiento
La Confederación Hidrográfica del T ajo será la
encargada de la vigilancia y control

Comprobar funcionamiento de los aliviaderos

La Confederación Hidrográfica del T ajo será la
encargada de la vigilancia y control

Comprobar la calidad de las aguas superficiales
Control vertidos líquidos incontrolados

La Confederación Hidrográfica del T ajo será la
encargada de la vigilancia y control

Impermeabilización suelo en zonas de parque de
maquinaria

La Confederación Hidrográfica del T ajo será la
encargada de la vigilancia y control

Evitar vertidos a cauces

Acuíferos

Control y seguimiento

Hidrogeología

Edafología

Calidad del agua

---

---

Unidades edafológicas

---

Retirada de la capa edáfica y reutilización en zonas verdes

Análisis periódicos de la calidad del suelo y control de
pesticidas

Protección del arbolado existente y de vegetación de
ribera

T ratamiento de zonas verdes

Realización de movimientos adecuados de maquinaria y
restauración de zonas anejas deterioradas

Control del nº de pies arbóreos y arbustivos sobre suelo
urbanizable

Vegetación

Unidades de vegetación

Ubicación de espacios libres y zonas verdes

Paisaje

Calidad visual intrínseca

Incluir medidas de integración paisajística y de ubicación y
Uso de materiales acordes con el paisaje
diseño de los edificios.

Patrimonio cultural

Patrimonio arqueológico

Población

Empleo
Red de abastecimiento

Realización Carta Arqueológica

---

Análisis periódicos de la calidad de las aguas subterráneas

Pantallas vegetales en zonas industriales

Labores seguimiento arqueológico

Plan de prevención de riesgos laborales

Diseño y dimensionamiento correcto de la red

---

---

Ayuntamiento
La carta arqueológica se irá actualizando en el
transcurso de nuevas obras con un seguimiento
por parte del Ayuntamiento junto con la
Consejería de Cultura
Ayuntamiento

Control de correcto funcionamiento red abastecimiento

La empresa gestora del Ayuntamiento será la
encargada de la vigilancia y control

---

Incluir redes separativas y depuración

Ayuntamiento

Indicador evolución paro

Indicadores consumo de agua

Red de saneamiento

La Confederación Hidrográfica del T ajo será la
encargada de la vigilancia y control

Control del correcto funcionamiento red saneamiento

Ayuntamiento

% población conectada a EDAR

Infraestructuras

Red viaria

Diseño y dimensionamiento correcto de la red

Red eléctrica

Soterramiento de líneas eléctricas

Recogida de residuos

---

Planificación del tráfico

Mantenimiento de la red viaria
---

Gestión de RCDs y control vertidos sólidos

Ahorro de energía y mantenimiento de la red eléctrica

La empresa gestora será la encargada de la
vigilancia y control

Gestión adecuada de los residuos
Promoción de la separación y reciclaje
Concienciación ciudadana

Ayuntamiento
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18.1. Plan de vigilancia y seguimiento de fases previas
En el desarrollo de este plan se deberán alcanzar los siguientes objetivos:


Comprobar que el diseño de los proyectos de urbanización y edificación incluyen las medidas
descritas en relación a la ordenación que se establezcan en el POM y Planes Parciales posteriores.



Vigilar que se seleccionan con anterioridad al comienzo de las obras y de forma correcta, desde el
punto de vista ambiental los siguientes elementos: parque de maquinaria, préstamos y vertederos.



Controlar las soluciones técnicas respecto a otras infraestructuras y servicios afectados (red eléctrica,
telefonía y saneamiento), con anterioridad al comienzo de las obras de construcción, encontrándose
definidas dentro del proyecto técnico.

18.2. Plan de vigilancia y seguimiento durante las obras
Con carácter general se deberá:


Informar a los operarios a pie de obra de los distintos requisitos contemplados en el Plan de
Seguimiento.



Controlar que las obras se realicen de forma ágil, llevando a cabo las gestiones necesarias para que
no se demoren.

Con carácter específico, el normal desarrollo de este Plan lleva consigo los siguientes grupos de
actuaciones:

18.2.1. Supervisión de las obras
Se ejecutará de forma periódica (semanal al principio y posteriormente cada quince días), controlándose los
aspectos que se enuncian a continuación:


Que la superficie desbrozada se ajuste a lo estrictamente necesario.



Que los movimientos de la maquinaria sean cuidadosos, ciñéndose a la banda de ocupación.



Vigilar la generación de polvo, especialmente en los periodos secos, instando a que se proceda al
regado de la zona de obras.



Inspeccionar visualmente toda la zona afectada por los trabajos de remodelación, haciéndose constar
posibles vertidos incontrolados de residuos sólidos y/o líquidos o compactación de suelos en zonas
inicialmente no previstas.



Evitar que el apilamiento de materiales extraídos en los trabajos de excavación se demoren en el
tiempo, procediendo a la selección del volumen de material aprovechable para los rellenos y
transportando el material inadecuado a los vertederos recomendados.

18.2.2. Programa específico para retirada, almacenamiento y mantenimiento
de tierra vegetal
La supervisión de las medidas de conservación del suelo fértil se realizará en dos fases:


En la fase inicial de las obras, en las primeras excavaciones que se lleven a cabo, se detectarán
aquellas anomalías que puedan incidir en la correcta ejecución de la extracción, transporte o
depósito del suelo fértil, informando a los operarios de la manera más adecuada de proceder. Se
procederá a la observación minuciosa de las labores de extracción, transporte y acopio, poniendo
especial énfasis en la detección de aquellas anomalías que puedan incidir en la correcta ejecución de
estas tareas.



Durante el resto de la fase de obras, se confirmará periódicamente (al menos una vez al mes), la
utilización de las zonas de acopio del suelo y el mantenimiento de éste, mediante la evaluación del
volumen total del suelo existente en estas zonas, en relación con el esperable, de acuerdo al estado
de ejecución de las obras.
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La calidad del suelo será comprobada, en cada control, mediante la toma de muestras y evaluación
de los parámetros habituales en el análisis de suelos (pH, humedad, % en N, etc.).

18.2.3. Supervisión de las áreas de estacionamiento de maquinaria
Se realizará al menos una vez al mes durante la fase de obras, incluyendo:


Comprobar que se ha procedido de manera previa a la impermeabilización de la zona destinada al
parque de maquinaria.



Confirmar que se utilizan como tales las zonas que se han fijado en el diseño y que no se amplía su
superficie.



Confirmar la presencia de maquinaria en estas áreas durante los períodos no laborables o de
descanso.



Comprobar la presencia de contenedores para residuos sólidos y líquidos, su utilización y su retirada
periódica a destinos adecuados (vertederos, plantas de transferencia, etc.).



Inspeccionar el mantenimiento de la maquinaria utilizada en la obra.



Vigilar que las labores de limpieza de maquinaria se realizan en los puntos fijados para tal fin y se
recogen todos los vertidos generados.

18.3. Plan de vigilancia y seguimiento durante la fase de funcionamiento
Se realizarán controles periódicos durante la fase de funcionamiento de la actividad residencial, procediendo
a su corrección en caso de detectarse anomalías:


Efectuar un seguimiento adecuado de las labores de mantenimiento y conservación del alumbrado
público.



Controlar el uso de pesticidas en las labores de tratamiento de zonas verdes.



Revisión de los distintos elementos de la red de saneamiento, con objeto de controlar que no se
producen anomalías respecto a su funcionamiento (encharcamientos, obstrucciones, roturas, etc.).
Asimismo, se comprobará la correcta conexión de la red de saneamiento al colector general que se
dirigirá hacia las estaciones depuradoras.



Se deberá controlar que el funcionamiento de la red de abastecimiento se realiza correctamente y
que no existen pérdidas de agua.



Se deberá realizar un análisis periódico de la calidad de aguas (superficiales y subterráneas) y
realizar un control periódico de suelos contaminados.

18.3.1. Libro de registro
Con el fin de asegurar que la vigilancia ambiental sea efectiva, en cada control se procederá al registro de los
datos más relevantes y al posterior análisis de la información recogida, elaborando un listado con todas las
anomalías detectadas, que servirá de base para informar a los responsables a nivel de obra, para su
corrección. Toda esta información formará parte de los Informes Técnicos del Programa.
Una vez finalizadas las obras se efectuará una visita a la zona para constatar que se han retirado todos los
elementos utilizados o extraídos durante las labores de construcción.
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19. Resumen
El municipio de Seseña, con una extensión de 72,68 km², se encuentra al noreste de la provincia de Toledo,
en la comarca de La Sagra (es cabecera del Corredor de La Sagra Norte) en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha). El municipio se compone de 5 núcleos de población: Seseña, Estación, Seseña,
Vallegrande, que se encuentra separado de Seseña Nuevo por la autovía de Andalucía (A4) y El Quiñón,
donde se sitúa el Residencial Francisco Hernando.
Su población, de 24.145 habitantes en 2017 (INE), sitúa a Seseña como el segundo municipio, en población,
dentro de la comarca de La Sagra. Cuenta con la media de edad más joven de España.
La economía tiene como base el sector terciario, que supone la principal actividad del municipio ya que
concentra al 73% de los ocupados del municipio, siendo las principales actividades económicas el comercio,
el transporte y la hostelería. Este municipio posee un alto interés turístico que favorece la dinámica del sector
servicios y que permite a sus habitantes enriquecer la economía del mismo.
El segundo sector más importante en el municipio es el industrial, que concentra al 16,80% de las empresas
del municipio. El sector de la construcción está representado por un 16,4% de las empresas del municipio. La
representación del sector primario es escasa, solo el 1,40% de las empresas del municipio dedican su
actividad a este sector (Fuente INE, 2011)
Seseña es el municipio de La Sagra que más ha visto crecer su parque de viviendas en la última década, en la
que prácticamente se ha triplicado el número de viviendas.
Aunque Seseña cuenta con una buena dotación de Servicios Culturales y Deportivos, es relevante la baja
valoración que han obtenido en la Encuesta de Satisfacción ciudadana. Existe ambigüedad a la hora de
valorar Servicios Sociales, por un lado hay mucha satisfacción en cuanto a los servicios a la tercera edad, a la
educación o a la mujer pero una muy mala valoración en aspectos como las oportunidades, el empleo o la
formación dirigida a adultos. Los servicios ambientales están muy bien valorados aunque sería necesario
promover con más intensidad aspectos como la educación ambiental o la calidad del agua. Los servicios de
suministro obtuvieron valoraciones aceptables, aunque las barreras arquitectónicas, dotación del mobiliario
urbano, infraestructura de comunicación, servicio de transporte público, etc... no fueron bien calificadas.
En el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental se han estudiado las características del medio físicobiológico del territorio que comprende el término municipal y se ha realizado una evaluación preliminar de
las posibles afecciones que se pueden producir en el territorio por el desarrollo del POM propuesto.
Teniendo en cuenta el análisis efectuado, destacan los siguientes aspectos:


En la línea de lo que se viene exponiendo, el modelo de ordenación que se plantea no solo consiste
en establecer la clasificación del suelo según las determinaciones que se establecen en la legislación
vigente, sino en la necesidad de hacer ciudad, de un modo sostenible ambiental, social y
económicamente, tanto mediante el respeto de los valores y recursos existentes como de la
potenciación activa de los mismos o de corrección de los procesos que impiden su puesta en valor.
Así pues, el POM en su propuesta y desarrollos contempla la presencia de suelos con una gama
compatible de usos y actividades no segmentados en el territorio, con tipologías residenciales,
industriales, terciarias, de equipamientos de diferentes características, no segregados espacialmente
y articulados entre sí, promoviendo la cohesión e integración de todos los núcleos urbanos y
optimizando el consumo y la gestión de los recursos existentes y de los que sean necesarios para dar
servicio a los ámbitos que se vayan ejecutando en desarrollo del planeamiento urbanístico.



Se ha procedido también a la valoración ambiental del territorio, obteniéndose como resultado una
zonificación del territorio en la que se proponen zonas que deben ser protegidas y zonas con usos
compatibles con el medio natural.



El uso actual de las zonas afectadas por los crecimientos es en su totalidad agrícola, siendo
principalmente cultivos herbáceos la vegetación ocupada por los crecimientos.



Las zonas no constituyen el hábitat de especies de fauna que puedan estar catalogadas a nivel
nacional o regional.
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Existirá una pérdida de superficie dedicada a la actividad agrícola, sin embargo no se considera muy
relevante, al tener gran extensión en todo el municipio.



La zona con mayor calidad ambiental del municipio son las vegas del sistema Jarama-Tajo, que
sustenta una vegetación ribereña con un buen estado de conservación. Este hábitat no se va a ver
afectado ya que se ha clasificado como suelo de especial protección. También las terrazas medias y
altas del Jarama, con Jabunales y espartales y los fondos de valle de los principales arroyos forman
parte de las zonas de alto valor ambiental del municipio, y no se verán afectadas por los
crecimientos. Con todo esto se concluye que los suelos urbanizables ocupan las zonas de menor
calidad ambiental (cultivos).



Como impactos negativos se han detectado la pérdida de superficie agrícola, la afección al paisaje o
a la vegetación tras los crecimientos, o el incremento de residuos y del consumo de recursos. Todos
ellos se han identificado como compatibles por la aplicación de medidas de prevención o de
corrección que minimizan la gravedad de estos impactos.



Como afecciones positivas destacan la generación de empleo y la mejora de las infraestructuras. El
primero porque aumentará la calidad de vida de la población de Seseña, mientras que la mejora de
infraestructuras repercutirá en una mejora de los servicios a la población.

En resumen, el desarrollo urbanístico planteado en el P.O.M de Seseña, se considera compatible con la
preservación de los valores ambientales presentes en el territorio, teniendo en cuenta la reducida superficie de
suelo nueva que clasifica como urbanizable, y que los terrenos que comprende son los que presentan un
menor valor ambiental, por su uso actual (agrícola) y por estar lindando con zonas urbanas consolidadas. No
obstante, en el presente estudio se ha realizado una propuesta de medidas preventivas y correctoras
encaminadas a subsanar las alteraciones negativas, que el desarrollo del P.O.M va a generar en el entorno
ambiental del municipio.
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20. Viabilidad económica de las alternativas y medidas propuestas
20.1. Alternativas
Las alternativas de planeamiento que se han definido para el municipio son:


Alternativa “cero” o no ejecución del plan.



Alternativa 1



Alternativa 2



Alternativa 3



Alternativa 4



Alternativa 5

La opción elegida, en función de las valoraciones medioambientales detalladas en el capítulo “Estudio de las
alternativas”, ha sido la alternativa 5.
En función del coste económico, la alternativa “cero” no supone ningún importe ya que no va a plantear la
ejecución de ninguna actuación. Las otras alternativas planteadas y la seleccionada tienen impacto económico
muy similar ya que el desarrollo residencial e industrial es muy semejante, ocupando superficies similares
que plantean crecimientos más o menos compactos.
La viabilidad de las propuestas de desarrollo de los sectores de actividad económica y residencial radica en
los cálculos que se deben hacer en función de la situación del mercado inmobiliario, pues deben cubrir un
conjunto de infraestructuras generales y locales que se imputan en su totalidad a los titulares promotores. Las
acciones municipales se basan principalmente en ejecución de los equipamientos que el plan pone a
disposición del Ayuntamiento, entendidos como la ejecución de la edificación y las inversiones en
infraestructuras necesarias, que dado que el desarrollo del plan será íntegramente a cargo de la iniciativa
privada únicamente se supone un porcentaje de participación del ayuntamiento en concepto mantenimiento
de viales, incluidos los existentes y mejora de los mismos así como apoyo a la iniciativa privada en la gestión
y ejecución de instalaciones generales.
Los costes de urbanización así como los valores de mercado son datos relativos que evolucionan en el
tiempo, y en este sentido muchas de las justificaciones de viabilidad deberían ser objeto de reajuste a lo largo
del proceso de vigencia del Plan de Ordenación Municipal. En los casos más desfavorables de incremento de
costes o reducción de precios del mercado inmobiliario, sería necesario considerar que el Plan se debe
programar en periodos temporales más dilatados.
Con lo que se puede decir que queda completamente asegurada la viabilidad económica para el municipio del
mantenimiento derivado de las actuaciones programadas.

20.2. Medidas preventivas y correctoras
Las medidas que se han propuesto para prevenir y corregir los efectos que el POM sobre el medio ambiente
poseen un coste de aplicación muy variable.
Las medidas preventivas, en general, apenas van a requerir una inversión económica, pues su función
principal es evitar la aparición de impactos y en general son beneficiosas e incluso reducen otros gastos. En
este sentido, medidas preventivas serían las actuaciones encaminadas a la protección de la vegetación natural,
las relacionadas con la ubicación y diseño de los edificios, el control de la contaminación de suelos y
acuíferos y la protección de la red hidrológica, entre otras. Estas medidas son muy efectivas para asegurar la
protección ambiental del municipio y su coste económico es nulo. Por ejemplo, dentro de la fase de
planeamiento o a nivel de proyecto, se deben delimitar adecuadamente las zonas de protección en los planos
de clasificación. Para fomentar el ahorro energético y la eficiencia medioambiental, se realizará un diseño
acertado de los edificios a construir, ubicándolos correctamente dentro de las zonas de crecimiento e
integrándolos en el entorno natural. Las zonas verdes se organizarán adecuadamente para asegurar su
funcionalidad ecológica y paisajística.
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Otras medidas son competencia de entidades a nivel supramunicipal, como es el caso de la gestión de
residuos. Seseña queda dentro de la UNION 7.3 denominada Sagra Alta, con una estación de transferencia en
Cedillo del Condado. Por lo tanto, las medidas encaminadas a mejorar y optimizar la gestión de los residuos
generados deben ser abordadas por dicha entidad.
En cuanto a las aguas residuales, es uno de los problemas ambientales de mayor importancia en el municipio,
ya que parte de sus aguas residuales no se depuran. Existen dos estaciones depuradoras de aguas (EDAR):
Vallegrande, que da servicio al núcleo urbano de Seseña Nuevo, y El Quiñón, que sirve al área de El Quiñón.
Sin embargo, el casco urbano de Seseña, vierten directamente sus aguas negras sin tratar al cauce del Arroyo
de la Fuente de Seseña, actualmente está en desarrollo la instalación de una nueva EDAR, con el objetivo de
eliminar el vertido actual de aguas residuales.
Para la protección de la red hidrológica es necesaria la instalación de aliviaderos que impidan que las aguas
pluviales generadas en los nuevos desarrollos afecten negativamente a los cauces en sus puntos de vertido,
por lo que habrá que seguir las recomendaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo para su ubicación
y diseño.

20.3. Alcance del Informe de Sostenibilidad Económica
En el contexto anterior la cuestión más importante es determinar el alcance del Informes de Sostenibilidad
Económica, pues la legislación únicamente precisa en la Norma Técnica del Planeamiento para
Homogeneizar el Contenido de la Documentación de los Planes de Ordenación Municipal aprobado según
Decreto 178/2010 de 01/07/2010 que el Informe de Sostenibilidad Financiera justificará la viabilidad
económica y financiera del plan especificando los criterios de valoración de las actuaciones y de reparto de
costes, la identidad de los agentes a los que se asigna su ejecución y la capacidad inversora de los mismos, así
como su solvencia para mantener y conservar las distintas infraestructuras y servicios previstos en la
secuencia de desarrollo establecida para su ejecución.
Únicamente establece como obligación municipal llevar a cabo las labores de control del desarrollo, la
ampliación del cementerio y un nuevo equipamiento deportivo como intervención pública que pretende
mejorar la calidad urbana del municipio prestando un servicio a los ciudadanos.
Se debe tener en cuenta que el sistema de gestión elegido en los nuevos desarrollos, será de Gestión Directa,
lo que supone una actuación privada directa y por lo tanto, los gastos de urbanización y ejecución recaerán
sobre la propiedad privada que deberá rentabilizarla en función de los parámetros fijados por el planeamiento
y la situación de mercado.
En este sentido las acciones de control a través de las licencias se encuadran en las ordenanzas fiscales
habituales dado que no existe la necesidad de adquisición de suelo, ni de acciones municipales de
planeamientos exigidas por el plan.
Las actuaciones concretas programadas se enmarcan en el normal desarrollo de las Inversiones municipales
ligadas a los Presupuestos Anuales y realizables con independencia de la existencia o inexistencia del nuevo
planeamiento, incluso si se trata de actuaciones de otras Administraciones.
Tampoco se señalan costes de medidas de protección del medio ambiente de los conjuntos urbanos e
históricos ni del medio físico en los aspectos compensatorios pues no se consideran acciones concretas del
Plan.
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A
Anexo I: MARCO
M
O LEGAL
L
See incluye a coontinuación un
na relación noo exhaustiva de la legislacción desde la que se ha elaaborado el
doocumento del POM.
P

1.. Suelo y Urbaniismo


Legislacción estatal

Reeal Decreto Legislativo
L
7/2
2015, de 30 dee octubre, porr el que se ap
prueba el Textto Refundido de la Ley
deel Suelo y Rehhabilitación Urrbana.
Reeal Decreto 1093/1997, de
d 4 de julioo, por el quee se aprueban las Normaas Complemeentarias al
Reeglamento parra la ejecución de la Ley H
Hipotecaria so
obre Inscripció
ón en el Regiistro de la Pro
opiedad de
Acctos de naturaaleza urbanístiica (en adelantte RD 1093/97).



Legislacción de Casstilla La Maancha

Deecreto Legislaativo 1/2010, de 18 de m
mayo, por el que
q se aprueb
ba el texto reefundido de la Ley de
Orrdenación del Territorio y de
d la Actividadd Urbanística y sus modificcaciones.
Arrtículo 8 de la Ley 3/20
017, de 1 dee septiembre, en materia de gestión y organizaciión de la
Addministraciónn y otras mediidas administrrativas por la que se modiffica el Decretoo legislativo 1/2010,
1
de
188 de mayo.
Deecreto 87/1993, de 13 de ju
ulio, sobre catáálogos de suello de uso resid
dencial.
Deecreto 242/2004, de 27 de julio, por el quue se aprueba el Reglamento de Suelo Rúústico.
Deecreto 248/20004, de 14 de septiembre, ppor el que se aprueba
a
el Reglamento de PPlaneamiento de la Ley
2/1998, de 4 de junio, de Ord
denación del T
Territorio y dee la Actividad Urbanística.
Deecreto 178/20010, de 1 dee julio, por eel que se aprueba la Norrma Técnica de Planeamiiento para
hoomogeneizar el
e contenido de la documenttación de los planes
p
municiipales.
Deecreto 235/20010, de 30 de noviembre, dde regulación de
d competenccias y de fomeento de la tran
nsparencia
enn la actividad urbanística
u
dee la Junta de C
Comunidades de
d Castilla-Laa Mancha.
Deecreto 29/2011, de 19 de abril,
a
por el quue se apruebaa el Reglamen
nto de la Actiividad de Ejeccución del
Teexto Refundiddo de la Ley dee Ordenación del Territorio
o y de la Activ
vidad Urbanísttica.
Deecreto 34/2011, de 26 de ab
bril, por el quee se aprueba el
e Reglamento
o de Disciplinna Urbanística del Texto
Reefundido de laa Ley de Ordeenación del Teerritorio y de la
l Actividad Urbanística.
U

2.. Evaluaación y Control
C
A
Ambienta
al


Legislacción estatal

PR
REVENCIÓ
ÓN Y CONTROL AM
MBIENTAL
Reeal Decreto Legislativo
L
1/2
2016, de 16 dee diciembre, por
p el que se aprueba el texxto refundido de la Ley
dee prevención y control integ
grados de la coontaminación..
Reeal Decreto 8115/2013, de 18
8 de octubre, ppor el que se aprueba
a
el Reglamento de eemisiones industriales y
dee desarrollo dee la Ley 16/20
002, de 1 de juulio, de preven
nción y contro
ol integrados dde la contamin
nación
Reeal Decreto 5008/2007, de 20 de abril, porr el que se reg
gula el suminiistro de inform
mación sobre emisiones
deel Reglamentoo E-PRTR y dee las autorizacciones ambien
ntales integrad
das.

EV
VALUACIÓ
ÓN AMBIE
ENTAL
Leey 21/2013, dee 9 de diciemb
bre, de evaluaación ambientaal
Leey 42/2007, dee 13 de diciem
mbre, del Patriimonio Naturaal y de la Biod
diversidad.
Reeal Decreto Legislativo
L
1/2
2001, de 20 dde julio, por el
e que se apru
ueba el texto rrefundido de la Ley de
Agguas
Leey 10/2001, dee 5 de julio, del Plan Hidrollógico Nacion
nal.
Plaan de Ordenacióón Municipal de Seseña (Toledo))
Doocumento I. Mem
moria Informativa.. Anexo I. Subsannación del Inform
me de Sostenibilid
dad Ambiental
Occtubre de 2017

página 1

RE
ESPONSAB
BILIDAD AMBIENTA
A
AL
Leey 26/2007, dee 23 de octubrre, de Responssabilidad Med
dioambiental
Reeal Decreto 20090/2008, de 22 de diciem
mbre, por el qu
ue se aprueba el Reglament
nto de desarrollo parcial
dee la Ley 26/20007, de 23 de octubre,
o
de Reesponsabilidad
d Medioambieental

OTRAS NOR
RMAS REL
LACIONAD
DAS
Leey 27/2006, de
d 18 de jullio, por la quue se regulan
n los derecho
os de accesoo a la inform
mación, de
paarticipación púública y de acceso a la jussticia en mateeria de medio
o ambiente (inncorpora las Directivas
20003/4/CE y 20003/35/CE)
Leey 4/1.989, dee 27 de marzo,, de Conservaación de Espaccios Naturales y de la Flora y Fauna Silveestres.
Leey 10/1.998, de
d 21 de abril, de Residuos.
Reeal Decreto 1066/2.001,
1
de
d 28 de septtiembre, por el que se aprueba el Regglamento que establece
coondiciones de protección dee dominio púbblico radioelécctrico, restriccciones a las em
misiones radio
oeléctricas
ym
medidas de prrotección sanitaria a emisioones radioelécttricas.



Legislacción de Casstilla La Maancha

Leey 4/2007, de 8 de marzo, de
d Evaluación Ambiental en
n Castilla-La Mancha
M
Reeglamento dee Actividadess Molestas, IInsalubres, Nocivas
N
y Peeligrosas, apro
robado por el
e Decreto
24414/1.961, de 39 de novieembre, sin applicación direccta en la Com
munidad de M
Madrid en virrtud de la
Diisposición addicional cuarta de la Leyy 2/2.002, dee 19 de junio
o, de Evaluaación Ambien
ntal de la
Coomunidad de Madrid.
M

3.. Naturraleza y biodivers
b
sidad


Legislacción estatal

PA
ATRIMON
NIO NATUR
RAL Y BIO
ODIVERSID
DAD
Leey 42/2007, dee 13 de diciem
mbre, del Patriimonio Naturaal y de la Biod
diversidad
Reeal Decreto 14424/2008, de 14 de agosto , por el que se
s determinan la composiciión y las funccione de la
Coomisión Estattal para el Paatrimonio Nattural y la Bio
odiversidad, se dictan las nnormas que regulan
r
su
fuuncionamientoo y se establecen los comitéss especializad
dos adscritos a la misma
Reeal Decreto 948/2009,
9
de 5 de junio, ppor el que se determinan la composicióón, las funcio
ones y las
noormas de funciionamiento deel Consejo Esttatal para el Patrimonio
P
Natural y la Bioddiversidad
Reeal Decreto 1274/2011, de 16 de septiem
mbre, por el que
q se aprueb
ba el Plan estrratégico del patrimonio
p
naatural y de laa biodiversidaad 2011-20177, en aplicació
ón de la Ley
y 42/2007, dee 13 de dicieembre, del
Paatrimonio Natuural y de la Biiodiversidad
Reeal Decreto 5556/2011, de 20 de abril, parra el desarrolllo del Inventarrio Español deel Patrimonio Natural y
la Biodiversidadd
Reeal Decreto 19997/1995, de 7 de diciembrre, por el que se establecen medidas paraa contribuir a garantizar
la biodiversidadd mediante la conservación de los hábitatts naturales y de
d la fauna y fflora silvestrees
Leey 31/2003, dee 27 de octubrre, de conservvación de la faauna silvestre en los parquess zoológicos
Leey 41/2010, dee 29 de diciem
mbre, de proteección del med
dio marino
Reeal Decreto 630/2013,
6
de 2 de agosto, ppor el que see regula el Caatálogo españool de especiees exóticas
invvasoras
Reeal Decreto 1339/2011, de 4 de febrero, ppara el desarro
ollo del Listad
do de Especiess Silvestres en
n Régimen
dee Protección Especial
E
y del Catálogo Espaañol de Especcies Amenazad
das
Reeal Decreto 4335/2004, de 12
2 de marzo, poor el que se reegula el Inventario nacionall de zonas húm
medas
Leey 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuuarias
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PA
ARQUES NACIONAL
N
LES
Leey 30/2014, dee 3 de diciemb
bre, de Parquees Nacionales
Reeal Decreto 389/2016, de 22
2 de octubree, por el que se
s aprueba el Plan Directorr de la Red de
d Parques
Naacionales
Reeal Decreto 1760/1998, de 31 de julio, por el que see determina laa composiciónn y funcionam
miento del
Coonsejo de la Red
R de Parquees Nacionaless, de las Comiisiones Mixtas de Gestión de dichos parrques y de
suus Patronatos
Reeal Decreto 15538/1996, de 21 de junio, ppor el que se precisan
p
las co
ompetencias ddel Ministerio de Medio
Am
mbiente en maateria de consservación de laa naturaleza y Parques Naciionales
Reeal Decreto 12229/2005, de 13 de octubrre, por el que se regulan las subvencionees públicas co
on cargo a
loss Presupuestoos Generales del Estado en las áreass de influenccia socioeconnómica de los Parques
Naacionales
Reeal Decreto 3442/2007, de 9 de marzo, poor el que se regula
r
el desarrollo de las ffunciones del programa
M
MaB, así como el Comité Esp
pañol del citaddo programa, en el organism
mo autónomoo Parques Naciionales
Reeal Decreto 598/2016, dee 5 de dicieembre, por el
e que se reegula la com
mposición, fun
nciones y
fuuncionamientoo del Consejo de
d la Red de P
Parques Nacio
onales
Orrden AAA/38/2016, de 18 de
d enero, por la que se estaablece la comp
posición, funcciones y funcio
onamiento
deel Comité de Colaboración
C
y Coordinacióón de Parquess Nacionales, de
d las Comisioones de Coord
dinación y
deel Comité Cienntífico de Parq
ques Nacionalles
Reeal Decreto 5999/2016, de 5 de diciembree, por el que se
s regula la licencia de usoo de la marca "Reservas
dee la Biosfera Españolas"
E

FO
ORESTAL
Leey 43/2003, dee 21 de noviem
mbre, de Monntes
Leey 55/1980, dee 11 de noviem
mbre, de Monntes Vecinaless en Mano Com
mún
Deecreto 485/1962, de 22 de febrero,
f
por ell que se aprueb
ba el Reglameento de Montees

OTRAS NOR
RMAS REL
LACIONAD
DAS
Reeal Decreto 416/2014, de 6 de junio, porr el que se ap
prueba el Plan sectorial de tturismo de naaturaleza y
bioodiversidad 2014-2020
Reeal Decreto 17739/1997, de 20 de noviem
mbre, sobre meedidas de apliccación del Coonvenio sobre Comercio
Innternacional dee especies am
menazadas de F
Fauna y Floraa Silvestres (C
CITES), hechoo en Washingtton el 3 de
maarzo de 1973 y del Reglam
mento (CE) 3338/97, del Consejo,
C
de 9 de diciembree de 1996, rellativo a la
prrotección de esspecies de la fauna
f
y flora ssilvestres med
diante el control de su comeercio
Reeal Decreto 1333/2006,
1
dee 21 de noviiembre, por el
e que se reg
gula el destinno de los esp
pecímenes
deecomisados dee las especiess amenazadas de fauna y flora
f
silvestres protegidas m
mediante el § 28. Real
Deecreto 1082/22009, de 3 dee julio, por eel que se estaablecen los reequisitos de ssanidad anim
mal para el
moovimiento de animales de explotaciones
e
cinegéticas, de
d acuicultura continental y de núcleos zo
oológicos,
así como de aniimales de faun
na silvestre
Reeal Decreto 1632/2011,
1
dee 14 de novieembre, por ell que se regu
ula la alimenttación de determinadas
esppecies de faunna silvestre co
on subproducttos animales no
n destinados a consumo huumano
Reeal Decreto 1432/2008,
1
dee 29 de agostto, por el quee se estableceen medidas paara la proteccción de la
avvifauna contra la colisión y la electrocucióón en líneas eléctricas
e
de allta tensión
Leey 45/2007, dee 13 de diciem
mbre, para el ddesarrollo sosttenible del meedio rural



Legislacción de Casstilla La Maancha

Leey 9/1999, de 26 de mayo, de
d Conservaciión de la Natu
uraleza
Deecreto 200/20001, de 6 dee noviembre, por el que se modifica el Catálogo Regional dee Especies
Am
menazadas. (D
DOCM, núm. 119, de 13 dee noviembre de
d 2001).
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Deecreto 61 de la Junta de Comunidadess, de 27 de mayo
m
de 1986, sobre prevvención y exttinción de
inccendios foresttales. (DOCM
M, 10 de junio de 1986).
Leey 10/1998, dee 21 de abril, de residuos.
Deecreto 70/19999, de 25 de mayo, por ell que se aprueba el Plan de
d Gestión dee Residuos Urbanos
U
de
Caastilla-La Manncha (DOCM,, 5 de junio dee 1999).

4.. Atmóssfera y ca
ambio cliimático


Legislacción estatal

N
NORMATIV
VA GENER
RAL
Leey 34/2007, dee 15 de noviem
mbre, de caliddad del aire y protección
p
de la atmósfera Deecreto 833/19975, de 6 de febrero, por eel que se dessarrolla la Ley 38/1972, de 22 de proteección del
am
mbiente atmossférico
Reeal Decreto 1002/2011, de 28
8 de enero, rellativo a la mejjora de la calidad del aire
Reeal Decreto 1000/2011, de 28 de enero, poor el que se actualiza
a
el cattálogo de activ
ividades poten
ncialmente
coontaminadorass de la atmósfeera y se establlecen las dispo
osiciones básiicas para su applicación

COMPUEST
TOS ORGÁ
ÁNICOS VO
OLÁTILES Y OTROS CONTAMIINANTES
Reeal Decreto 2102/1996,
2
de 20 de septieembre, sobre el
e control de emisiones dee compuestos orgánicos
voolátiles (COV
V) resultantes de almacenaamiento y distribución de gasolina desdde las termin
nales a las
estaciones de seervicio
Reeal Decreto 1437/2002, dee 27 de diciem
mbre, por el que se adecuan las cisternnas de gasolin
na al Real
Deecreto 2102/1996, de 20 dee septiembre, sobre control de emisionees de compuesstos orgánicos volátiles
(C
C.O.V.)
Reeal Decreto 1117/2003, de 31 de enero, soobre limitació
ón de emisionees de compueestos orgánicos volátiles
deebidas al uso de
d disolventes en determinaadas actividades
Reeal Decreto 227/2006,
2
de 24 de febrerro, por el qu
ue se complem
menta el régi
gimen jurídico
o sobre la
lim
mitación de laas emisiones de
d compuestoos orgánicos volátiles
v
en deeterminadas ppinturas y barn
nices y en
prroductos de rennovación del acabado de veehículos
Reeal Decreto 455/2012,
4
de 5 de marzo, por el que se establecen las medidas ddestinadas a reducir la
caantidad de vappores de gasolina emitidos a la atmósferaa durante el reepostaje de loss vehículos dee motor en
lass estaciones de
d servicio
Reeal Decreto 115/2017, de 17 de febreroo, por el que se regula la comercializac
c
ción y manipu
ulación de
gaases fluoradoss y equipos baasados en los mismos, así como
c
la certifficación de loos profesionales que los
utiilizan y por ell que se establlecen los requuisitos técnicoss para las instaalaciones quee desarrollen actividades
a
quue emitan gasees fluorados

G
GRANDES INSTALAC
I
CIONES DE
E COMBUS
STIÓN
Reeal Decreto 430/2004,
4
de 12 de marzo,, por el que se
s establecen nuevas norm
mas sobre lim
mitación de
em
misiones a la atmósfera
a
de determinados
d
agentes contaaminantes pro
ocedentes de ggrandes instalaaciones de
coombustión, y se
s fijan ciertass condiciones para el contro
ol de las emissiones a la atm
mósfera de las refinerías
dee petróleo

RU
UIDO
Reeal Decreto 212/2002,
2
de 22 de febreroo, por el quee se regulan las
l emisiones sonoras en el
e entorno
deebidas a determ
minadas máqu
uinas de uso al aire libre
Leey 37/2003, dee 17 de noviem
mbre, del Ruiddo
Reeal Decreto 1513/2005,
1
de 16 de diciiembre, por el
e que se desarrolla la Leey 37/2003, de 17 de
nooviembre, del Ruido, en lo referente
r
a la eevaluación y gestión
g
del ruiido ambientall
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Reeal Decreto 13367/2007, de 19 de octubree, por el que se
s desarrolla la
l Ley 37/20003, de 17 de noviembre,
n
deel Ruido, en loo referente a zonificación accústica, objetivos de calidad
d y emisiones acústicas

CONTAMIN
NACIÓN LU
UMÍNICA
Reeal Decreto 1890/2008,
1
de 14 de novviembre, por el que se ap
prueba el Regglamento de eficiencia
ennergética en innstalaciones de
d alumbrado exterior y suss Instrucciones técnicas com
mplementarias EA-01 a
EA
A-07

CA
AMBIO CL
LIMÁTICO
O
Leey 1/2005, de 9 de marzo, por
p la que se rregula el régim
men del comerrcio de derechhos de emisión
n de gases
dee efecto invernnadero
Reeal Decreto 1315/2005,
1
dee 4 de noviem
mbre, por el que se estab
blecen las basses de los sisstema de
seguimiento y verificación
v
de
d emisiones dde gases de effecto invernad
dero en las insstalaciones incluidas en
el ámbito de aplicación de laa Ley 1/2005, de 9 de marzo
o, por la que se
s regula el réégimen del co
omercio de
deerechos de em
misión de gasess de efecto invvernadero
Reeal Decreto 1264/2005, dee 21 de octubrre, por el quee se regula laa organizaciónn y funcionam
miento del
Reegistro nacionnal de derecho
os de emisión
Reeal Decreto 202/2006, de 17
1 de febrero,, por el que se
s regula la co
omposición y funcionamieento de las
meesas de diáloggo social, prev
vistas en el arrtículo 14 de la
l Ley 1/2005, de 9 de marz
rzo, por la quee se regula
el régimen de coomercio de deerechos de em
misión de gasess de efecto inv
vernadero
Reeal Decreto 1031/2007,
1
dee 20 de julioo, por el quee se desarrolla el marco dde participación en los
meecanismos de flexibilidad del
d Protocolo dde Kioto
Leey 40/2010, de
d 29 de dicieembre, de alm
macenamiento
o geológico de
d dióxido dee carbono Reaal Decreto
3441/2010, de 19
1 de marzo, por el que sse desarrollan
n determinadaas obligacionees de informaación para
acctividades quee se incorporran al régimeen de comerccio de derech
hos de emisióón de gases de efecto
invvernadero
Reeal Decreto 1001/2011, de 28
2 de enero, ppor el que se establecen
e
las normas básiccas que han de regir los
sisstemas de acrreditación y verificación dde las emisio
ones de gasess de efecto innvernadero y los datos
tonneladas-kilóm
metro de los operadores
o
aééreos y de lass solicitudes de
d asignaciónn gratuita tran
nsitoria de
insstalaciones fijjas en el ámb
bito de aplicacción de la Leey 1/2005, de 9 de marzo, por la que see regula el
réggimen de com
mercio de derechos de emisiión de gases de
d efecto inverrnadero
Reeal Decreto 3001/2011, de 4 de marzo, soobre medidas de
d mitigación
n equivalentes a la participaación en el
réggimen de com
mercio de deerechos de em
misión a efecttos de la excclusión de insstalaciones dee pequeño
tam
maño
Reeal Decreto 14494/2011, de 24 de octubree, por el que se
s regula el Fo
ondo de Carboono para una Economía
Soostenible
Reeal Decreto 17722/2012, de 28 de diciemb
mbre, por el qu
ue se desarrolllan aspectos re
relativos a la asignación
a
dee derechos de emisión en ell marco de la Ley 1/2005, de
d 9 de marzo
o, por la que sse regula el réégimen del
coomercio de derrechos de emiisión de gases de efecto inv
vernadero

OTRAS NOR
RMAS REL
LACIONAD
DAS
Reeal Decreto Legislativo
L
1/2
2016, de 16 dee diciembre, por
p el que se aprueba el texxto refundido de la Ley
dee prevención y control integ
grados de la coontaminación
Reeal Decreto 5008/2007, de 20 de abril, porr el que se reg
gula el suminiistro de inform
mación sobre emisiones
deel Reglamentoo E-PRTR y dee las autorizacciones ambien
ntales integrad
das
Reesolución de 30
3 de abril de 2013, de la D
Dirección Gen
neral de Calid
dad y Evaluaciión Ambientaal y Medio
Naatural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
d Ministros de
d 12 de abrill de 2013, porr el que se
apprueba el Plan Nacional de Calidad
C
del A
Aire y Protecciión de la Atmó
ósfera 2013-20016: Plan Airre
Reeal Decreto 8115/2013, de 18
8 de octubre, ppor el que se aprueba
a
el Reglamento de eemisiones industriales y
dee desarrollo dee la Ley 16/20
002, de 1 de juulio, de preven
nción y contro
ol integrados dde la contamin
nación
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Leey 27/2006, de
d 18 de jullio, por la quue se regulan
n los derecho
os de accesoo a la inform
mación, de
paarticipación púública y de acceso a la jussticia en mateeria de medio
o ambiente (inncorpora las Directivas
20003/4/CE y 20003/35/CE)

5.. Residu
uos y susttancias p
peligrosass


Legislacción estatal

N
NORMATIV
VA GENER
RAL
L
Ley 22/2011, de
d 28 de julio, de residuos y suelos contam
minados
Reeal Decreto 8115/2013, de 18
8 de octubre, ppor el que se aprueba
a
el Reglamento de eemisiones industriales y
dee desarrollo dee la Ley 16/20
002, de 1 de juulio, de preven
nción y contro
ol integrados dde la contamin
nación
Reeal Decreto 1481/2001, de 27 de diciem
mbre, por el que
q se regula la eliminaciónn de residuoss mediante
deepósito en verttedero
Reeal Decreto 9/2005, de 14 de enero, porr el que se esstablece la relación de activvidades poten
ncialmente
coontaminantes del
d suelo y loss criterios y esstándares paraa la declaración de suelos coontaminados
Reeal Decreto 180/2015, de 13
1 de marzo, por el que see regula el traaslado de resiiduos en el in
nterior del
terrritorio del Esstado
Orrden MAM/3304/2002, de 8 de febreroo, por la quee se publican las operacioones de valorrización y
eliiminación de residuos
r
y la lista
l
europea dde residuos
Reesolución de 16 de noviem
mbre de 2015, de la Direcciión General dee Calidad y E
Evaluación Am
mbiental y
M
Medio Natural, por la que se publica el Accuerdo del Con
nsejo de Ministros de 6 de nnoviembre de 2015, por
el que se apruebba el Plan Estaatal Marco de Gestión de Residuos
R
(PEM
MAR) 2016-20022
EN
NVASES
Leey 11/1997, dee 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases
E
Reeal Decreto 7882/1998, de 30
0 de abril, porr el que se aprrueba el Reglaamento para eel desarrollo y ejecución
dee la Ley 11/19997, de 24 de abril,
a
de Envaases y Residuo
os de Envases
Reeal Decreto 14416/2001, de 14 de diciembbre, sobre envaases de productos fitosanitaarios
Orrden de 21 dee octubre de 1999 por la qque se estableecen las cond
diciones para lla no aplicaciión de los
nivveles de conccentración de metales pesaddos establecid
dos en el artícculo 13 de la Ley 11/1997, de 24 de
abbril, de Envasees y Residuoss de Envases, a las cajas y paletas de pláástico reutilizaables que se utilicen
u
en
unna cadena cerrrada y controlaada

RE
ESIDUOS Y SUSTAN
NCIAS PEL
LIGROSAS
Reeal Decreto 8333/1988, de 20
2 de julio, poor el que se ap
prueba el Reg
glamento paraa la ejecución de la Ley
200/1986, Básicaa de Residuos Tóxicos y Peeligrosos
Reeal Decreto 258/1989, de 10
1 de marzo, por el que see establece la normativa geeneral sobre vertidos
v
de
suustancias peliggrosas desde tiierra al mar
Reeal Decreto 363/1995,
3
de 10 de marzoo, por el que se aprueba el
e Reglamentoo sobre notifiicación de
suustancias nuevvas y clasificacción, envasadoo y etiquetado
o de sustanciass peligrosas
Reeal Decreto 255/2003,
2
de 28 de febrerro, por el que se aprueba el Reglamennto sobre clasificación,
ennvasado y etiqquetado de preparados peliggrosos

PIILAS Y AC
CUMULAD
DORES
Reeal Decreto 1006/2008, de 1 de febrero, soobre pilas y accumuladores y la gestión am
mbiental de su
us residuos

A
APARATOS
S ELÉCTRICOS Y ELE
ECTRÓNIC
COS
Reeal Decreto 1110/2015, de 20
0 de febrero, ssobre residuoss de aparatos eléctricos
e
y ellectrónicos
Reeal Decreto 219/2013, de 22
2 de marzo, sobre restriccciones a la utilización de ddeterminadas sustancias
peeligrosas en apparatos eléctricos y electrónnicos
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CONSTRUC
CCIÓN Y DEMOLICIÓ
D
ÓN
Reeal Decreto 1005/2008, de 1 de febrero, ppor el que se regula la prod
ducción y gesstión de los reesiduos de
coonstrucción y demolición
d

V
VEHÍCULOS Y NEUM
MÁTICOS
Reeal Decreto 200/2017, de 20 de enero, sobbre los vehícullos al final de su vida útil
Orrden INT/6244/2008, de 26
6 de febrero,, por la que se regula laa baja electróónica de los vehículos
deescontaminadoos al final de su
s vida útil
Orrden INT/25335/2015, de 11 de novieembre, sobre cumplimientto de las obbligaciones de registro
doocumental e innformación po
or los centros autorizados para
p el tratamiiento de vehícculos al final de
d su vida
útiil
Reeal Decreto 16619/2005, de 30
3 de diciembbre, sobre la gestión de neum
máticos fuera de uso

SE
ECTOR AG
GRARIO
Reeal Decreto 13310/1990, de 29 de octubree, por el que se
s regula la uttilización de llos lodos de depuración
d
enn el sector agraario
Orrden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobbre utilización de lodos de depuración
d
en el sector agraario
Reeal Decreto 280/1994,
2
de 18 de febreroo, por el que se establece los límites m
máximos de reesiduos de
plaaguicidas y suu control en deeterminados pproductos de origen
o
vegetal
Reeal Decreto 324/2000, de 3 de marzo, ppor el que see establecen normas
n
básicaas de ordenación de las
exxplotaciones porcinas
p
Reeal Decreto 1911/2000,
1
dee 24 de novieembre, por el que se regu
ula la destruccción de los materiales
esppecificados dee riesgo en rellación con lass encefalopatíaas espongiform
mes transmisibbles

CÓDIGO DE
E RESIDUO
OS Y SUST
TANCIAS PELIGROSA
P
AS
Reeal Decreto-leey 4/2001, de 16 de febreroo, sobre el rég
gimen de intervención admiinistrativa aplicable a la
vaalorización ennergética de harinas
h
de orrigen animal procedentes de
d la transforrmación de despojos
d
y
caadáveres de annimales

OTRAS NOR
RMAS DE RESIDUOS
S
Reeal Decreto 975/2009, de 12
1 de junio, ssobre gestión de los residu
uos de las indu
dustrias extractivas y de
prrotección y rehhabilitación deel espacio afecctado por actiividades
Reeal Decreto 1008/1991, de 1 de febrero, ssobre la preveención y reduccción de la coontaminación del medio
am
mbiente produucida por el am
mianto
Reeal Decreto 1381/2002, dee 20 de diciem
mbre, sobre in
nstalaciones portuarias
p
de recepción dee desechos
geenerados por loos buques y reesiduos de carrga
Reeal Decreto 243/2009,
2
de 27 de febreroo, por el que se regula la vigilancia y ccontrol de traaslados de
ressiduos radioacctivos y comb
bustible nucleaar gastado enttre Estados miembros
m
o proocedentes o co
on destino
al exterior de laa Comunidad
2 de febrero,, para la gestiión responsab
ble y segura ddel combustib
ble nuclear
Reeal Decreto 102/2014, de 21
gaastado y los reesiduos radiacttivos
Reeal Decreto 4113/2014, de 6 de junio, porr el que se regu
ula la actividaad de produccción de energía eléctrica
a ppartir de fuenttes de energía renovables, ccogeneración y residuos
Reeal Decreto 13378/1999, de 27 de agosto,, por el que see establecen medidas
m
para lla eliminación
n y gestión
dee los policlorobifenilos, poliicloroterfeniloos y aparatos que
q los conten
ngan
Reeal Decreto 6779/2006, de 2 de junio, por el que se regu
ula la gestión de
d los aceites industriales usados
u
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6.. Ruidoss


Legislacción estatal

Á
ÁMBITO GE
ENERAL. CALIDAD
C
D
DEL MEDIIO ACÚSTICO Y SU PPROTECC
CIÓN
Leey 14/1986, dee 25 de abril, General de Saanidad.
Leey 37/2003, dee 17 de noviem
mbre, del Ruiddo
Reeal Decreto 1513/2005,
1
de 16 de diciiembre, por el
e que se desarrolla la Leey 37/2003, de 17 de
nooviembre, del Ruido, en lo referente
r
a la eevaluación y gestión
g
del ruiido ambientall
Reeal Decreto 13367/2007, de 19 de octubree, por el que se
s desarrolla la
l Ley 37/20003, de 17 de noviembre,
n
deel Ruido, en loo referente a zonificación accústica, objetivos de calidad
d y emisiones acústicas

FO
OCOS MÓV
VILES EMISORES DE
E RUIDO/V
VIBRACIO
ONES
M
MAQUINARIIA DE USO AL AIRE L IBRE
Reeal Decreto 212/2002,
2
de 22 de febreroo, por el quee se regulan las
l emisiones sonoras en el
e entorno
deebidas a determ
minadas máqu
uinas de uso al aire libre

VE
EHÍCULOS AUTOMÓ
ÓVILES, RE
EMOLQUES
S Y SEMIRREMOLQ
QUES. VEH
HÍCULOS
GRÍCOLAS
AG
S. VEHÍCUL
LOS A MOT
TOR DE DO
OS Y TRES
S RUEDAS (MOTOCIC
CLETAS,
CIICLOMOTO
ORES). PAR
RTES DE DIC
CHOS VEHÍÍCULOS
Deecreto 1439/1972, de 25 dee mayo, sobre homologació
ón de vehículo
os automóvilees en lo que see refiere al
ruuido por ellos producido
p
Reeal Decreto 2028/1986, de 6 de junio, ppor el que se dictan normass para la apliccación de determinadas
Diirectivas de la
l CEE, relattivas a la hom
mologación de
d tipos de vehículos
v
autoomóviles, rem
molques y
semirremolquess, así como dee partes y piezzas de dichos vehículos
v
Reeal Decreto 28822/1998, de 23
2 de diciembbre, por el quee se aprueba ell Reglamento General de Vehículos
V
Reeal Decreto 750/2010,
7
de 4 de junio, ppor el que se regulan los procedimiento
p
os de homolo
ogación de
veehículos de motor
m
y sus reemolques, máq
áquinas autoprropulsadas o remolcadas, vvehículos agrícolas, así
coomo de sistem
mas, partes y piiezas de dichoos vehículos.

AE
ERONAVES
S. AEROPUERTOS
Reeal Decreto 873/1987,
8
dee 29 de mayyo, sobre lim
mitación de laas emisiones sonoras de aeronaves
suubsónicas
Reeal Decreto 1256/1990,
1
dee 11 de octubbre, sobre lim
mitación de em
misiones sonooras de los aviones
a
de
reaacción subsónnicos civiles
Reeal Decreto 14422/1992, de 27
2 de noviem
mbre, sobre lim
mitación del usso de aviones de reacción subsónicos
s
civviles
Leey 50/1998, dee 30 de diciem
mbre, de Mediidas Fiscales, Administrativ
vas y del Ordeen Social.
Reeal Decreto 12257/2003, de 3 de octubre, ppor el que se regulan
r
los prrocedimientos para la introd
ducción de
resstricciones opperativas relacionadas con eel ruido en aerropuertos
Leey 48/1960, dee 21 de julio, sobre Navegaación Aérea.
Leey 1/2011, de 4 de marzo, por
p la que se eestablece el Programa
P
Estaatal de Seguriddad Operacion
nal para la
Avviación Civil y se modifica la Ley 21/20003, de 7 de jullio, de Segurid
dad Aérea

FO
OCOS DOM
MÉSTICOS EMISORES
E
D
DE RUIDO//VIBRACION
NES
Reeal Decreto 1326/1995, dee 28 de julio, por el que se
s regula el etiquetado eneergético de frigoríficos,
coongeladores y aparatos comb
binados electrrodomésticos
Reeal Decreto 5774/1996, de 28 de marzo, ppor el que se regula
r
el etiqu
uetado energéttico de las seccadoras de
roppa electrodom
mésticas de tam
mbor
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Reeal Decreto 607/1996,
6
de 12 de abril, ppor el que se regula el etiquetado energgético de las lavadoras
doomésticas
Reeal Decreto 701/1998,
7
de 24
2 de abril, ppor el que se regula el etiq
quetado energgético de las lavadorasl
secadoras combbinadas doméssticas
Reeal Decreto 864/1998, de 8 de mayo, poor el que se regula
r
el etiqu
uetado energéético de los laavavajillas
doomésticos
Reeal Decreto 2884/1999, de 22 de febrero, por el que se regula el etiquetado energéético de las lámparas de
usso doméstico
Reeal Decreto 142/2003, dee 7 de febreero, por el que
q
se regulla el etiquetaado energéticco de los
accondicionadores de aire de uso
u domésticoo
Reeal Decreto 210/2003,
2
de 21 de febreroo, por el que se regula el etiquetado ennergético de los
l hornos
elééctricos de usoo doméstico
Reeal Decreto 1390/2011, de 14 de octubrre, por el que se regula la indicación
i
dell consumo de energía y
otrros recursos por parte de los productoos relacionado
os con la eneergía, mediannte el etiquetaado y una
infformación norrmalizada

M
METROLOG
GÍA
Leey 32/2014, dee 22 de diciem
mbre, de Metroología
Reeal Decreto 244/2016, de 3 de junio, poor el que se desarrolla
d
la Ley
L 32/2014, dde 22 de diciiembre, de
M
Metrología
Reeal Decreto 584/2006, dee 12 de mayyo, por el que
q
se determ
mina la estruuctura, comp
posición y
fuuncionamientoo del Consejo Superior de M
Metrología
Orrden ITC/2845/2007, de 25
5 de septiembrre, por la que se regula el control
c
metrollógico del Estado de los
insstrumentos deestinados a la medición
m
de ssonido audiblee y de los calib
bradores acúst
sticos
Reeal Decreto 20032/2009, de 30
3 de diciembbre, por el quee se establecen
n las unidades legales de meedida



Legislacción de Casstilla La Maancha

Leey 7/2011, dee 21 de marzzo, de Especttáculos Públicos, Actividaades Recreativvas y Estableecimientos
Púúblicos de Casstilla-La Manccha.

7.. Agua


Legislacción estatal

G
GENERAL
Reeal Decreto Legislativo
L
1/2
2001, de 20 dde julio, por el
e que se apru
ueba el texto rrefundido de la Ley de
Agguas

DOMINIO PÚBLICO
P
HIDRÁULIC
H
CO
Reeal Decreto 849/1986,
8
de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamentoo del Dominiio Público
Hiidráulico, quee desarrolla los títulos prelim
minar I, IV, V,
V VI y VII de la Ley 29/19985, de 2 de agosto, de
Agguas
Reeal Decreto 9227/1988, de 29 de julio, porr el que se aprrueba el Reglaamento de la A
Administració
ón Pública
deel Agua y de laa Planificación Hidrológicaa, en desarrollo de los títulos II y III de laa Ley de Aguaas

DEMARCAC
CIONES HIIDROGRÁ
ÁFICAS
Reeal Decreto 125/2007,
1
de 2 de febrero,, por el que se
s fija el ámb
bito territoriall de las demaarcaciones
hiddrográficas
Reeal Decreto 1704/2011,
1
dee 18 de noviiembre, por el
e que se estaablece la com
mposición, estructura y
fuuncionamientoo del Consejo
o del Agua dde la demarccación de la parte españoola de la Dem
marcación
Hiidrográfica deel Tajo
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PL
LANIFICA
ACIÓN HIDROGRÁFIC
CA
Leey 10/2001, dee 5 de julio, del Plan Hidrollógico Nacion
nal
Reeal Decreto 9007/2007, de 6 de julio, por eel que se apru
ueba el Reglam
mento de la Plaanificación Hidrológica
Reeal Decreto 6550/1987, de 8 de mayo, poor el que se deefinen los ám
mbitos territoria
iales de los Organismos
dee cuenca y de los
l planes hid
drológicos
Reeal Decreto 1//2016, de 8 de
d enero, por eel que se apru
ueba la revisió
ón de los Plannes Hidrológiicos de las
deemarcaciones hidrográficas del Cantábricco Occidentall, Guadalquiv
vir, Ceuta, Meelilla, Segura y Júcar, y
dee la parte espaañola de las demarcacioness hidrográficass del Cantábriico Oriental, M
Miño, Sil, Du
uero, Tajo,
Guuadiana y Ebrro

CA
ALIDAD DE
D LAS AG
GUAS
Reeal Decreto 817/2015,
8
de 11 de septiem
mbre, por el que se establlecen los criteerios de segu
uimiento y
evvaluación del estado
e
de las aguas
a
superficciales y las normas de calidad ambiental
Reeal Decreto-leey 11/1995, de 28 de diiciembre, por el que se establecen
e
lass normas apllicables al
traatamiento de las
l aguas resid
duales urbanass
Reeal Decreto 5009/1996, de 15 de marzo, dde desarrollo del
d Real Decreto-ley 11/19995, de 28 de diciembre,
d
poor el que se esttablecen las normas
n
aplicabbles al tratamiiento de las ag
guas residualess urbanas
Reeal Decreto 13341/2007, de 11 de octubre,, sobre la gesttión de la calid
dad de las aguuas de baño
Reeal Decreto 1440/2003, de 7 de febrero, ppor el que se establecen
e
loss criterios saniitarios de la calidad
c
del
aggua de consum
mo humano
Reeal Decreto 261/1996,
2
de 16 de febreero, sobre prrotección de las aguas coontra la contaaminación
prroducida por loos nitratos pro
ocedentes de ffuentes agrariaas
Reeal Decreto 16620/2007, de 7 de diciembrre, por el que se establece el
e régimen jurí
rídico de la reu
utilización
dee las aguas deppuradas
Reeal Decreto 1514/2009, de 2 de octubree, por el que se regula la protección
p
de las aguas sub
bterráneas
coontra la contam
minación y el deterioro

OTRAS NOR
RMAS REL
LACIONAD
DAS
Reeal Decreto 9003/2010, de 9 de julio, de evvaluación y gestión de riesg
gos de inundaación
Reeal Decreto 20090/2008, de 22 de diciem
mbre, por el qu
ue se aprueba el Reglament
nto de desarrollo parcial
dee la Ley 26/20007, de 23 de octubre,
o
de Reesponsabilidad
d Medioambieental
Leey 42/2007, dee 13 de diciem
mbre, del Patriimonio Naturaal y de la Biod
diversidad
Reeal Decreto-leey 17/2012, dee 4 de mayo, dde medidas urgentes en matteria de medioo ambiente
Leey 27/2006, de
d 18 de jullio, por la quue se regulan
n los derecho
os de accesoo a la inform
mación, de
paarticipación púública y de acceso a la jussticia en mateeria de medio
o ambiente (inncorpora las Directivas
20003/4/CE y 20003/35/CE)
Reeal Decreto 822/2008,
8
de 16 de mayo, por el que see crea la Oficcina del Fonddo de Cooperaación para
Aggua y Saneam
miento
Reeal Decreto 2618/1986,
2
dee 24 de diciem
mbre, por el que se aprueeban medidass referentes a acuíferos
suubterráneos al amparo del arrtículo 56 de lla Ley de Agu
uas
Leey 10/1.993, de
d 26 de octub
bre, sobre líquuidos, vertidos industriales al
a sistema inteegral de saneam
miento.



Legislacción de Casstilla La Maancha.

Deecreto 18/19889, de 7 de marzo, sobrre ayuda a las
l Corporaciiones Localess en abasteciimiento y
saaneamiento de agua. (DOCM
M, 14 de marzzo de 1989). Orden
O
de 21 dee marzo de 19989, por la quee se dictan
noormas para el desarrollo
d
y aplicación del Decreto 18/19
989. (DOCM, 18 de marzo de 1989).
Leey 8/1990, de 28 de diciemb
bre, de la Juntta de Comunidades, de apro
ovechamientoo, ordenación y fomento
dee las aguas miinerales y term
males de Casttilla-La Mancha (DOCM, 2 de enero de 1991). Decreeto 4/1995
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dee 31 de enero por el que see aprueba el R
Reglamento para
p
la ejecución de la Leyy 8/1990 (DO
OCM, 3 de
febbrero de 19955). Corrección
n de errores (D
DOCM, 10 de febrero de 1995).
Reeal Decreto 11138/1990 regllamentación T
Técnico-Sanitaaria para el ab
bastecimiento y control de calidad de
lass aguas potablles de consum
mo público. (B
BOE, 20 de sep
ptiembre de 19
990.
Leey 8/1990, de 28 de diciemb
bre, de Aguass Minerales y Termales
T
de Castilla-La
C
Maancha
Leey 12/2002, dee 27 de junio, Reguladora ddel Ciclo Integ
gral del Agua
Leey 6/2009, de 17 de diciemb
bre, por la quee se crea la Ag
gencia del Agua de Castillaa-La Mancha
Leey 8/2011, de 21 de marzo, del Consejo ddel Agua de Castilla-La
C
Maancha

8.. Energíía eléctrica


Legislacción estatal

Leey 24/2013, dee 26 de diciem
mbre del Sectoor Eléctrico (B
BOE 27/12/20
013). Los artícculos 51 y 52 regulan
r
en
suu artículo 48, la calidad deel suministro eléctrico. El artículo 51 e), establece que la Admiinistración
Geeneral del Esttado determinaará los índicees objetivos dee calidad del servicio,
s
así ccomo unos vallores entre
loss que estos ínndices podrán oscilar, a cum
mplir tanto a nivel de usuaario individuaal como para cada zona
geeográfica atenndida por un
n único distriibuidor. Asim
mismo, establece la obligaación de las empresas
elééctricas de faacilitar a la Administraciónn la informaciión, convenien
ntemente audi
ditada, necesarria para la
deeterminación objetiva
o
de la calidad del seervicio.
Reeal Decreto 1955/2000, de 1 de diciembbre (BOE 27/12/2000) Por el que se reggulan las activ
vidades de
traansporte, distrribución, com
mercialización,, suministro y procedimien
ntos de autoriz
ización de insstalaciones
dee energía elécttrica.
Orrden ECO/797/2002, de 22
2 de marzo ((BOE 13/04/2
2002) Por la que
q se apruebba el procedim
miento de
meedida y controol de la contin
nuidad del sum
ministro eléctrrico.
Diisposición adiicional duodéccima del Real Decreto 738//2015, de 31 de
d julio (BOE
E 01/08/2015) por el que
se regula la actiividad de prod
ducción de ennergía eléctricca y el proced
dimiento de deespacho en los sistemas
elééctricos de loos territorios no
n peninsularres. Establecee que la remisión de la infformación rellativa a la
caalidad de serviicio, que de accuerdo con laa normativa esstatal estableciida, deba ser rremita por lass empresas
disstribuidoras de
d energía elécctrica deberá rrealizarse por vía electrónica.
Reeal Decreto 842/2.002,
8
de 2 de agosto,, por el que se aprueba ell Reglamentoo Electrónico para Baja
Teensión.

9.. Gas


Legislacción estatal

G
GENERAL
Leey 34/1998, dee 7 de octubree, del sector dee hidrocarburo
os
Leey 12/2007, de
d 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/19
998, de 7 de octubre, del Sector de
Hiidrocarburos, con el fin de adaptarla a loo dispuesto en
n la Directiva 2003/55/CE ddel Parlamento
o Europeo
y ddel Consejo, de
d 26 de junio
o de 2003, sobbre normas com
munes para el mercado inteerior del gas natural.
Reeal Decreto-leey 13/2012, de
d 30 de marzzo, por el que se transponen directivas een materia de mercados
intteriores de ellectricidad y gas
g y en matteria de comu
unicaciones ellectrónicas, y por el que se
s adoptan
meedidas para laa corrección de
d las desviacciones por dessajustes entre los costes e iingresos de lo
os sectores
elééctrico y gasissta.
Reeal Decreto-leey 13/2014, de
d 3 de octubrre, por el quee se adoptan medidas
m
urgen
entes en relaciión con el
sisstema gasista y la titularidad de centraless nucleares.
Leey 18/2014, dee 15 de octubre, de aprobacción de medid
das urgentes para
p el crecimiiento, la comp
petitividad
y lla eficiencia. § 8. Ley 8/20
015, de 21 dee mayo, por laa que se modiffica la Ley 344/1998, de 7 de
d octubre,
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deel Sector de Hidrocarburos,
H
y por la que se regulan deeterminadas medidas
m
tributaarias y no trib
butarias en
rellación con la exploración,
e
investigación
i
y explotación
n de hidrocarbu
uros.

M
MERCADO ORGANIZ
ZADO DE G
GAS NATU
URAL
Reeal Decreto 9884/2015, de 30
3 de octubre,, por el que see regula el meercado organizzado de gas y el acceso
dee terceros a lass instalacioness del sistema dde gas naturall
Reesolución de 4 de diciembrre de 2015, dee la Secretaríaa de Estado dee Energía, porr la que se aprrueban las
regglas del mercaado, el contratto de adhesiónn y las resolucciones del merrcado organiza
zado de gas
Reesolución de 23
2 de diciemb
bre de 2015, dde la Secretaría de Estado de
d Energía, poor la que se deesarrolla el
prrocedimiento de
d adquisición
n de gas de opperación

SU
UMINISTR
RO DE ÚLT
TIMO RECU
URSO DE GAS
G
NATU
URAL
Reeal Decreto-leey 6/2009, de 30 de abrill, por el quee se adoptan determinadass medidas en el sector
ennergético y se aprueba el bono social.
Reeal Decreto 1004/2010, de 5 de febrero, poor el que se reegula la puestaa en marcha ddel suministro de último
reccurso en el sector del gas natural.
Orrden ITC/23009/2007, de 30
0 de julio, poor la que se esstablece el meecanismo de ttraspaso de cllientes del
meercado a tarifaa al suministro
o de último reecurso de gas natural
n
Orrden ITC/1251/2009, de 14
4 de mayo, poor la que se diispone la publicación del A
Acuerdo del Consejo
C
de
M
Ministros de 3 de abril de 2009,
2
mediannte el que se modifica el calendario
c
al que hace refferencia la
dissposición trannsitoria quintaa de la Ley 12//2007, de 2 dee julio

TÁ
ÁRIFA DE
E ÚLTIMO RECURSO
R
O DE GAS NATURAL
N
Orrden ITC/863/2009, de 2 de
d abril, por laa que se regullan las subastas para la adqquisición de gas
g natural
quue se utilizaránn como referencia para la fiijación de la taarifa de último
o recurso
Orrden ITC/1660/2009, de 22
2 de junio, poor la que se establece la metodología dee cálculo de laa tarifa de
últtimo recurso de
d gas natural
Reesolución de 25
2 de septiem
mbre de 2017, de la Dirección General dee Política Eneergética y Min
nas, por la
quue se publica la
l tarifa de último recurso dde gas natural

A
ACCESO DE
E TERCEROS, PEAJE
ES Y CÁNO
ONES
Reeal Decreto 949/2001,
9
de 3 de agosto, por el que see regula el accceso de terceeros a las insstalaciones
gaasistas y se esttablece un sisttema económiico integrado del
d sector de gas
g natural
Orrden ITC/38662/2007, de 28 de diciembbre, por la que se establecee el mecanism
mo de asignacción de la
caapacidad de los almacenamiientos subterrááneos de gas natural
n
y se crrea un mercaddo de capacidaad
Orrden ITC/18990/2010, de 13
3 de julio, poor la que se reegulan determ
minados aspect
ctos relacionad
dos con el
accceso de tercerros y las retrib
buciones regulladas en el sisstema del gas natural
n
Orrden ITC/3128/2011, de 17 de noviembree, por la que se
s regulan determinados asppectos relacio
onados con
el acceso de tercceros a las insstalaciones gassistas y la retrribución de lass actividades rreguladas
Ciircular 1/20133, de 18 de dicciembre, de laa Comisión Nacional
N
de loss Mercados y la Competencia, por la
quue se estableceen los mecaniismos de gesti
tión de congesstiones a apliccar en las connexiones intern
nacionales
poor gasoducto con
c Europa
Ciircular 1/20144, de 12 de feb
brero, de la Coomisión Nacio
onal de los Meercados y la C
Competencia, por la que
se establecen loos mecanismos de asignacióón de capacid
dad a aplicar en
e las conexioones internacio
onales por
gaasoducto con Europa
E
Ciircular 2/20155, de 22 de julio, de la Com
misión Nacionaal de los Merccados y la Com
mpetencia, porr la que se
establecen las normas
n
de balaance en la red de transportee del sistema gasista
g
3 de octubre,, por el que see regula el meercado organizzado de gas y el acceso
Reeal Decreto 9884/2015, de 30
dee terceros a lass instalacioness del sistema dde gas naturall.
Reesolución de 2 de agosto de
d 2016, de laa Secretaría de
d Estado de Energía, por la que se aprrueban las
noormas de gestiión de garantíaas del sistemaa gasista.
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RE
ETRIBUCIIÓN DE LA
AS ACTIVID
DADES GA
ASISTAS REGULADA
R
AS
Orrden ITC/39994/2006, de 29
9 de diciembrre, por la quee se establece la retribuciónn de las activ
vidades de
reggasificación.
Orrden ITC/3995/2006, de 29
9 de diciembree, por la que se
s establece laa retribución dde los almacen
namientos
suubterráneos dee gas natural in
ncluidos en laa red básica.
Reeal Decreto 326/2008,
3
de 29 de febrerro, por el qu
ue se establecce la retribuciión de la acttividad de
traansporte de gaas natural paraa instalacioness con puesta en
e servicio a partir del 1 de eenero de 2008
8.
Orrden IET/849//2012, de 26 de
d abril, por lla que se actuaalizan los peajjes y cánoness asociados al acceso de
terrceros a las innstalaciones gasistas
g
y se aadoptan determ
minadas mediidas relativas al equilibrio financiero
deel sistema gasiista
Orrden ECO/26992/2002, de 28
2 de octubre,, por la que se regulan los procedimienttos de liquidaación de la
rettribución de laas actividadess reguladas deel sector gas natural y de lass cuotas con ddestinos específicos y se
establece el sisttema de inform
mación que deeben presentarr las empresass
Orrden ETU/19777/2016, de 23
2 de diciembbre, por la quee se estableceen los peajes y cánones aso
ociados al
accceso de tercerros a las installaciones gasisstas y la retribu
ución de las actividades regguladas para 2017
2
Orrden IET/2446/2013, de 27
7 de diciembrre, por la quee se establecen los peajes y cánones aso
ociados al
accceso de tercerros a las installaciones gasisstas y la retribu
ución de las actividades regguladas.

SE
EGURIDAD
D DEL SUM
MINISTRO
O
Reeal Decreto 1716/2004,
1
de 23 de julioo, por el quee se regula la
l obligaciónn de mantenim
miento de
exxistencias mínnimas de segurridad, la diverrsificación de abastecimiento de gas natuural y la corpo
oración de
resservas estratéggicas de produ
uctos petrolífeeros
Orrden ITC/32883/2005, de 11
1 de octubree, por la que se aprueban
n normas relaativas a los deberes
d
de
infformación de los sujetos ob
bligados al maantenimiento de existenciass mínimas de seguridad de productos
peetrolíferos, inccluidos los gaases licuados del petróleo, y de gas naatural, así com
mo a las facu
ultades de
insspección de laa corporación de reservas esstratégicas de productos petrolíferos

FR
RACTURA
ACIÓN HID
DRAÚLICA
A
Leey 34/1998, dee 7 de octubree, del sector dee hidrocarburo
os.
Leey 21/2013, dee 9 de diciemb
bre, de evaluaación ambientaal.
Leey 8/2015, dee 21 de mayo
o, por la que se modifica la Ley 34/19
998, de 7 de octubre, del Sector de
Hiidrocarburos, y por la que se
s regulan deteerminadas meedidas tributarrias y no tributtarias en relacción con la
exxploración, invvestigación y explotación dde hidrocarburros.
Reeal Decreto 9884/2015, de 30
3 de octubre,, por el que see regula el meercado organizzado de gas y el acceso
dee terceros a lass instalacioness del sistema dde gas naturall.
Orrden ETU/78//2017, de 31 de enero, porr la que se reegulan determ
minados aspecttos relacionad
dos con el
Im
mpuesto sobree el Valor dee la Extraccióón de Gas, Petróleo y Condensados y con los perím
metros de
refferencia para la determinacción de los paagos a propiettarios de terreenos suprayaccentes a conceesiones de
exxplotación de yacimientos
y
de
d hidrocarburros

RE
EGULACIÓ
ÓN DE ACTIVID
DADES GASISTAS
S, AUTO
ORIZACIÓN
N
IN
NSTALACIIONES Y CONTRATA
C
ACIÓN DEL SUMINIS
STRO

DE

Reeal Decreto 1434/2002,
1
de 27 de diciiembre, por el
e que se reg
gulan las actiividades de transporte,
t
disstribución, coomercializació
ón, suministroo y procedim
mientos de au
utorización de instalacionees de gas
naatural.
Orrden IET/24344/2012, de 7 de
d noviembree, por la que se
s determinan las instalacioones de la red
d básica de
gaas natural pertenecientes a la red troncal dde gas naturall
Reesolución de 3 de mayo de 2010, de la D
Dirección Gen
neral de Política Energéticaa y Minas, porr la que se
apprueban los moodelos de decclaración respoonsable y de comunicación
c
n de inicio de llas distintas actividades
a
dee comercializaación del secttor de hidrocaarburos en cu
umplimiento de
d lo estableci
cido en el Reaal Decreto
1997/2010, de 26
2 de febrero
o, por el que se adaptan determinadas
d
disposicioness relativas al sector de
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hiddrocarburos a lo dispuesto en la Ley 255/2009, de 22 de diciembree, de modificaación de diverrsas Leyes
paara su adaptaciión a la Ley sobre el libre aacceso a las acctividades de servicios
s
y su ejercicio
Reesolución de 12
1 de abril de 2011, de la D
Dirección Gen
neral de Política Energéticaa y Minas, porr la que se
apprueba el proccedimiento maarco de contraatación telefó
ónica, electrón
nica y telemáttica para el mercado
m
de
gaas natural

100. Telecoomunicacciones


Legislacción estatal

N
NORMATIV
VA GENER
RAL
Leey 9/2014, de 9 de mayo, General
G
de Teleecomunicacio
ones
Leey 2/2011, de 4 de marzo, de
d Economía S
Sostenible
Leey 25/2007, de 18 de octub
bre, de conservvación de dattos relativos a las comunicaaciones electrónicas y a
lass redes públicas de comuniccaciones
Leey 34/2002, dee 11 de julio, de servicios dde la sociedad de la informaación y de com
mercio electrón
nico
Reeal Decreto 2296/2004, de 10 de diciem
mbre, por el que
q se aprueba el Reglameento sobre meercados de
coomunicacioness electrónicas,, acceso a las rredes y numerración
Leey 56/2007, dee 28 de diciem
mbre, de Mediidas de Impulsso de la Sociedad de la Infoormación.

ORGANISM
MO REGULADOR DEL
L MERCAD
DO DE LAS TELECO
OMUNICAC
CIONES
Leey 3/2013, de 4 de junio, dee creación de lla Comisión Nacional
N
de los Mercados y la Competencia
Reeal Decreto 657/2013,
6
de 30 de agostoo, por el que se aprueba ell Estatuto Org
rgánico de la Comisión
Naacional de los Mercados y la
l Competenciia

IN
NFRAESTR
RUCTURAS
S DE TELE
ECOMUNIC
CACIONES
S
Reeal Decreto-leey 1/1998, de 27 de febreroo, sobre infraeestructuras com
munes en los edificios paraa el acceso
a llos servicios de
d telecomunicación
Reeal Decreto 346/2011,
3
dee 11 de marzzo, por el qu
ue se aprueb
ba el Reglam
mento regulad
dor de las
inffraestructuras comunes de telecomunicaaciones para el acceso a loss servicios de telecomunicaación en el
intterior de las edificaciones
Orrden ITC/16444/2011, de 10 de junio,, por la que se desarrolla el Reglam
mento regulad
dor de las
inffraestructuras comunes de telecomunicaaciones para el acceso a loss servicios de telecomunicaación en el
intterior de las edificaciones, aprobado
a
por el Real Decreeto 346/2011, de 11 de marzzo
Reeal Decreto 3330/2016, de 9 de septiembrre, relativo a medidas
m
para reducir el cosste del despliegue de las
reddes de comunnicaciones elecctrónicas de allta velocidad

DERECHOS
S DEL USU
UARIO Y SE
ERVICIOS UNIVERSALES
Reeal Decreto 899/2009, de 22
2 de mayo, por el que see aprueba la carta
c
de derecchos del usuaario de los
servicios de com
municaciones electrónicas
Reeal Decreto 4224/2005, de 15 de abril, porr el que se aprueba el Reglamento sobree las condicion
nes para la
prrestación de servicios
s
de comunicacion
c
nes electróniccas, el serviciio universal y la protección de los
ussuarios
Orrden PRE/3611/2002, de 14 de febrero, dee desarrollo, en
e lo relativo a los derechoss de los usuarios y a los
servicios de tariificación adicional, del títul
ulo IV del Reaal Decreto 173
36/1998, de 311 de julio, porr el que se
apprueba el Regllamento por ell que se desarrrolla el título III de la Ley General
G
de Teelecomunicaciiones

ES
SPECTRO RADIOELÉCTRICO
Reeal Decreto-leey 20/2011, dee 30 de diciem
mbre, de medid
das urgentes en
e materia preesupuestaria, trributaria y
finnanciera para la corrección del déficit púb
úblico
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R
Real Decreto 458/2011,
4
de 1 de abril, soobre actuaciones en materiia de espectroo radioeléctricco para el
deesarrollo de la sociedad digiital
Reeal Decreto 186/2016, de 6 de mayo, ppor el que se regula la compatibilidad electromagnéética delos
eqquipos eléctriccos y electróniicos
Reeal Decreto 1223/2017, de 24
2 de febrero, por el que see aprueba el Reglamento
R
soobre el uso deel dominio
púúblico radioelééctrico
Reeal Decreto 1066/2001,
1
dee 28 de septtiembre, por el que se aprueba el Regglamento que establece
coondiciones de protección deel dominio púbblico radioelécctrico, restriccciones a las em
misiones radio
oeléctricas
ym
medidas de prrotección sanitaria frente a eemisiones rad
dioeléctricas
Reeal Decreto 138/1989,
1
de 27 de enero , por el que se aprueba el
e Reglamentoo sobre Pertu
urbaciones
Raadioeléctricas e Interferenciias
Reeal Decreto 844/1989,
8
de 7 de julio, p or el que se aprueba el Reglamento
R
dee Desarrollo de la Ley
311/1987, de 188 de diciembrre, de Ordenaación de las Telecomunica
T
aciones, en reelación con el
e dominio
púúblico radioelééctrico y los servicios de vaalor añadido que
q utilicen diccho dominio
Orrden IET/1311/2013, de 9 de julio, por la que se aprrueba el Regllamento de usso del dominiio público
raddioeléctrico por
p radioaficio
onados
Orrden IET/787//2013, de 25 de
d abril, por laa que se aprueeba el cuadro nacional
n
de atr
tribución de frrecuencias
Reeal Decreto 187/2016, de 6 de mayo, ppor el que se regulan las exigencias
e
de seguridad deel material
elééctrico destinaado a ser utilizzado en determ
minados límittes de tensión.
Reeal Decreto 1888/2016, de 6 de mayo, poor el que se ap
prueba el Reg
glamento por eel que se establecen los
reqquisitos para la comercialiización, puestta en servicio
o y uso de equipos radioelééctricos, y see regula el
prrocedimiento para
p
la evaluaación de la coonformidad, laa vigilancia deel mercado y el régimen saancionador
dee los equipos de
d telecomunicación

11. Tráficoo y segurridad viaal


Legislacción estatal

TR
RÁFICO, CIRCULAC
C
CIÓN Y SEG
GURIDAD VIAL
Reeal Decreto Legislativo
L
6/2
2015, de 30 dde octubre, po
or el que se aprueba
a
el texxto refundido de la Ley
soobre Tráfico, Circulación
C
dee Vehículos a Motor y Segu
uridad Vial

CIIRCULACIIÓN
Reeal Decreto 1428/2003, de
d 21 de novviembre, por el que se aprueba
a
el R
Reglamento General
G
de
Ciirculación parra la aplicació
ón y desarrolllo del texto articulado
a
de la Ley sobree tráfico, circu
ulación de
veehículos a mottor y seguridad vial, aprobaado por el Reaal Decreto Leg
gislativo 339/11990, de 2 de marzo
Reesolución de 2 de enero de 2017, de la D
Dirección Gen
neral de Tráfico, por la quee se establecen
n medidas
esppeciales de reegulación del tráfico
t
durantee el año 2017
Reesolución INT
T/2989/2016, de
d 27 de dicieembre, por la que se estableecen las restriicciones a la circulación
c
duurante el año 2017
2

V
VEHÍCULOS A MOTO
OR: REGUL
LACIÓN GE
ENERAL
Reeal Decreto 28822/1998, de 23
2 de diciembbre, por el quee se aprueba ell Reglamento General de Vehículos
V
Reeal Decreto 12247/1995, de 14 de julio, poor el que se ap
prueba el Regllamento de Veehículos Histó
óricos
Reeal Decreto 200/2017, de 20 de enero, sobbre los vehícullos al final de su vida útil
Orrden de 9 dee diciembre de 1999 sobbre cambio de
d matrícula por motivos de seguridad
d y sobre
auutorizaciones de
d circulación
n para vehículoos con disposiitivos retro refflectantes
Orrden INT/6244/2008, de 26
6 de febrero,, por la que se regula laa baja electróónica de los vehículos
deescontaminadoos al final de su
s vida útil
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IN
NSPECCIÓN
N TÉCNIC
CA, HOMOL
LOGACION
NES Y REF
FORMAS D
DE VEHÍCU
ULOS
Reeal Decreto 750/2010,
7
de 4 de junio, ppor el que se regulan los procedimiento
p
os de homolo
ogación de
veehículos de motor
m
y sus reemolques, máq
áquinas autoprropulsadas o remolcadas, vvehículos agrícolas, así
coomo de sistem
mas, partes y piiezas de dichoos vehículos
Reeal Decreto 8666/2010, de 2 de julio, por eel que se regu
ula la tramitaciión de las refoormas de vehícculos
Reeal Decreto 20042/1994, de 14 de octubre,, por el que see regula la insp
pección técnicca de vehículo
os
Reeal Decreto 2224/2008, de 15 de febrero, sobre normass generales dee instalación y funcionamieento de las
estaciones de innspección técn
nica de vehícuulos
Reeal Decreto 9557/2002, de 13 de septiembbre, por el que se regulan las inspeccionnes técnicas en
n carretera
dee los vehículoss industriales que circulan een territorio esspañol
Orrden INT/316/2003, de 13 de
d febrero, sobbre inspeccion
nes técnicas en
n carretera dee vehículos ind
dustriales

122. Transp
portes terrrestres


Legislacción estatal

Leey 16/87, de 30
3 de julio, de
d Ordenaciónn de los Transsportes Terresstres. (BOE 3 1). (Modificaada por: la
Leey 66/97, de 30 de diciem
mbre; el Real D
Decreto-Ley 6/1998, de 5 de junio; la L
Ley 24/2001,, de 27 de
dicciembre; la Leey 29/2003, de
d 8 de octubree; la Ley 25/2
2009, de 22 dee diciembre, y la Ley 9/201
13, de 4 de
jullio)
Leey Orgánica 5/1987 de 30
0 de julio, dde delegación
n de facultadees del Estadoo en las Com
munidades
Auutónomas en relación con los
l transportees por carreterra y por cablee. (BOE 31). ((Modificada por
p la Ley
Orrgánica 5/2013, de 4 de juliio)
Reeal Decreto 12211/90, de 28 de septiembree, por el que se
s aprueba el Reglamento
R
dde la Ley de Ordenación
O
dee los Transporrtes Terrestres. (BOE 08-100). (Modificad
do por: el Reall Decreto 858//1994, de 29 de
d abril; el
Reeal Decreto 12225/2006, de 27 de octubree; el Real Deccreto 919/2010
0, de 16 de jullio; la Ley 9/2
2013, de 4
dee julio, y el Reeal Decreto 10
057/2015, de 220 de noviemb
bre.)
Reeal Decreto 10082/2014 de 19
1 de diciembbre, por el quee se establecen
n especialidaddes para la aplicación de
lass normas sobrre tiempos dee conducción y descanso en el transportte por carreterra desarrollad
do en islas
cuuya superficie no supere los 2.300 kilómeetros cuadrado
os. (BOE 12-0
01-15)
Orrden FOM/19996/2014 de 24
2 de octubree, por la que se modifica la Orden FO
OM/734/2007, de 20 de
maarzo, por la que
q se desarrolla el Reglam
mento de la Leey de Ordenacción de los Trransportes Terrrestres en
maateria de autorrizaciones de transporte de mercancías por carretera. (BOE 31)
Reeal Decreto 977/2014 de 14 de febrero, poor el que se reegulan las operaciones de trransporte de mercancías
m
peeligrosas por carretera
c
en terrritorio españool. (BOE 27)
Orrden FOM/14403/2013 de 19 de julio, sobbre servicios de transporte ferroviario dee viajeros con
n finalidad
prrioritariamentee turística. (BO
OE 25)
Leey 9/2013 de 4 de julio, po
or la que se m
modifica la Leey 16/1987, de
d 30 de julioo, de Ordenación de los
Trransportes Terrrestres y la Ley 21/2003, dde 7 de julio, de
d Seguridad Aérea.
A
(BOE 005)
Leey Orgánica 5/2013
5
de 4 de
d julio, por lla que se mod
difica la Ley Orgánica 5/19987, de 30 dee julio, de
Deelegación de Facultades
F
del Estado en laas Comunidad
des Autónomaas en relación con los transportes por
caarretera y por cable.
c
(BOE 05)
0
Orrden FOM/12230/2013 de 31
3 de mayo, ppor la que se establecen no
ormas de conttrol en relació
ón con los
traansportes públicos de viajerros por carrete
tera. (BOE 03-07). (Modificcada por la Or
Orden PRE/907
7/2014, de
299 de mayo)
Orrden FOM/2861/2012 de 13 de diciembrre, por la que se regula el documento
d
dee control adm
ministrativo
exxigible para la realización de transporte ppúblico de merrcancías por carretera (BOE
E 05-01-13)
Reeal Decreto 662/2012,
6
de 13 de abril, ppor el que see establece el marco para la implantaciión de los
sisstemas inteliggentes de transsporte (SIT) een el sector deel transporte por
p carretera y para las interrfaces con
otrros modos de transporte. (B
BOE 14)
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Reeal Decreto 13387/2011 de 14
1 de octubre,, por el que see modifica el Reglamento
R
dde la Ley de Ordenación
O
dee los Transporrtes Terrestres, aprobado poor el Real Decrreto 1211/199
90, de 28 de seeptiembre. (BOE 29)
Reesolución de 10 de octubree de 2011, dee la Dirección
n General de Transporte T
Terrestre, por la que se
establece la im
magen distintiv
va de los auttobuses adscritos a la red de servicios públicos de transporte
reggular permaneente y de uso general de viiajeros por carrretera de titullaridad de la A
Administració
ón General
deel Estado. (BO
OE 20)
Reeal Decreto 1276/2011 de 16 de septiem
mbre, de adap
ptación normativa a la Coonvención Inteernacional
soobre los derechhos de las perssonas con disccapacidad. (BOE 17)
Reeal Decreto 919/2010 de 16
6 de julio, porr el que se mo
odifica el Reg
glamento de laa Ley de Ordeenación de
loss Transportess Terrestres para
p
adaptarloo a la Ley 25
5/2009, de 22
2 de diciembrre, de modifiicación de
divversas leyes para
p
su adaptaación a la Leyy sobre libre acceso
a
a las acctividades de sservicios y su
u ejercicio.
(B
BOE 05-08)
Leey 25/2009 dee 22 de diciem
mbre, de modiificación de diversas
d
leyes para su adapttación a la Leey sobre el
libbre acceso a laas actividades de servicios y su ejercicio. (BOE 23). (S
Sólo artículo 221)
Leey 15/2009 de
d 11 de noviembre, del C
Contrato de Transporte
T
Teerrestre de M
Mercancías. (B
BOE 12 y
coorrección de errrores 16-02-1
10)
Orrden FOM/2007/2009 de 26
2 de enero, por la que se regula el régimen tari
rifario de los servicios
intterurbanos de transporte pú
úblico discreciional de viajerros en vehículos de turismoo. (BOE 10-02
2)
Orrden FOM/2185/2008 de 23 de julio, poor la que se modifica
m
la Ord
den FOM/7344/2007, de 20 de marzo,
enn materia de auutorizaciones de transporte de mercancíaas por carretera. (BOE 25)
Orrden FOM/2183/2008 de 23 de julio, poor la que se modifica la Ord
den del Ministterio de Fomeento de 23
dee julio de 19997, en materiaa de autorizacciones de tran
nsporte discreccional y privaado complementario de
viaajeros en autoobús. (BOE 25
5)
Orrden FOM/2180/2008 de 22
2 de julio, porr la que se estaablece una clááusula de actua
ualización auto
omática de
prrecios de los trransportes púb
blicos de viajeeros por carrettera. (BOE 25)
Reeal Decreto 1544/2007 dee 23 de novviembre, por el que se regulan
r
las ccondiciones básicas
b
de
acccesibilidad y no discriminaación para el acceso y utilización de loss modos de trransporte paraa personas
coon discapacidaad. (BOE 04-1
12)
Reeal Decreto 12225/2006 de 27
2 de octubre,, por el que see modifica el Reglamento
R
dde la Ley de Ordenación
O
dee los Transporrtes Terrestres, aprobado poor Real Decretto 1211/1990, de 28 de septtiembre (BOE
E 15-11)
Reesolución de 21
2 de noviem
mbre de 2005, de la Dirección General dee Transportes por Carreteraa, sobre la
insspección y control por riesg
gos inherentess al transportee de mercancíaas peligrosas ppor carretera (BOE
(
30)
Reeal Decreto 12202/2005 de 10
1 de octubree, sobre el tran
nsporte de meercancías pereecederas y los vehículos
esppeciales utilizzados en estoss transportes (B
BOE 21)
Leey 29/2003 dee 8 de octubree, sobre mejorra de las condiiciones de com
mpetencia y seeguridad en el
e mercado
dee transporte por
p carretera, por la que see modifica, parcialmente,
p
la Ley 16/19987, de 30 dee julio, de
Orrdenación de los
l Transportees Terrestres. (BOE 09)
Reeal Decreto 1256/2003 de 3 de octubree, por el que se determinan
n las autoridaades competentes de la
Addministracionn General del Estado en m
materia de traansporte de mercancías
m
pelligrosas y se regula la
coomisión para laa coordinación de dicho traansporte. (BOE
E 10)
Reeal Decreto 8994/2002 de 30
0 de agosto, ppor el que se modifica
m
el Reeal Decreto 4443/2001, de 27 de abril,
soobre condicionnes de seguridad en el transpporte escolar y de menores.. (BOE 31)
Reeal Decreto 366/2002 de 19 de abril, poor el que se modifica
m
parciaalmente el Reeglamento de la Ley de
Orrdenación de los
l Transportees Terrestres. (BOE 08-05)
Orrden de 28 febbrero de 2000
0, por la que sse modifica paarcialmente laa Orden de 244 de agosto dee 1999 por
la que se desarrrolla el Reglaamento de la L
Ley de Orden
nación de los Transportes
T
T
Terrestres en materia
m
de
auutorizaciones de
d transporte de mercancíaas por carreterra. (BOE 09-0
03). (Modificaada por Orden
n de 26 de
junnio de 2001)
Reeal Decreto 1830/1999
1
dee 3 de diciem
mbre, por el que
q se modiffica parcialmeente el Reglaamento de
Orrdenación de los
l Transportees Terrestres. (BOE 18)
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Reeal Decreto 9227/1998 de 14
4 de mayo, poor el que se modifica
m
parciialmente el Reeglamento de la Ley de
Orrdenación de los
l Transportees Terrestres. (BOE 26)
Reeal Decreto 1136/97 de 11 de julio, porr el que se modifica
m
parciaalmente el Reeglamento de la Ley de
Orrdenación de los
l Transportees Terrestres. (BOE 23)

133. Accesibilidad Universal
U
l y Barreeras Arqu
uitectóniccas


Legislacción estatal

N
NORMATIV
VA EUROPEA SOBRE
E ACCESIB
BILIDAD
Reesolución del Consejo de 6 de febrero dee 2003 sobre Accesibilidad
A
Electrónica.
E
Noormas Uniform
mes sobre la Igualdad
I
de O
Oportunidades para las perso
onas con discaapacidad.
Coomunicación de la Comisión al Consejoo, al Parlameento Europeo, al Comité ecconómico y social
s
y al
Coomité de las Regiones.
R
Haccia una Europpa sin barrerass para las perssonas con disccapacidad (CO
OM 20002884 final).
Diirectiva 2000//78/CE del Co
onsejo de 27 de noviembree de 2000 relaativa al establlecimiento de un marco
geeneral para la igualdad
i
de trrato en el emppleo y la ocupaación.
Reesolución B4/0985/98 del Parlamento
P
Euuropeo, sobre el lenguaje mímico.

N
NORMATIV
VA ESPAÑO
OLA SOBR
RE ACCESIIBILIDAD
Leey de Integracción Social dell Minusválidoo LISMI (B.O.E. 103, 30 dee abril de 19822).
Cóódigo Técnicoo de la Edificaación, Docum
mento Básico de
d Seguridad de Utilizaciónn y Accesibilidad (DBSU
UA-9).
Leey 51/2003 de 2 de diciem
mbre sobre Iggualdad de Op
portunidades No Discriminnación y Acccesibilidad
Unniversal, LION
NDAU B.O.E
E. 289, 3 de dicciembre de 20
003.
Reeal Decreto 21159/78 por el que se apruebba el reglamen
nto de planeam
miento para ell desarrollo y aplicación
dee la ley sobre régimen
r
del su
uelo y ordenacción urbana (B
BOE 15/09/78
8).
Reeal Decreto 355/80
3
de 25 de enero sobbre reserva y situación de las viviendaas de protecciión oficial
deestinadas a minnusválidos (B
BOE 28/02/80)).
Orrden del Miniisterio de Obrras Públicas y Urbanismo sobre las carracterísticas dde los accesoss, aparatos
eleevadores y coondiciones in
nteriores de laas viviendas para minusváálidos proyect
ctadas en inm
muebles de
prrotección oficiial (BOE 18/0
03/80).
Reeal Decreto 2448/81 sobre medidas
m
de disstribución de la reserva de viviendas desstinadas a min
nusválidos
establecidas en el RD 355/80
0 de 25 de enerro (BOE 26/10/81).
Orrden del Ministerio de Educcación y Cienncia por la quee se aprueban los programass de necesidad
des para la
reddacción de los
l proyectos de construccción y adaptación de centros de eduucación especcial (BOE
066/04/81).
Reeal Decreto 16634/83 por el que se establlecen normas de clasificaciión de los estaablecimientoss hoteleros
(B
BOE 17/06/83)).
Reeal Decreto 2329/83
2
sobree protección a la rehabilitaación del patrrimonio residdencial y urbaano (BOE
077/09/83).
Orrden del Ministerio de Obraas Públicas y Urbanismo po
or la que se reegulan las conndiciones de trramitación
dee las ayudas dee protección a la rehabilitacción de vivien
ndas (BOE 25//11/83).
Reeal Decreto 5556/89 por el que
q se arbitrann medidas mín
nimas sobre accesibilidad een los edificios públicos
(B
BOE 31/05/89)).
Leey 3/90 por el
e que se mod
difica la Leyy 49/60 de propiedad horizzontal, para ffacilitar la adopción de
accuerdos que teengan por finaalidad la adecuuada habitabillidad de minussválidos en ell edificio de su
u vivienda
(B
BOE 22/06/90)).
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Orrden del Minnisterio de Ind
dustria, Comeercio y Turism
mo por la quee se modificaa la instrucció
ón técnica
coomplementariaa MIE-AEM 1 del Reglameento de Aparattos de Elevaciión y Manutennción (BOE 17/09/91).
Leey 29794 de Arrendamiento
A
os Urbanos (B
BOE 25/11/94)).
Leey 15/95 sobree límites del dominio
d
sobree inmuebles paara eliminar barreras arquiteectónicas a las personas
coon discapacidaad (BOE 31/05
5/95).
Reeal Decreto 1314/1997,
1
dee 1 de agostoo, por el quee se dictan laas disposicionnes de aplicacción de la
Diirectiva del Paarlamento Eurropeo y del Coonsejo 95/16/C
CE, sobre ascensores.
Leey 8/99 de Refforma de la Ley 49/60 de 2 1 de julio sob
bre Propiedad Horizontal (B
BOE 08/04/99)).
Leey 38/99 de Ordenación
O
de la Edificaciónn (BOE 06/11/99).
Reeal Decreto 1//2002 de 11 de
d enero, sobree medidas de financiación de actuacionees protegidas en
e materia
dee vivienda y suuelo del Plan 2002-2005
2
(B
BOE 12/01/02)).
Reeal Decreto 505/2007,
5
de 20
2 de abril, poor el que se ap
prueban las co
ondiciones báásicas de accessibilidad y
noo discriminaciión de las personas con disscapacidad parra el acceso y utilización dde los espacios públicos
urb
rbanizados y edificaciones
e
(BOE
(
11/05/007).
Leey 27/2007, de
d 23 de octub
bre, por la quee se reconoceen las lenguas de signos esppañolas y se regulan los
meedios de apoyyo a la comun
nicación oral dde las personaas sordas, con
n discapacidadd auditiva y sordociega
s
(B
BOE 24/10/07)).
Reeal Decreto 1494/2007, de 12 de noviem
mbre, por el qu
ue se aprueba el Reglamentto sobre las co
ondiciones
báásicas para el acceso de las personass con discapaacidad a las tecnologías, productos y servicios
rellacionados coon la sociedad de la informaación y medios de comunicaación social (B
BOE 21/11/07
7).
Reeal Decreto 1544/2007, de
d 23 de novviembre, por el que se regulan
r
las ccondiciones básicas
b
de
acccesibilidad y no discriminaación para el acceso y utilización de loss modos de trransporte paraa personas
coon discapacidaad (BOE 4/12//07).
Orrden VIV/5611/2010, de 1 de
d febrero, poor la que se desarrolla
d
el documento téccnico de condiciones de
acccesibilidad y no discriminaación para el aacceso y utilizzación de los espacios públlicos urbanizaados (BOE
111/03/10).
Reeal Decreto 422/2011,
4
de 25 de marzo,, por el que se
s aprueba ell Reglamento sobre las Co
ondiciones
Báásicas para laa participación
n de las perssonas con disscapacidad en
n la vida políítica y en loss procesos
eleectorales.
Reeal Decreto-leey 8/2011, de 1 de julio, dee medidas de apoyo a los deudores
d
hipootecarios, de control
c
del
gaasto público y cancelación de deudas conn empresas y autónomos controladas
c
poor las entidadees locales,
dee fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitacción y de sim
mplificación normativa.
n
(B
BOE 7/07/11).
Leey 26/2011, de 1 de agosto, de adaptacióón normativa a la Convenciión Internacioonal sobre los Derechos
dee las Personas con Discapaccidad (BOE 2//08/11).
Leey 8/2013, de 26 de junio, de
d rehabilitaciión, regeneracción y renovacción urbanas (B
BOE 27/06/13
3).
Reeal Decreto Leegislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por
p el que se aprueba
a
el Texxto Refundido
o de la Ley
Geeneral de los derechos
d
de laas personas coon discapacidaad y de su incllusión social ((BOE 3/12/2013).



Legislacción en Casstilla La Maancha

Deecreto 71/85 sobre
s
eliminacción de barreraas arquitectón
nicas (Boletín 16/07/85).
Leey 1/94 de 24 de mayo de accesibilidad
a
y eliminación
n de barreras en Castilla la Mancha (Bolletín nº 32
dee 24/06/94).
Deecreto 25/96 de 27 de feb
brero, por el que se regula la organizaación y funcioonamiento deel Consejo
Reegional de Accesibilidad (B
Boletín nº 20 dde 26/04/96).
Deecreto 158/977 de 2 de dicieembre, del Cóódigo de acceesibilidad de Castilla
C
la Maancha (Boletín
n nº 54 de
055/12/97).
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Orrden de 13 de
d junio de 2000, de la C onsejería de Bienestar Social, de apliccación de la Tarjeta
T
de
Acccesibilidad en
e Castilla La Mancha, por la que se mo
odifica el form
mato de la Tarrjeta de Accessibilidad y
se establece el procedimiento
p
o para su conccesión y renov
vación.

144. Servid
dumbres Aeronáu
A
uticas


Legislacción estatal

Leey de 21 de juulio de 1.960, de Navegacióón Aérea. Disposición adiciional redactadda por Ley 55
5/1.999, de
299 de diciembree, de Medidas Fiscales y Addministrativass.
Reeal Decreto 2997/2013, de 26
2 de abril, poor el que se modifica
m
el Decreto 584/19772, de 24 de febrero,
f
de
Seervidumbres Aeronáuticas
A
y por el que see modifica el Real Decreto 2591/1998, dde 4 de diciem
mbre, sobre
la Ordenación de
d los Aeropu
uertos de Interrés General y su Zona de Servicio, en ejeecución de lo dispuesto
poor el artículo 166 de la Ley
y 13/1996, dee 30 de diciem
mbre, de Med
didas Fiscaless, Administrattivas y del
Orrden Social.
Deecreto 584/19972, de 24 de febrero, de S
Servidumbres Aeronáuticass (BOE núm. 69, de 21 de marzo de
19972), modificaado por el Reeal Decreto 2297/2013, de 26
2 de abril, (BOE núm., 1118, de 17 dee mayo de
20013), establecee el marco norrmativo en maateria de serviidumbres aero
onáuticas.
Deecreto 1844/1975, de 10 de julio, por el qque se definen
n las servidum
mbres aeronáutticas correspo
ondientes a
loss helipuertos, establece cuááles son las serrvidumbres paara estas instalaciones.

155. Proteccción Civil


Legislacción estatal

G
GENERAL
Leey del Sistemaa Nacional de Protección Ciivil
Leey 17/2015, dee 9 de julio,
Reeal decreto 4007/1992, de 24
4 de abril
Noorma Básica de
d Autoproteccción de los ceentros, estableecimientos y dependencias
d
ddedicados a actividades
a
quue puedan dar origen a situaaciones de em
mergencia.
Reeal decreto 3993/2007, de 23
3 de marzo
Reeal decreto 14468/2008, de 5 de septiem
mbre, por el qu
ue se modificca el Real deccreto 393/200
07Medidas
prrovisionales para la actuaciión en situaciiones de emerrgencia en loss casos de graave riesgo, caatástrofe o
caalamidad públiica.
Reeal decreto 1378/1985, de 1 de agosto

RIIESGOS
Inncendios Foresstales, Real Deecreto 893/20013, de 15 de noviembre
n
Riiesgo Sísmicoo Resolución de
d 5 de mayoo de 1995, am
mpliada por laa Resolución dde 17 de septtiembre de
20004 de la Secrretaría de Estado de Interiorr
Riiesgo Volcánico Resolución
n de 21 de febbrero de 1996, de la Secretaría de Estado de Interior
Riiesgo de Inunddaciones Reso
olución de 31 de enero de 1995, de la Seccretaría de Esttado de Interio
or
Riiesgo Radiológico Real Deccreto 1564/20 10, de 19 de noviembre
n
Riiesgo de acciddentes graves en los que inttervienen susttancias peligro
osas, Real Deecreto 1196/20
003, de 10
dee septiembre
Riiesgo de acciddentes en los transportes
t
dee mercancías peligrosas
p
porr carretera y fferrocarril Reaal Decreto
3887/1996, de 1 de marzo
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Reeal Decreto 15547/1.980, de 24 de julio, ssobre reestructuración de laa protección ciivil (BOE núm
m. 180, de
288 de julio).



Legislacción de Casstilla La Maancha

Deecreto 36/20113, de 4 de ju
ulio, se regulaa la planificacción de emerg
gencias en Caastilla-La Maancha y se
apprueba la revisión del Plan Territorial dde Emergenciaa de Castilla-L
La Mancha (D
D.O.C.M. núm
m. 129 de
055/07/2013).
Orrden de 30/100/2014, de la Consejería
C
de Presidencia y Administraciiones Públicass, por la que se
s resuelve
la aprobación, revisión
r
y actu
ualización de ddeterminados Planes de Pro
otección Civill aprueba la reevisión del
Plan Específicoo de Protección Civil ante eel riesgo por fenómenos
f
meeteorológicos aadversos en Castilla-La
C
M
Mancha (METE
EOCAM).
Deecreto 11/2014, de 20/02/20
014, se crea y regula el Reg
gistro de Planees de Autoprootección de CastillaC
La
maancha; la puessta en marchaa de este Regisstro ha puesto en valor la importancia
i
dde este instrum
mento para
gaarantizar a toddos los ciudadaanos unos nivveles adecuado
os de seguridaad.

166. Transp
parencia y Buen G
Gobierno
o


Legislacción estatal

Leey 19/2013, dee 9 de diciemb
bre, de transpaarencia, accesso a la informaación pública y buen gobierrno.



Legislacción de Casstilla La Maancha

Leey 4/2016, de 15 de diciemb
bre, de Transpparencia y Bueen Gobierno de
d Castilla-Laa Mancha

177. Exprop
piación Forzosa
F


Legislacción estatal

G
GENERAL
Leey de 16 de diciembre de 19
954 sobre exppropiación forzzosa
Deecreto de 26 de
d abril de 195
57 por el que sse aprueba el Reglamento de
d la Ley de E
Expropiación Forzosa
F

EX
XPROPIAC
CIONES DE
D BIENE
ES DE VALOR
V
AR
RTÍSTICO,, HISTÓR
RICO Y
A
ARQUEOLÓ
ÓGICO
Leey 16/1985, dee 25 de junio, del Patrimoniio Histórico Español
E
Reeal Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo
o parcial de la Ley 16/19885, de 25 de junio, del
Paatrimonio Histtórico Español.

EX
XPROPIAC
CIONES PO
OR RAZÓN
N DE URBA
ANISMO
Reeal Decreto Legislativo 7/2
2015, de 30 dee octubre, porr el que se aprrueba el texto refundido de la Ley de
Suuelo y Rehabillitación Urban
na.
Reeal Decreto 3288/1978, de 25 de agostoo, por el que se
s aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística
U
paara el desarrolllo y aplicación
n de la Ley soobre Régimen del Suelo y Ordenación
O
Urrbana.
Reeal Decreto 10093/1997, de 4 de julio, porr el que se aprrueban las norrmas complem
mentarias al Reeglamento
paara la ejecucióón de la Ley Hipotecaria ssobre Inscripcción en el Reegistro de la PPropiedad de Actos de
Naaturaleza Urbaanística.
Reeal Decreto 14492/2011, de 24
2 de octubre , por el que see aprueba el Reglamento
R
dee valoracioness de la Ley
dee Suelo.

EX
XPROPIAC
CIONES EN
N MATERIIA DE VIVIIENDA
Reeal Decreto 29960/1976, de 12 de noviem
mbre, por el qu
ue se apruebaa el texto refunndido de la Legislación
dee Viviendas dee Protección Oficial.
O
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Deecreto 2114/1968, de 24 de julio, por el qque se aprueba el Reglamen
nto para la apllicación de la Ley sobre
Viiviendas de Protección
P
Official, texto reefundido apro
obado por Decretos 2131/11963, de 24 de
d julio, y
39964/1964, de 3 de diciembree.
Leey 24/1977, de
d 1 de abrill, de expropiaación forzosaa por incumplimiento de lla función so
ocial de la
prropiedad de viviendas
v
de protección ooficial constrruidas por ell Ministerio de la Vivien
nda y los
Orrganismos deppendientes dell mismo
Reeal Decreto 31148/1978, de 10 de noviem
mbre, por el qu
ue se desarrolla el Real Deccreto-ley 31/19
978, de 31
dee octubre, sobrre Política de Vivienda.

EX
XPROPIAC
CIONES EN
N MATERIIA DE AGR
RICULTUR
RA
Deecreto 485/1962, de 22 de febrero,
f
por ell que se aprueb
ba el Reglameento de Montees.
Deecreto 118/19973, de 12 dee enero, por eel que se apru
ueba el texto de la Ley dee Reforma y Desarrollo
D
Aggrario.
Leey 34/1979, dee 16 de noviem
mbre, sobre fiincas manifiesstamente mejo
orables
Leey 55/1980, dee 11 de noviem
mbre, de Monntes Vecinaless en Mano Com
mún.
Leey 49/2003, dee 26 de noviem
mbre, de Arreendamientos Rústicos
R
Leey 42/2007, dee 13 de diciem
mbre, del Patriimonio Naturaal y de la Biod
diversidad

EX
XPROPIAC
CIONES EN
N MATER
RIA DE OB
BRAS PÚB
BLICAS, T
TRANSPOR
RTES Y
COMUNICA
ACIONES
Leey 38/2015, dee 29 de septiem
mbre, del secttor ferroviario
o.
Leey 48/1960, dee 21 de julio, sobre Navegaación Aérea.
Leey 4/1964, de 29 de abril, so
obre concesión
ón de teleférico
os
Deecreto 673/1966, de 10 de marzo,
m
por el qque se aprueb
ba el Reglamen
nto para apliccación de la Leey 4/1964,
dee 29 de abril, sobre
s
concesió
ón de telefériccos.
Leey 8/1972, dee 10 de mayo, de construc ción, conserv
vación y explo
otación de auutopistas en réégimen de
cooncesión.
Deecreto 215/19973, de 25 de
d enero, por el que se ap
prueba el pliiego de cláussulas generalees para la
coonstrucción, coonservación y explotación dde autopistas en
e régimen dee concesión.
Leey 37/2015, dee 29 de septiem
mbre, de carreeteras.
Reeal Decreto 18812/1994, de 2 de septiembbre, por el que se aprueba el Reglamento General de Caarreteras.
Leey 9/2014, de 9 de mayo, General
G
de Teleecomunicacio
ones
Reeal Decreto 4224/2005, de 15 de abril, porr el que se aprueba el Reglamento sobree las condicion
nes para la
prrestación de servicios
s
de comunicacion
c
nes electróniccas, el serviciio universal y la protección de los
ussuarios.
Leey 3/1976, de 11 de marzo, sobre exproppiación forzosa e imposición de servidum
mbres de paso de líneas,
de sonidos e imágenes
caables y haces hertzianos paara los servicioos de telecom
municación y radiodifusión
r
deel Estado
Leey 11/1975, dee 12 de marzo
o, sobre Señalees Geodésicass y Geofísicas
Reeal Decreto 24421/1978, de 2 de junio, poor el que se ap
prueba el Reglamento de laa Ley 11/1975
5, de 12 de
maarzo, sobre seeñales geodésicas y geofísiccas.

EX
XPROPIAC
CIONES EN
N MATERIIA DE INDU
USTRIA
Leey 54/1997, dee 27 de noviem
mbre, del Secttor Eléctrico
Reeal Decreto 1955/2000, de
d 1 de dicieembre, por el que se reg
gulan las actiividades de transporte,
t
disstribución, coomercializació
ón, suministroo y procedimientos de auto
orización de innstalaciones de
d energía
elééctrica.
EX
XPROPIACIO
ONES POR RAZONES
R
DE
E DEFENSA NACIONAL
N
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Leey 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e insstalaciones dee interés para la
l Defensa Naacional
Reeal Decreto 6889/1978, de 10
0 de febrero, ppor el que se aprueba
a
el Reglamento de zzonas e instalaaciones de
intterés para la Defensa
D
Nacio
onal, que desaarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, dde zonas e insstalaciones
dee interés para la
l Defensa Naacional.

EX
XPROPIAC
CIONES EN
N MATERIIA DE MIN
NAS E HIDR
ROCARBU
UROS
Leey 22/1973, dee 21 de julio, de Minas.
Reeal Decreto 28857/1978, de 25 de agosto,, por el que see aprueba el Reglamento
R
G
General para ell Régimen
dee la Minería
Leey 34/1998, dee 7 de octubree, del sector dee hidrocarburo
os
Reeal Decreto 2362/1976,
2
de
d 30 de juliio, por el qu
ue se aprueba el Reglam
mento de la Ley
L sobre
Innvestigación y Explotación de
d Hidrocarbuuros de 27 de junio
j
de 1974
4

EX
XPROPIAC
CIONES EN
N MATERIIA DE AGU
UAS
Reeal Decreto Legislativo
L
1/2
2001, de 20 dde julio, por el
e que se apru
ueba el texto rrefundido de la Ley de
Agguas.

EX
XPROPIAC
CIONES PO
OR ENTIDA
ADES LOC
CALES
Leey 7/1985, de 2 de abril, Reeguladora de laas Bases del Régimen
R
Locaal
Reeal Decreto Legislativo
L
78
81/1986, de 118 de abril, por
p el que see aprueba el texto refundiido de las
dissposiciones leegales vigentes en materia dde Régimen Local.
L
Reeal Decreto 13372/1986, de 13 de junio, ppor el que se aprueba
a
el Reglamento de B
Bienes de las Entidades
Loocales
Deecreto de 17 de
d junio de 19
955 por el quue se aprueba el Reglamentto de Servicioos de las Corp
poraciones
loccales.
Leey 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Rég
gimen Especial del municipiio de Barcelon
na

EX
XPROPIAC
CIÓN A EN
NTIDADES RELIGIOS
SAS
Innstrumento de Ratificación del Acuerdo eentre el Estad
do español y laa Santa Sede ssobre asuntoss jurídicos,
firrmado el 3 de enero de 1979
9 en la Ciudadd del Vaticano
o.
Leey 24/1992, de
d 10 de novieembre, por laa que se aprueeba el Acuerd
do de Cooperaación del Estaado con la
Feederación de Entidades
E
Reliigiosas Evanggélicas de España.
Leey 25/1992, de
d 10 de novieembre, por laa que se aprueeba el Acuerd
do de Cooperaación del Estaado con la
Israelitas de E
Feederación de Comunidades
C
España
Leey 26/1992, de
d 10 de novieembre, por laa que se aprueeba el Acuerd
do de Cooperaación del Estaado con la
Coomisión Islám
mica de Españaa.

EX
XPROPIAC
CIÓN A FA
AVOR DE
E INSTITU
UCIONES PRIVADAS
P
S DE CAR
RÁCTER
BE
ENÉFICO
Leey de 17 de julio
j
de 1945
5 por la que se autoriza para
p
formular declaracioness de utilidad pública y
coonsiguiente exxpropiación forzosa a favor de Institucion
nes Privadas de
d carácter bennéfico

OTRAS DISP
POSICION
NES
Reeal Decreto Legislativo 3/2
2011, de 14 dee noviembre, por
p el que se aprueba el texxto refundido de la Ley
dee Contratos deel Sector Públiico.
Reeal Decreto 1098/2001, de 12 de octubrre, por el quee se aprueba el
e Reglamento
to general de la Ley de
Coontratos de lass Administracciones Públicaas.
Deecreto de 14 de
d febrero de 1947
1
por el quue se aprueba el Reglamento Hipotecarioo.
Leey Orgánica 10/1995, de 23
3 de noviembrre, del Código Penal.
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188. Régim
men Juríd
dico y Proocedimien
nto Adm
ministrativvo


Legislacción estatal

Leey 39/2015, dee 1 de octubree, del Procedim
miento Común
n de las Admiinistraciones PPúblicas.
Leey 40/2015, dee 1 de octubree de Régimen Jurídico del Sector
S
Público
o.

199. Admin
nistración
n local


Legislacción estatal

CA
ARTA EUR
ROPEA DE
E AUTONO
OMÍA LOCA
AL
Caarta Europea de
d Autonomíaa Local. Hechaa en Estrasburrgo el 15 de octubre de 198 5

DISPOSICIO
ONES GEN
NERALES
Leey 7/1985, de 2 de abril, Reeguladora de laas Bases del Régimen
R
Locaal
Reeal Decreto Legislativo
L
78
81/1986, de 118 de abril, por
p el que see aprueba el texto refundiido de las
dissposiciones leegales vigentes en materia dde Régimen Local
L

ORGANIZA
ACIÓN, FU
UNCIONAM
MIENTO Y RÉGIM
MEN JUR
RÍDICO DE LAS
EN
NTIDADES
S LOCALE
ES
Reeal Decreto 2568/1986,
2
dee 28 de novieembre, por el que se aprueeba el Reglam
mento de Organización,
Fuuncionamientoo y Régimen Jurídico
J
de lass Entidades Lo
ocales

PO
OBLACIÓN
N
LO
OCALES

Y

DE
EMARCAC
CIÓN

TER
RRITORIAL
L DE

LA
AS

ENTIIDADES

Reeal Decreto 1690/1986, de
d 11 de jullio, por el que
q
se aprueb
ba el Reglam
mento de Población y
Deemarcación Territorial de laas Entidades L
Locales
Reeal Decreto 3426/2000,
3
dee 15 de dicieembre, por ell que se regu
ula el procediimiento de deeslinde de
térrminos municcipales perteneecientes a disti
tintas Comunidades Autóno
omas
Reeal Decreto 382/1986, de 10 de febreroo, por el que se crea, organiza y regulaa el funcionam
miento del
Reegistro de Enttidades Localees
Orrden de 3 de junio
j
de 1986
6 por la que see desarrolla el Real Decretto 382/1986, dde 10 de febreero, por el
quue se crea, orgganiza y regulaa el funcionam
miento del Reg
gistro de Entid
dades Localess

BIIENES DE LAS ENTIIDADES LO
OCALES
Reeal Decreto 13372/1986, de 13 de junio, ppor el que se aprueba
a
el Reglamento de B
Bienes de las Entidades
Loocales

SE
ERVICIOS DE LAS CORPORAC
C
CIONES LO
OCALES
Deecreto de 17 de
d junio de 19
955 por el quue se aprueba el Reglamentto de Servicioos de las Corp
poraciones
loccales

H
HACIENDA
AS LOCALE
ES
Reeal Decreto Legislativo
L
2/2
2004, de 5 dde marzo, porr el que se ap
prueba el textto refundido de la Ley
Reeguladora de las
l Haciendas Locales
Leey Orgánica 2/2012, de 27 de
d abril, de Esstabilidad Pressupuestaria y Sostenibilidadd Financiera
Reeal Decreto 14463/2007, de 2 de noviembbre, por el quee se aprueba el
e reglamento de desarrollo de la Ley
188/2001, de 12 de diciembre,, de Estabilidaad Presupuestaaria, en su aplicación a las eentidades locaales
Orrden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,, por la que se desarrollan
n las obligaciiones de sum
ministro de
infformación prrevistas en laa Ley Orgániica 2/2012, de
d 27 de abrril, de Estabiilidad Presupu
uestaria y
Soostenibilidad Financiera
F
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Reeal Decreto 705/2002, de 19
1 de julio, ppor el que se regula
r
la auto
orización de la
las emisiones de Deuda
Púública de las entidades
e
localles
Reeal Decreto 500/1990, de 20
2 de abril poor el que se deesarrolla el caapítulo primerro del título sexto de la
Leey 39/1988, dee 28 de diciem
mbre, reguladoora de las Hacciendas Localees, en materia de presupuestos.
Orrden EHA/35665/2008, de 3 de diciembree, por la que se
s aprueba la estructura de los presupuesstos de las
enntidades localees
Reeal Decreto 4224/2017, de 28
2 de abril, poor el que se reegula el régim
men jurídico deel control inteerno en las
enntidades del Seector Público Local

CA
ATASTRO
O INMOBIL
LIARIO
Reeal Decreto Legislativo
L
1/2
2004, de 5 de marzo, por el
e que se apru
ueba el texto rrefundido de la
l Ley del
Caatastro Inmobiliario
Reeal Decreto 417/2006, de 7 de abril, porr el que se deesarrolla el tex
xto refundido de la Ley deel Catastro
Innmobiliario, approbado por ell Real Decretoo Legislativo 1/2004, de 5 de
d marzo

COOPERAC
CIÓN LOCA
AL
Reeal Decreto 427/2005,
4
dee 15 de abrill, por el quee se regula la composicióón, las funcio
ones y el
fuuncionamientoo de la Comisión Nacional dde Administraación Local
Reeal Decreto 34489/2000, de 29 de diciembbre, por el quee se regula la naturaleza, coomposición y funciones
dee las Comisionnes Provincialles de Colaborración del Estado con las Corporaciones Locales
Reeal Decreto 835/2003, de 27
2 de junio, ppor el que se regula
r
la coop
peración econnómica del Esstado a las
invversiones de las
l entidades locales
l
Orrden APU/2933/2006, de 31
1 de enero, dee desarrollo y aplicación del
d Real Decreeto 835/2003,, de 27 de
junnio, por el quee se regula la cooperación eeconómica dell Estado a las inversiones dde las Entidadees locales
Reeal Decreto 1317/1997, dee 1 de agostoo, sobre comu
unicación prev
via a la Adm
ministración General del
Esstado y publiccación oficial de
d los convennios de cooperración transfro
onteriza de Coomunidades Autónomas
A
y eentidades locaales con entidaades territoriaales extranjeraas

200. Funcióón Públicca


Legislacción estatal

IN
NCOMPAT
TIBILIDADES
Leey 53/1984, Inncompatibilidaades del Persoonal al Serviciio de las Adm
ministraciones PPúblicas
Reeal Decreto soobre incompattibilidades dell personal al seervicio de la Administració
A
ón

FU
UNCIÓN PÚBLICA
P
EN
E LA ADM
MINISTRA
ACIÓN LOC
CAL
Leey 7/1985, Reguladora de laas Bases del R
Régimen Locaal

PR
REVENCIÓ
ÓN DE RIE
ESGOS LAB
BORALES
Leey 31/1995, dee prevención de
d Riesgos Laaborales
Reeglamento de los Servicios de Prevenciónn
Deesarrollo del artículo
a
24 de la Ley 31/19995, de Prevencción de Riesgo
os Laborales
M
MEDIDAS PAR
RA FOMENT
TAR LA IGUA
ALDAD DE GÉNERO
G
EN
N LA FUNCIÓ
ÓN PÚBLICA
A
Leey Orgánica 3/2007, para laa igualdad efecctiva de mujerres y hombress
Fuuncionamientoo, competencias y composicción del Consejo de Particip
pación de la M
Mujer

RE
ESPONSAB
BILIDAD ADMINIST
A
TRATIVA
Leey 39/2015, deel Procedimiento Administrrativo Común
n de las Admin
nistraciones Púúblicas
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21. Proteccción de Datos
D
de carácterr persona
al


Legislacción estatal

G
GENERAL
Leey Orgánica 15/1999, de 13
3 de diciembree, de Protecció
ón de Datos dee Carácter Perrsonal
Reeal Decreto 17720/2007, de 21
2 de diciembbre, por el quee se aprueba el Reglamento de desarrollo
o de la Ley
Orrgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
d
de protección dee datos de caráácter personal
Leey 25/2007, de 18 de octub
bre, de conservvación de dattos relativos a las comunicaaciones electrónicas y a
lass redes públicas de comuniccaciones
Reesolución de 22
2 de junio dee 2001, de la S
Subsecretaría,, por la que see dispone la ppublicación deel Acuerdo
dee Consejo de Ministros
M
por el que se conncreta el plazo
o para la implaantación de m
medidas de seg
guridad de
nivvel alto en detterminados sisstemas de infoormación
Orrden de 2 de febrero
f
de 199
95 por la que sse aprueba la primera
p
relaciión de países ccon protección de datos
dee carácter perssonal equiparaable a la españñola, a efectoss de transferen
ncia internacioonal de datos

A
AGENCIA ESPAÑOLA
E
A DE PROT
TECCIÓN DE
D DATOS
S
Reeal Decreto 4228/1993, de 26 de marzo, ppor el que se aprueba
a
el Estatuto de la Aggencia de Protección de
Daatos
Reesolución de 24
2 de mayo de 2010, de la Agencia Espaañola de Proteección de Dattos, por la quee se regula
el Registro Elecctrónico de la Agencia Espaañola de Proteección de Dato
os
Reesolución de 18
1 de marzo de
d 2010, de la Agencia Espaañola de Proteección de Dato
tos, por la quee se crea la
Seede Electrónicca de la Agenccia Española dde Protección de Datos
Reesolución de 1 de septiemb
bre de 2006, dde la Agenciaa Española dee Protección dde Datos, porr la que se
deetermina la innformación que
q contiene el Catálogo de ficheros inscritos en eel Registro General
G
de
Prrotección de Datos
D
Reesolución de 12
1 de julio dee 2006, de la A
Agencia Espaañola de Protección de Datoos, por la que se crea el
Reegistro Telemático de la Ag
gencia Españoola de Protecciión de Datos
Reesolución de 12 de julio de 2006, de la Agencia Española
E
de Protección
P
dee Datos, por la que se
apprueban los formularios elecctrónicos a traavés de los qu
ue deberán efeectuarse las soolicitudes de in
nscripción
dee ficheros en el
e Registro Geeneral de Prottección de Daatos, así como
o los formatoss y requerimieentos a los
quue deben ajusttarse las notificaciones remiitidas en soporte informáticco o telemáticoo
Innstrucción 1/22006, de 8 de noviembre,, de la Agen
ncia Españolaa de Proteccióón de Datos,, sobre el
traatamiento de datos
d
personalles con fines dde vigilancia a través de sistemas de cám
maras o videocámaras
Innstrucción 1/20004, de 22 de diciembre, dee la Agencia Española
E
de Prrotección de D
Datos sobre pu
ublicación
dee sus Resoluciiones
Innstrucción 1/20000, de 1 de diciembre,
d
de lla Agencia dee Protección de Datos, relatitiva a las norm
mas por las
quue se rigen loss movimientoss internacionalles de datos
Innstrucción 2/19996, de 1 de marzo, de la Agencia de Protección
P
de Datos, sobre ficheros automatizados
establecidos conn la finalidad de controlar eel acceso a loss casinos y salas de bingo
Innstrucción 1/1998, de 19 dee enero, de laa Agencia de Protección de
d Datos, relaativa al ejercicio de los
deerechos de accceso, rectificacción y cancelaación
Innstrucción 1/19996, de 1 de marzo, de la Agencia de Protección
P
de Datos, sobre ficheros automatizados
establecidos conn la finalidad de controlar eel acceso a loss edificios
Innstrucción 2/19995, de 4 de mayo,
m
de la Aggencia de Pro
otección de Daatos, sobre meedidas que garrantizan la
inttimidad de los datos person
nales recabaddos como conssecuencia de la
l contratacióón de un segurro de vida
dee forma conjunnta con la con
ncesión de un ppréstamo hipo
otecario o perssonal
Innstrucción 1/1995, de 1 dee marzo, de lla Agencia de
d Protección de Datos, reelativa a presstación de
servicios de info
formación sobrre solvencia ppatrimonial y crédito
c
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222. Normaativa Preesupuestaaria


Legislacción estatal

ES
STABILIDAD PRESU
UPUESTAR
RIA Y SOST
TENIBILID
DAD FINAN
NCIERA
Leey Orgánica 2/2012, de 27 de
d abril, de Esstabilidad Pressupuestaria y Sostenibilidadd Financiera
Reeal Decreto 14463/2007, de 2 de noviembbre, por el quee se aprueba el
e reglamento de desarrollo de la Ley
188/2001, de 12 de diciembre,, de Estabilidaad Presupuestaaria, en su aplicación a las eentidades locaales
Reeal Decreto 515/2013,
5
de 5 de julio, por el que se
s regulan loss criterios y el procedimiiento para
deeterminar y reppercutir las responsabilidaddes por incump
plimiento del Derecho de laa Unión Europ
pea
Reeal Decreto 6336/2014, de 25 de julio, porr el que se creea la Central de
d Información
ón económico financiera
Banco de Esp
dee las Administraciones Púb
blicas y se reggula la remisiión de inform
mación por el B
paña y las
enntidades financcieras al Ministerio de Haciienda y Admin
nistraciones Públicas
P
Reeal Decreto 635/2014,
6
de 25
2 de julio, ppor el que se desarrolla la metodología de cálculo deel periodo
meedio de pago a proveedorees de las Adm
ministraciones Públicas y laas condicioness y el procediimiento de
rettención de reccursos de los regímenes dee financiación
n, previstos en
n la Ley Orgáánica 2/2012,, de 27 de
abbril, de Estabillidad Presupueestaria y Sosteenibilidad Fin
nanciera
Orrden HAP/2105/2012, de 1 de octubre,, por la que se desarrollan
n las obligaciiones de sum
ministro de
infformación prrevistas en laa Ley Orgániica 2/2012, de
d 27 de abrril, de Estabiilidad Presupu
uestaria y
Soostenibilidad Financiera
F
Orrden ECC/27441/2012, de 20
0 de diciembrre, de desarrollo metodológiico de la Ley Orgánica 2/20
012, de 27
dee abril, de Estabilidad Pressupuestaria y Sostenibilidaad Financiera sobre el cálcculo de las previsiones
tenndenciales de ingresos y gaastos y de la taasa de referenccia de la economía españolaa

RE
EFUERZO INSTITUC
CIONAL DE
E LA ESTA
ABILIDAD PRESUPU
UESTARIA
Leey Orgánica 6/2013, de 14 de
d noviembre , de creación de la Autoridaad Independieente de Respon
nsabilidad
Fiscal
Reeal Decreto 215/2014,
2
de 28 de marzo,, por el que se
s aprueba ell Estatuto Orggánico de la Autoridad
Inndependiente de
d Responsabiilidad Fiscal
Orrden HAP/1287/2015, de 23
2 de junio, ppor la que see determinan la informacióón y procedim
mientos de
rem
misión que ell Ministerio de
d Hacienda y Administracciones Públicaas tendrá conn carácter perm
manente a
dissposición de la
l Autoridad Independiente de Responsab
bilidad Fiscal

FIINANCIAC
CIÓN COM
MUNIDADE
ES AUTÓNOMAS Y ENTIDADE
E
ES LOCALE
ES
Leey Orgánica 8/1980, de 22 de
d septiembree, de Financiacción de las Co
omunidades A
Autónomas
Leey 22/2009, de
d 18 de dicieembre, por la que se regula el sistema de
d financiacióón de las Com
munidades
Auutónomas de régimen com
mún y Ciudaddes con Estattuto de Auton
nomía y se m
modifican determinadas
noormas tributariias
Leey 22/2001, dee 27 de diciem
mbre, reguladoora de los Fon
ndos de Compensación Interrterritorial
Reeal Decreto-leey 4/2012, dee 24 de febreero, por el qu
ue se determiinan obligacioones de inforrmación y
prrocedimientos necesarios paara establecerr un mecanism
mo de financiaación para el pago a los prroveedores
dee las entidadess locales
Reeal Decreto-leey 4/2013, dee 22 de febreero, de medid
das de apoyo al emprendeedor y de esttímulo del
creecimiento y de
d la creación de
d empleo
Reeal Decreto-leey 8/2013, de 28
2 de junio, dde medidas urg
gentes contra la morosidad de las adminiistraciones
púúblicas y de appoyo a entidad
des locales conn problemas financieros
f
Reeal Decreto-lley 17/2014, de 26 de ddiciembre, de medidas de
d sostenibilid
idad financierra de las
coomunidades auutónomas y en
ntidades localees y otras de carácter
c
econó
ómico
Reeal Decreto Legislativo
L
2/2
2004, de 5 dde marzo, porr el que se ap
prueba el textto refundido de la Ley
Reeguladora de las
l Haciendas Locales
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Reeal Decreto 500/1990, de 20
2 de abril poor el que se deesarrolla el caapítulo primerro del título sexto de la
Leey 39/1988, dee 28 de diciem
mbre, reguladoora de las Hacciendas Localees, en materia de presupuestos.

PR
RESUPUES
STOS
Leey 47/2003, dee 26 de noviem
mbre, Generall Presupuestarria
Reeal Decreto 6112/1997, de 25 de abril, de desarrollo del artículo 63 del
d texto refunndido de la Leey General
Prresupuestaria, en su redacciión dada por la Ley 11/199
96, de 27 de diciembre,
d
de Medidas de Disciplina
Prresupuestaria
Orrden de 14 de
d julio de 1992
1
por la qque se dictan
n las normas para la reguulación del sistema de
seguimiento de programas
Orrden EHA/6557/2007, de 15 de marzzo, sobre do
ocumentación y tramitacióón de exped
dientes de
moodificaciones presupuestarrias y de autoorizaciones para adquirir compromisos
c
de gasto con cargo a
ejeercicios futuroos

G
GASTOS RE
ESERVADO
OS
Leey 11/1995, de
d 11 de mayo
o, reguladora de la utilizacción y controll de los crédiitos destinados a gastos
resservados

SU
UBVENCIO
ONES
Leey 38/2003, dee 17 de noviem
mbre, Generall de Subvenciones
Reeal Decreto 8887/2006, de 21
2 de julio, poor el que se ap
prueba el Regllamento de laa Ley 38/2003, de 17 de
nooviembre, Genneral de Subveenciones

RE
EGISTRO CONTABL
LE DE FAC
CTURAS Y FACTURA
A ELECTRÓ
ÓNICA
Leey 25/2013, dee 27 de diciem
mbre, de impuulso de la facttura electrónicca y creación ddel registro co
ontable de
faccturas en el Seector Público
Orrden HAP/10774/2014, de 24
2 de junio, poor la que se regulan las con
ndiciones técnnicas y funcio
onales que
deebe reunir el Punto
P
General de Entrada dee Facturas Eleectrónicas
Orrden HAP/4922/2014, de 27
7 de marzo, ppor la que se regulan los requisitos
r
funncionales y téccnicos del
reggistro contablle de facturass de las entiddades del ám
mbito de aplicaación de la L
Ley 25/2013, de 27 de
dicciembre, de im
mpulso de la factura electrrónica y creacción del registtro contable dde facturas en
n el Sector
Púúblico

ORDENACIÓN DE PA
AGOS
Orrden PRE/15776/2002, de 19
9 de junio, porr la que se reg
gula el proced
dimiento para el pago de obligaciones
dee la Administrración Generall del Estado
Orrden de 6 de febrero
f
de 199
95 sobre ordennación del pag
go y pago material en divisaas
Reesolución de 22 de febrero
o de 2011, cconjunta de laa Intervención
n General de la Administrración del
Esstado y de la Dirección
D
Gen
neral del Tesooro y Política Financiera, por
p la que se rregula el proccedimiento
dee pagos en divvisas

A
ANTICIPOS
S DE CAJA FIJA
Reeal Decreto 7225/1989, de 16
6 de junio, sobbre anticipos de
d Caja fija
Orrden de 26 de julio de 1989
9 por la que see dictan normaas para el desarrollo y apliccación del Reaal Decreto
7225/1989, de 166 de junio, sob
bre anticipos dde caja fija

PA
AGOS A JU
USTIFICAR
R
Reeal Decreto 6440/1987, de 8 de mayo, sobbre pagos libraados «a justificcar»
Orrden de 23 dee diciembre de 1987 por laa que se dictan
n normas para el desarrolloo y aplicación
n del Real
Deecreto 640/1987, de 8 de mayo,
m
sobre paggos librados a justificar
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PA
AGOS EN EL
E EXTER
RIOR
Reeal Decreto 5991/1993, de 23
2 de abril, poor el que se reegulan determ
minados aspecctos relacionad
dos con la
geestión de gastoos y pagos en el exterior
Reeal Decreto 938/2005,
9
de 29
2 de julio, ppor el que se dictan normaas sobre el seeguimiento y aplicación
coontable de los fondos dispon
nibles en los sservicios del exterior
e
Reesolución de 23
2 de marzo de
d 2006, de laa Intervención
n General de la Administracción del Estad
do, para la
applicación del Real
R Decreto 938/2005,
9
de 29 de julio, por
p el que se dictan
d
normass sobre el segu
uimiento y
applicación contaable de los fon
ndos disponibbles en los serv
vicios del exteerior
CO
ONTROL INT
TERNO
Reeal Decreto 2188/1995,
2
dee 28 de diciem
mbre, por el que se desarrolla el régim
men del contrrol interno
ejeercido por la Intervención
I
General
G
de la A
Administració
ón del Estado
Ciircular 3/19966, de 30 de abrril, de la Interrvención Geneeral de la Adm
ministración ddel Estado, porr la que se
dicctan instruccioones sobre fun
nción intervenntora
Reesolución de 2 de junio de 2008,
2
de la Inntervención General de la Administración
A
n del Estado, por la que
se publica el Accuerdo del Co
onsejo de Minnistros de 30 de
d mayo de 2008, por el quue se da apliccación a la
prrevisión de loss artículos 152
2 y 147 de la Ley General Presupuestariia, respecto all ejercicio de la función
intterventora en régimen de reequisitos básiccos
n del Estado, por la que
Reesolución de 30
3 de julio de 2015, de la Inntervención General
G
de la Administración
A
se dictan instruccciones para el
e ejercicio dell control finan
nciero perman
nente
n del Estado, por la que
Reesolución de 30
3 de julio de 2015, de la Inntervención General
G
de la Administración
A
se dictan instruccciones para el
e ejercicio de la auditoría pública
p

CONTROL EXTERNO
E
Leey Orgánica 2/1982, de 12 de
d mayo, del T
Tribunal de Cuentas
C
Leey 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiennto del Tribun
nal de Cuentas

RE
ESPONSAB
BILIDADE
ES
Leey Orgánica 10/1995, de 23
3 de noviembrre, del Código Penal
Leey 19/2013, dee 9 de diciemb
bre, de transpaarencia, accesso a la informaación pública y buen gobierrno.
Reeal Decreto 700/1988,
7
de 1 de julio, ssobre expedieentes administtrativos de reesponsabilidad
d contable
deerivados de lass infracciones previstas en eel título VII de la Ley Geneeral Presupuesstaria

233. Admin
nistración
n Electróónica


Legislacción estatal

A
ADMINISTR
RACIÓN EL
LECTRÓN
NICA
Leey 39/2015, dee 1 de octubree, del Procedim
miento Admin
nistrativo Com
mún de las Adm
dministracionees Públicas
Leey 40/2015, dee 1 de octubree, de Régimenn Jurídico del Sector
S
Público
o
Leey 11/2007, dee 22 de junio, de acceso eleectrónico de lo
os ciudadanos a los Servicioos Públicos.
Reeal Decreto 16671/2009, de 6 de noviembbre, por el quee se desarrollaa parcialmentee la Ley 11/20
007, de 22
dee junio, de accceso electrónicco de los ciudaadanos a los servicios
s
públiicos
Reeal Decreto 3//2010, de 8 dee enero, por ell que se regulla el Esquemaa Nacional de Seguridad en
n el ámbito
dee la Administrración Electrón
nica
Reeal Decreto 4//2010, de 8 dee enero, por eel que se regulla el Esquemaa Nacional dee Interoperabillidad en el
ám
mbito de la Addministración Electrónica
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Reeal Decreto 806/2014,
8
de 19 de septi embre, sobree organización
n e instrumenntos operativ
vos de las
teccnologías de la informació
ón y las com
municaciones en la Admin
nistración Genneral del Estaado y sus
Orrganismos Púbblicos
Orrden HAP/19949/2014, de 13 de octubrre, por la qu
ue se regula el Punto de Acceso Geneeral de la
Addministraciónn General del Estado
E
y se crrea su sede eleectrónica

ID
DENTIFICA
ACIÓN, FIR
RMA ELEC
CTRÓNICA
A Y REPRE
ESENTACIÓ
ÓN
Leey 59/2003, dee 19 de diciem
mbre, de firmaa electrónica
Reesolución de 29
2 de noviemb
bre de 2012, dde la Secretarría de Estado de Administraaciones Públiccas, por la
quue se publica el Acuerdo de
d aprobaciónn de la Polítiica de Firma Electrónica y de Certificaados de la
Addministraciónn General del Estado
E
y se annuncia su publlicación en la sede correspoondiente.
Orrden HAP/16337/2012, de 5 de julio, por lla que se regu
ula el Registro Electrónico dde Apoderamiientos
Orrden HFP/6333/2017, de 28 de junio, porr la que se ap
prueban los modelos
m
de pooderes inscribiibles en el
Reegistro Electrrónico de Ap
poderamientoss de la Adm
ministración General
G
del E
Estado y en el
e registro
eleectrónico de apoderamiento
a
os de las Entiddades Localess y se establecen los sistemaas de firma váálidos para
reaalizar los apodderamientos apud
a
acta a traavés de medios electrónicoss.
HA
AP/7/2014, de
d 8 de enero, por la quue se regula el Registro de
d funcionariios habilitado
os para la
ideentificación y autenticación
n de ciudadannos en el ámbiito de la Adm
ministración G
General del Estado y sus
orrganismos púbblicos vinculad
dos o dependiientes
Orrden PRE/18338/2014, de 8 de octubre, ppor la que se publica
p
el Acu
uerdo de Conssejo de Ministtros, de 19
dee septiembre de 2014, po
or el que see aprueba Cl@ve, la plattaforma comúún del Secto
or Público
Addministrativo Estatal para la
l identificacióón, autenticacción y firma electrónica
e
meediante el uso de claves
cooncertadas
Reesolución de 14 de diciem
mbre de 201 5, de la Direección de Teecnologías dee la Informacción y las
Coomunicacionees, por la quee se estableceen las prescriipciones técniicas necesariaas para el deesarrollo y
applicación del sistema Cl@vee

RE
EGISTROS
S ELECTRÓ
ÓNICOS
Orrden HAP/5666/2013, de 8 de
d abril, por laa que se regulaa el Registro Electrónico
E
Coomún

N
NOTIFICAC
CIÓN ELEC
CTRÓNICA
A
Orrden PRE/878/2010, de 5 de abril, poor la que se establece el régimen dell sistema de dirección
eleectrónica habiilitada previsto en el artícullo 38.2 del Reeal Decreto 1671/2009, de 6 de noviembrre

N
NORMAS TÉ
ÉCNICAS DE INTER
ROPERABIL
LIDAD
Reesolución de 3 de octubre de
d 2012, de laa Secretaría dee Estado de Administracion
A
nes Públicas, por la que
se aprueba la Norma Técnicaa de Interoperaabilidad de Caatálogo de estáándares
Reesolución de 19 de julio de
d 2011, de laa Secretaría de
d Estado parra la Función Pública, por la que se
apprueba la Norm
ma Técnica dee Interoperabillidad de Docu
umento Electró
ónico
Reesolución de 19 de julio de
d 2011, de laa Secretaría de
d Estado parra la Función Pública, por la que se
apprueba la Norm
ma Técnica dee Interoperabillidad de Digittalización de Documentos
D
Reesolución de 19 de julio de
d 2011, de laa Secretaría de
d Estado parra la Función Pública, por la que se
apprueba la Norm
ma Técnica dee Interoperabillidad de Expeediente Electró
ónico
Reesolución de 27
2 de octubre de 2016, de laa Secretaría de
d Estado de Administracion
A
nes Públicas, por la que
se aprueba la Norma Técnica de Interooperabilidad de
d Política dee Firma y Seello Electrónicos y de
Ceertificados de la Administraación
Reesolución de 28
2 de junio dee 2012, de la S
Secretaría de Estado
E
de Adm
ministracioness Públicas, por la que se
apprueba la Norm
ma Técnica dee Interoperabillidad de Proto
ocolos de interrmediación dee datos .
Reesolución de 28
2 de junio dee 2012, de la S
Secretaría de Estado
E
de Adm
ministracioness Públicas, por la que se
apprueba la Norm
ma Técnica dee Interoperabillidad de Relacción de modellos de datos
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Reesolución de 28
2 de junio dee 2012, de la S
Secretaría de Estado
E
de Adm
ministracioness Públicas, por la que se
apprueba la Norm
ma Técnica dee Interoperabillidad de Polítiica de gestión de documenttos electrónico
os
Reesolución de 19 de julio de
d 2011, de laa Secretaría de
d Estado parra la Función Pública, por la que se
apprueba la Norm
ma Técnica de Interoperabiilidad de requ
uisitos de conexión a la redd de comunicaaciones de
lass Administracciones Públicaas españolas
Reesolución de 19 de julio de
d 2011, de laa Secretaría de
d Estado parra la Función Pública, por la que se
apprueba la Norrma Técnica de
d Interoperaabilidad de Prrocedimientos de copiado auténtico y conversión
c
enntre documentos electrónico
os
Reesolución de 19 de julio de
d 2011, de laa Secretaría de
d Estado parra la Función Pública, por la que se
apprueba la Norm
ma Técnica dee Interoperabiilidad de Mod
delo de Datos para el Intercaambio de asieentos entre
lass entidades reggistrales
Reesolución de 19
1 de febrero de 2013, de laa Secretaría de
d Estado de Administracion
A
nes Públicas, por la que
se aprueba la Norma Técnicaa de Interoperaabilidad de Reeutilización dee recursos de lla información
n

IN
NSTRUCCIIONES TÉC
CNICAS DE
E SEGURID
DAD
Reesolución de 7 de octubre de
d 2016, de laa Secretaría dee Estado de Administracion
A
nes Públicas, por la que
se aprueba la Innstrucción Téccnica de Segurridad de Inforrme del Estado
o de la Seguriddad
Reesolución de 13
1 de octubre de 2016, de laa Secretaría de
d Estado de Administracion
A
nes Públicas, por la que
se aprueba la Innstrucción Téccnica de Segurridad de confo
ormidad con el
e Esquema Naacional de Seg
guridad

V
VERIFICAC
CIÓN DE DA
ATOS
Orrden PRE/39449/2006, de 26
2 de diciem
mbre, por la que
q se estableece la configuuración, caraccterísticas,
reqquisitos y procedimientos de
d acceso al S istema de Verrificación de Datos
D
de Identtidad
Orrden PRE/40008/2006, de 27
2 de diciem
mbre, por la que
q se estableece la configuuración, caraccterísticas,
reqquisitos y procedimientos de
d acceso al S istema de Verrificación de Datos
D
de Residdencia

CONTRATA
ACIÓN
EL
LECTRÓN
NICOS

ADMINIST
TRATIVA

Y

EMPLEO
E

DE

MEDIOS
M

Orrden EHA/1307/2005, de 29
2 de abril, ppor la que se regula el em
mpleo de meddios electróniccos en los
prrocedimientos de contratación
Orrden EHA/12220/2008, de 30 de abril, por la que se aprueban las instruccioones para opeerar en la
Plataforma de Contratación
C
del
d Estado

FA
ACTURA ELECTRÓN
E
NICA
Leey 25/2013, dee 27 de diciem
mbre, de impuulso de la facttura electrónicca y creación ddel registro co
ontable de
faccturas en el Seector Público
Orrden HAP/10774/2014, de 24
2 de junio, poor la que se regulan las con
ndiciones técnnicas y funcio
onales que
deebe reunir el Punto
P
General de Entrada dee Facturas Eleectrónicas
Reesolución de 25
2 de junio dee 2014, de la S
Secretaría de Estado
E
de Adm
ministracioness Públicas, por la que se
establecen las condiciones de uso de lla plataformaa FACe-Punto
o General dee Entrada dee Facturas
Ellectrónicas de la Administraación Generall del Estado
Reesolución de 10 de octubree de 2014, dee la Secretaríaa de Estado de Administracciones Públicas y de la
Seecretaría de Estado
E
de Prresupuestos y Gastos, porr la que se establecen
e
las
as condiciones técnicas
noormalizadas deel punto generral de entrada de facturas ellectrónicas
Orrden HAP/4922/2014, de 27
7 de marzo, ppor la que se regulan los requisitos
r
funncionales y téccnicos del
reggistro contablle de facturass de las entiddades del ám
mbito de aplicaación de la L
Ley 25/2013, de 27 de
dicciembre, de im
mpulso de la factura electrrónica y creacción del registtro contable dde facturas en
n el Sector
Púúblico
Orrden PRE/27994/2011, de 5 de octubre, poor la que se pu
ublica el Acuerdo del Conssejo de Ministtros, de 19
dee agosto de 20011, por el quee se determinaa el marco de ejercicio de las
l competenccias estatales en
e materia
dee factura electtrónica, se crea el Foro Naccional Multilaateral sobre facturación elecctrónica y se impulsa
i
el
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Seervicio Centraal de Gestión de
d la Facturacción Electróniica en el ámbito de la Adm
ministración General
G
del
Esstado

TR
RANSPAR
RENCIA Y ACCESO
A
A LA INFORMACIÓN
N PÚBLICA
A
Leey 19/2013, dee 9 de diciemb
bre, de transpaarencia, accesso a la informaación pública y buen gobierrno

RE
EUTILIZA
ACIÓN DE LA
L INFORM
MACIÓN DEL
D SECTO
OR PÚBLIC
CO
Leey 37/2007, dee 16 de noviem
mbre, sobre reeutilización dee la información del sector ppúblico
Reeal Decreto 14495/2011, de 24 de octubree, por el que se
s desarrolla la
l Ley 37/20007, de 16 de noviembre,
n
soobre reutilizaciión de la inforrmación del seector público, para el ámbitto del sector ppúblico estatal

COMUNICA
ACIÓN DIG
GITAL
Reesolución de 21
2 de marzo de
d 2013, de laa Secretaría dee Estado de Administracion
A
nes Públicas, por la que
se aprueba la Guía de Comun
nicación Digittal para la Adm
ministración General
G
del Esstado
Deecreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordeenación del diiario oficial «B
Boletín Oficiaal del Estado»
Orrden PRE/15663/2006, de 19
9 de mayo, poor la que se reegula el procedimiento paraa la remisión telemática
dee las disposicioones y actos administrativo
a
os de los deparrtamentos min
nisteriales quee deban publiccarse en el
«B
Boletín Oficial del Estado»

A
ACCESIBILIDAD
Reeal Decreto 14494/2007, de 12 de noviem
mbre, por el qu
ue se aprueba el Reglamentto sobre las co
ondiciones
báásicas para el acceso de las personass con discapaacidad a las tecnologías, productos y servicios
rellacionados coon la sociedad de la informaación y medios de comunicaación social

PR
ROTECCIÓ
ÓN DE DAT
TOS
Leey Orgánica 15/1999, de 13
3 de diciembree, de Protecció
ón de Datos dee Carácter Perrsonal
Reeal Decreto 17720/2007, de 21
2 de diciembbre, por el quee se aprueba el Reglamento de desarrollo
o de la Ley
Orrgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
d
de protección dee datos de caráácter personal

244. Seguriidad Ciud
dadana


Legislacción estatal

G
GENERAL
Leey Orgánica 4/2015, de 30 de
d marzo, de pprotección de la seguridad ciudadana
c

EX
XPLOSIVO
OS
Reeal Decreto 1330/2017, de 24
4 de febrero, ppor el que se aprueba
a
el Reg
glamento de E
Explosivos.

ES
SPECTÁCU
ULOS PÚB
BLICOS Y A
ACTIVIDA
ADES RECR
REATIVASS
Reeal Decreto 2816/1982,
2
de 27 de agostoo, por el que se aprueba el Reglamentoo General de Policía de
Esspectáculos Púúblicos y Actiividades Recreeativas.
Leey 19/2007, dee 11 de julio, contra la violeencia, el racismo, la xenofo
obia y la intoleerancia en el deporte
d
Reeal Decreto 203/2010,
2
de 26 de febreroo, por el quee se aprueba el Reglamentto de prevencción de la
vioolencia, el raccismo, la xeno
ofobia y la intoolerancia en el
e deporte

A
ACTIVIDAD
DES RELEV
VANTES P
PARA LA SEGURIDA
S
AD CIUDAD
DANA
Reeal Decreto 7331/1982, de 17
1 de marzo, ssobre control de los estableecimientos deedicados al deesguace de
veehículos a mottor

M
MEDIDAS DE
D SEGUR
RIDAD EN E
ESTABLEC
CIMIENTO
OS E INSTA
ALACIONE
ES
Reeal Decreto 23364/1994, de 9 de diciembrre, por el que se
s aprueba el Reglamento
R
dde Seguridad Privada
P
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255. Cibersegurida
ad


Legislacción estatal

G
GENERAL
Leey 36/2015, dee 28 de septiem
mbre, de Seguuridad Nacion
nal
Orrden PRA/1166/2017, de 9 de
d febrero, poor la que se pu
ublica el Acueerdo del Conseejo Seguridad
d Nacional
dee implementación de los mecanismos para garantizzar el funcion
namiento inteegrado del Sistema de
Seeguridad Nacional
Reeal Decreto 3//2010, de 8 dee enero, por ell que se regulla el Esquemaa Nacional de Seguridad en
n el ámbito
dee la Administrración Electrón
nica
Orrden PRE/27440/2007, de 19
1 de septiem
mbre, por la que se aprueeba el Reglam
mento de Evaaluación y
Ceertificación dee la Seguridad
d de las Tecnoologías de la In
nformación
Reeal Decreto 4//2010, de 8 dee enero, por eel que se regulla el Esquemaa Nacional dee Interoperabillidad en el
ám
mbito de la Addministración Electrónica

IN
NFRAESTR
RUCTURAS
S CRÍTICA
AS
Leey 8/2011, dee 28 de abril, por la que see establecen medidas
m
para la protecciónn de las infraeestructuras
crííticas
Reeal Decreto 704/2011,
7
de 20 de mayo,, por el que se aprueba el
e Reglamentoo de protecciión de las
inffraestructuras críticas
Reesolución de 8 de septiemb
bre de 2015, dde la Secretaríía de Estado de
d Seguridad, por la que see aprueban
loss nuevos conttenidos mínim
mos de los Plaanes de Segurridad del Opeerador y de loos Planes de Protección
P
Esspecíficos

TE
ELECOMU
UNICACION
NES Y USU
UARIOS
Leey 34/2002, dee 11 de julio, de servicios dde la sociedad de la informaación y de com
mercio electrón
nico
Reeal Decreto 1163/2005, de 30 de septiem
mbre, por el que
q se regula el distintivo ppúblico de con
nfianza en
loss servicios dee la sociedad de la inform
mación y de co
omercio electtrónico, así coomo los requisitos y el
prrocedimiento de
d concesión
Leey 11/2007, dee 22 de junio, de acceso eleectrónico de lo
os ciudadanos a los Servicioos Públicos
Reeal Decreto 16671/2009, de 6 de noviembbre, por el quee se desarrollaa parcialmentee la Ley 11/20
007, de 22
dee junio, de accceso electrónicco de los ciudaadanos a los servicios
s
públiicos
Leey 59/2003, dee 19 de diciem
mbre, de firmaa electrónica
Leey 9/2014, de 9 de mayo, General
G
de Teleecomunicacio
ones
Reeal Decreto 1223/2017, de 24
2 de febrero, por el que see aprueba el Reglamento
R
soobre el uso deel dominio
púúblico radioelééctrico
Reeal Decreto 1066/2001,
1
dee 28 de septtiembre, por el que se aprueba el Regglamento que establece
coondiciones de protección deel dominio púbblico radioelécctrico, restriccciones a las em
misiones radio
oeléctricas
ym
medidas de prrotección sanitaria frente a eemisiones rad
dioeléctricas
Leey 25/2007, de 18 de octub
bre, de conservvación de dattos relativos a las comunicaaciones electrónicas y a
lass redes públicas de comuniccaciones
Orrden PRE/1999/2013, de 29 de enero, por la que se defi
fine el formato
o de entrega de los datos co
onservados
poor los operadoores de serviciios de comuniicaciones elecctrónicas o de redes públicaas de comuniccaciones a
loss agentes facuultados

RE
ELACIONE
ES CON LA
A ADMINI STRACIÓN
N
Leey 39/2015, de 1 de octu
ubre, del Proocedimiento Administrativ
A
o Común dee las Adminiistraciones
Púúblicas.
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Leey 40/2015, dee 1 de octubree, de Régimenn Jurídico del Sector
S
Público
o.

266. Impueestos, Tassas y Preccios


Legislacción estatal

Leey 38/1992, dee 28 de diciem
mbre, de Impuuestos Especiaales
Reeal Decreto 11165/1995, de 7 de julio, porr el que se aprrueba el Reglaamento de los Impuestos Esspeciales
Leey 58/2003, dee 17 de diciem
mbre, General Tributaria
Reeal Decreto 10065/2007, de 27
2 de julio, poor el que se ap
prueba el Regllamento Geneeral de las actu
uaciones y
loss procedimienntos de gestió
ón e inspecciión tributaria y de desarro
ollo de las noormas comun
nes de los
prrocedimientos de aplicación
n de los tributoos
Reeal Decreto 9339/2005, de 29
9 de julio, porr el que se aprrueba el Reglaamento Generaal de Recaudaación
Reeal Decreto Leegislativo 1/1993, de 24 dee septiembre, por
p el que se aprueba
a
el Texxto refundido
o de la Ley
deel Impuesto soobre Transmisiones Patrimooniales y Acto
os Jurídicos Do
ocumentados
Reeal Decreto 828/1995,
8
de 29 de mayoo, por el quee se aprueba el Reglamennto del Impueesto sobre
Trransmisiones Patrimoniales
P
y Actos Juríddicos Documeentados
Leey 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Preccios Públicos
Leey 25/1998, de
d 13 de julio, de modificaación del Régiimen Legal de las Tasas E
Estatales y Locales y de
Reeordenación de
d las Prestacio
ones Patrimonniales de Caráácter Público

277. Normaativa Cattastral


Legislacción estatal

G
GENERAL
Reeal Decreto Legislativo
L
1/2
2004, de 5 de marzo, por el
e que se apru
ueba el texto rrefundido de la
l Ley del
Caatastro Inmobiliario
Leey 2/2011, de 4 de marzo, de
d Economía S
Sostenible

G
GESTIÓN CATASTRA
AL
Orrden EHA/8221/2008, de 24
4 de marzo, ppor la que see establecen las
l condicionees del suminiistro de la
infformación reelativa a loss bienes inm
muebles de característicass especiales objeto de concesión
addministrativa
Orrden EHA/34482/2006, de 19 de octubbre, por la que se aprueb
ban los modeelos de declaaración de
altteraciones cattastrales de lo
os bienes inm
muebles y se determina la información gráfica y alfa
fanumérica
neecesaria para la tramitación de determinaddas comunicaaciones catastrrales
Reesolución de 27 de marzo
o de 1990, dde la Direcciión General del Centro dde Gestión Catastral
C
y
Coooperación Trributaria, sobrre incidencias planteadas po
or aplicación del Real Decrreto 1448/198
89, de 1 de
dicciembre, por el
e que se desaarrolla el artícuulo 77 de la Ley 39/1988
Reesolución de 26 de octubree de 2015, dee la Dirección
n General dell Catastro, poor la que se reegulan los
reqquisitos técniicos para darr cumplimiennto a las obliigaciones de suministro dde informació
ón por los
nootarios estableecidas en el tex
xto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario
Orrden de 23 de junio de 1999
9 por la que see regula el pro
ocedimiento para
p dar cumpllimiento a la obligación
o
establecida en la Ley 13/19
996, de 30 dee diciembre, sobre suminiistro de inform
rmación a la Dirección
Geeneral del Cattastro por los Notarios
N
y Reegistradores dee la Propiedad
d
Orrden HAC/2318/2003, de 31 de julio, poor la que se deetermina la atribución de lass Funciones In
nspectoras
enn el ámbito de
d la Direcció
ón General deel Catastro y se aprueba el
e contenido y especialidad
des de los
doocumentos de la Inspección Catastral
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A
ACTUALIZA
ACIÓN AN
NUAL DE V
VALORES CATASTR
RALES
Reeal Decreto-leey 3/2016, dee 2 de diciem
mbre, por el que se adopttan medidas een el ámbito tributario
dirrigidas a la coonsolidación de
d las finanzass públicas y ottras medidas urgentes
u
en ma
materia social.
Leey 48/2015, dee 29 de octubrre, de Presupuuestos Generalles del Estado
o para el año 22016.
Leey 36/2014, dee 26 de diciem
mbre, de Presuupuestos Geneerales del Estaado para el añoo 2015.
Leey 22/2013, dee 23 de diciem
mbre, de Presuupuestos Geneerales del Estaado para el añoo 2014.

V
VALORACIÓN CATASTRAL
Reeal Decreto 1464/2007, de 2 de noviem
mbre, por el qu
ue se apruebaan las normass técnicas de valoración
v
caatastral de los bienes
b
inmueb
bles de caractterísticas especciales
Reeal Decreto 1020/1993, de 25 de junio, por el que see aprueban lass normas técnnicas de valorración y el
cuuadro marco de
d valores del suelo y de lass construccion
nes para determinar el valorr catastral de los bienes
inm
muebles de naaturaleza urbaana
Orrden EHA/3188/2006, de 11
1 de octubre,, por la que se determinan los módulos de valoración
n a efectos
dee lo estableciddo en el artícu
ulo 30 y en laa disposición transitoria
t
prim
mera del Textto Refundido de la Ley
deel Catastro Inm
mobiliario, aprrobado por Reeal Decreto Leegislativo 1/20
004, de 5 de m
marzo
Orrden EHA/1213/2005, de 26 de abril, porr la que se aprueba el módu
ulo de valor M para la determinación
dee los valores de
d suelo y con
nstrucción de los bienes in
nmuebles de naturaleza
n
urbaana en las valoraciones
caatastrales
Orrden HAC/35521/2003, de 12 de diciemb
mbre, por la qu
ue se fija el coeficiente
c
dee referencia al mercado
(R
RM) para los bienes
b
inmueb
bles de caracteerísticas especciales
Orrden de 18 dee diciembre dee 2000 por la que se aprueb
ba el módulo de valor M paara la determiinación de
loss valores de suelo y consttrucción de loos bienes inm
muebles de naaturaleza urbaana en las valoraciones
caatastrales
Orrden de 14 dee octubre de 1998 sobre aprrobación del módulo de vaalor M y del ccoeficiente RM
M y sobre
moodificación dee Ponencias dee valores
Orrden de 10 de julio de 1962
2 por la que see aprueba la nueva
n
nomencclatura de califficaciones de cultivos y
approvechamientto del suelo esspañol que habbrá de regir en
n los trabajos catastrales dee la riqueza rústica

V
VALOR DE TASACIÓN
N DE LOS INMUEBL
LES
Orrden ECO/8005/2003, de 27 de marzoo, sobre norrmas de valo
oración de biienes inmueb
bles y de
deeterminados deerechos para ciertas
c
finalidaades financierras.
AD
DMINISTRA
ACIÓN ELECT
TRÓNICA Y ACCESO A LA INFORM
MACIÓN CAT
TASTRAL
Orrden HAP/1200/2012, de 5 de junio, soobre uso del sistema de código seguroo de verificaciión por la
Diirección Geneeral del Catastro
Orrden EHA/2219/2010, de 29
2 de julio, ppor la que se aprueba el sistema de firm
ma electrónicaa de clave
cooncertada paraa actuaciones en
e la sede elecctrónica de la Dirección Geeneral del Cataastro
Orrden HAP/5488/2013, de 2 de
d abril, por lla que se creaan y regulan sedes electróniicas en el Min
nisterio de
Haacienda y Adm
ministracioness Públicas
Reesolución de 17 de octub
bre de 2013, de la Subseecretaría, por la que se aaprueba la reelación de
doocumentos eleectrónicos norrmalizados dell ámbito de competencia del registro eleectrónico del Ministerio
M
dee Hacienda y Administracio
A
ones Públicas
Reesolución de 23 de mayo
o de 2012, dee la Subsecreetaría, de creeación de selllo electrónico
o para su
utiilización por la
l Dirección General
G
del Caatastro
Reesolución de 24
2 de noviem
mbre de 2008, de la Direcciión General del Catastro, ppor la que se aprueba
a
el
réggimen de funccionamiento de
d la Oficina V
Virtual del Caatastro y de loss Puntos de

CA
ARTOGRA
AFÍA CATA
ASTRAL
Leey 14/2010, dee 5 de julio, so
obre las infraeestructuras y los servicios de
d informaciónn geográfica en
e España.
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Leey 7/1986, de 24 de enero, de
d Ordenaciónn de la Cartog
grafía
Reeal Decreto 15545/2007, de 23
2 de noviembbre, por el quee se regula el Sistema Cartoográfico Nacio
onal.
Reeal Decreto 5885/1989, de 26
6 de mayo, poor el que se deesarrolla la Leey 7/1986, de 24 de enero, en
e materia
dee cartografía catastral
Reeal Decreto 29949/1979, de 29 de diciembbre, sobre com
mpetencias del Instituto Geoográfico Naciional en lo
cooncerniente al Mapa Nacion
nal Topográficco Parcelario

COORDINA
ACIÓN CAT
TASTRO-R
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Deecreto de 8 dee febrero de 19
946 por el quee se aprueba laa nueva redaccción oficial dee la Ley Hipottecaria.
Leey 13/2015, de 24 de junio,, de Reforma de la Ley Hip
potecaria apro
obada por Deccreto de 8 de febrero de
19946 y del textto refundido de
d la Ley de Catastro Inm
mobiliario, aprrobado por Reeal Decreto Legislativo
L
1/22004, de 5 de marzo.
Reeal Decreto 10093/1997, de 4 de julio, porr el que se aprrueban las norrmas complem
mentarias al Reeglamento
paara la ejecucióón de la Ley Hipotecaria ssobre Inscripcción en el Reegistro de la PPropiedad de Actos de
Naaturaleza Urbaanística.
Deecreto de 14 de
d febrero de 1947
1
por el quue se aprueba el Reglamento Hipotecarioo
Deecreto de 2 de
d junio de 1944,
1
por el que se aprueeba con caráccter definitivoo el Reglameento de la
orrganización y régimen
r
del Notariado.
N
Reesolución de 29
2 de octubre de 2015, de laa Subsecretaría, por la que se publica la Resolución co
onjunta de
la Dirección Geeneral de los Registros
R
y deel Notariado y de la Direccción General ddel Catastro, por
p la que
se regulan los requisitos
r
técn
nicos para el iintercambio de información
n entre el Cataastro y los Reegistros de
la Propiedad
Innstrucción de 26 de marzo de 1999, de la Dirección General de los
l Registros y del Notariaado, sobre
ceertificaciones catastrales deescriptiva y grráfica a los efectos de con
nstancia docum
mental y registral de la
refferencia catasstral

LE
EGISLACIÓN TRIBU
UTARIA GE
ENERAL
Leey 58/2003, dee 17 de diciem
mbre, General Tributaria
Reeal Decreto 10065/2007, de 27
2 de julio, poor el que se ap
prueba el Regllamento Geneeral de las actu
uaciones y
loss procedimienntos de gestió
ón e inspecciión tributaria y de desarro
ollo de las noormas comun
nes de los
prrocedimientos de aplicación
n de los tributoos.

IM
MPUESTOS
S LOCALE
ES
Reeal Decreto Legislativo
L
2/2
2004, de 5 dde marzo, porr el que se ap
prueba el textto refundido de la Ley
Reeguladora de las
l Haciendas Locales
Leey 49/2002, de
d 23 de dicciembre, de rrégimen fiscal de las entid
dades sin finnes lucrativos y de los
inccentivos fiscaales al mecenaazgo.
Leey 26/1992, de
d 10 de novieembre, por laa que se aprueeba el Acuerd
do de Cooperaación del Estaado con la
Coomisión Islám
mica de Españaa.
Leey 25/1992, de
d 10 de novieembre, por laa que se aprueeba el Acuerd
do de Cooperaación del Estaado con la
Israelitas de E
Feederación de Comunidades
C
España
Leey 24/1992, de
d 10 de novieembre, por laa que se aprueeba el Acuerd
do de Cooperaación del Estaado con la
Feederación de Entidades
E
Reliigiosas Evanggélicas de España.
Leey 20/1990, dee 19 de diciem
mbre, sobre Réégimen Fiscall de las Coopeerativas.
Innstrumento dee Ratificación
n del Acuerddo entre el Estado
E
español y la Santta Sede sobrre asuntos
ecconómicos, firrmado en Ciud
dad del Vaticaano el 3 de eneero de 1979.
Reeal Decreto 1270/2003, de 10 de octubrre, por el quee se aprueba el
e Reglamentoo para la apliccación del
réggimen fiscal de
d las entidadees sin fines luccrativos y de los
l incentivoss fiscales al meecenazgo
Reeal Decreto 2187/1995,
2
dee 28 de dicieembre, por el que se deterrmina el alcaance y concessión de la
exxención establecida en el im
mpuesto sobre bienes inmueebles a los centros educativoos concertados
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Orrden de 2 de febrero de 19
994 por la quee se aclara el alcance de laa exención conncedida en el Impuesto
soobre Bienes Innmuebles porr el artículo 111.3, A), de los Acuerdos de Cooperacción del Estaado con la
Feederación de Entidades
E
Relligiosas Evanggélicas de Esp
paña, la Federación de Com
munidades Isrraelitas de
Esspaña y la Com
misión Islámica de España,, aprobados, respectivamen
r
nte, por las Leyyes 24/1992, 25/1992 y
266/1992, de 10 de noviembree
Orrden de 24 de septiembre de 1985 por la que se aclaraa el alcance po
or Contribucióón Territorial Urbana
U
de
lass exenciones establecidas
e
en
e el artículo IIV del Acuerd
do entre el Estado español y la Santa Sed
de de 3 de
ennero de 1979

IM
MPUESTOS
S ESTATALES Y AUT
TONÓMIC
COS
Leey 35/2006, dee 28 de noviembre, del Imppuesto sobre la
l Renta de las Personas Físsicas y de mo
odificación
paarcial de las leyes
l
de los Impuestos soobre Sociedad
des, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Paatrimonio.
Reeal Decreto 4339/2007, de 30
0 de marzo, ppor el que se ap
prueba el Reg
glamento del IImpuesto sobrre la Renta
dee las Personas Físicas y se modifica
m
el Reeglamento de Planes y Fondos de Pensioones, aprobado
o por Real
Deecreto 304/2004, de 20 de febrero.
f
Reeal Decreto 634/2015,
6
de 10 de julio,, por el que se aprueba el Reglament
nto del Impueesto sobre
Soociedades.
Leey 19/1991, dee 6 de junio, del
d Impuesto ssobre el Patrim
monio.
Reeal Decreto Leegislativo 1/1993, de 24 dee septiembre, por
p el que se aprueba
a
el Texxto refundido
o de la Ley
deel Impuesto soobre Transmisiones Patrimooniales y Acto
os Jurídicos Do
ocumentados..
Reeal Decreto Legislativo
L
5/2
2004, de 5 de marzo, por el
e que se apru
ueba el texto rrefundido de la
l Ley del
Im
mpuesto sobre la Renta de no
n Residentes.
Reeal Decreto 17776/2004, de 30 de julio, poor el que se ap
prueba el Reg
glamento del IImpuesto sobrre la Renta
dee no Residentees.

U
URBANISM
MO Y VIVIE
ENDA
Reeal Decreto Legislativo 7/2
2015, de 30 dee octubre, porr el que se aprrueba el texto refundido de la Ley de
Suuelo y Rehabillitación Urban
na.
Leey 29/1994, dee 24 de noviem
mbre, de Arreendamientos Urbanos.
U

DOMINIO PÚBLICO
P
Y PATRIMO
ONIO DE LAS
L
ADMINISTRACIIONES PÚB
BLICAS
Leey 33/2003, dee 3 de noviem
mbre, del Patrim
monio de las Administracio
A
ones Públicas..
Leey 43/2003, dee 21 de noviem
mbre, de Monntes
Leey 37/2015, dee 29 de septiem
mbre, de carreeteras.
Leey 42/2007, dee 13 de diciem
mbre, del Patriimonio Naturaal y de la Biod
diversidad
Reeal Decreto 1373/2009,
1
dee 28 de agossto, por el qu
ue se apruebaa el Reglamennto General de
d la Ley
333/2003, de 3 de
d noviembre, del Patrimoniio de las Adm
ministraciones Públicas
Reeal Decreto 8776/2014, de 10
0 de octubre, ppor el que se aprueba
a
el Reglamento Genneral de Costaas.
Reeal Decreto 849/1986,
8
de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamentoo del Dominiio Público
Hiidráulico, quee desarrolla los títulos prelim
minar I, IV, V,
V VI y VII de la Ley 29/19985, de 2 de agosto, de
Agguas.

OTRAS
Reeal Decreto 10077/2014, de 19 de diciembbre, por el quee se regula el sistema
s
de info
formación geo
ográfica de
paarcelas agrícollas
Reeal Decreto 10075/2014, de 19 de diciembbre, sobre la aplicación
a
a partir
p
de 2015 de los pagos directos a
la agricultura y a la ganaderría y otros reggímenes de ayuda,
a
así com
mo sobre la ggestión y conttrol de los
paagos directos y de los pagoss al desarrollo rural.
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Reeal Decreto 4113/2014, de 6 de junio, porr el que se regu
ula la actividaad de produccción de energía eléctrica
a ppartir de fuenttes de energía renovables, ccogeneración y residuos.

288. Propieedad Inteelectual


Legislacción estatal

G
GENERAL
Reeal Decreto Legislativo
L
1/1
1996, de 12 dde abril, por el
e que se apru
ueba el texto rrefundido de la Ley de
Prropiedad Intelectual, regulaarizando, aclarrando y armon
nizando las diisposiciones leegales vigentees sobre la
maateria
Reeal Decreto dee 3 de septiem
mbre de 1880 ppor el que se aprueba
a
el Reglamento paraa la ejecución
n de la Ley
dee 10 de enero de
d 1879 sobree propiedad inntelectual.
Reeal Decreto dee 24 de julio de
d 1889 por ell que se publicca el Código Civil.
C
Leey 1/2000, de 7 de enero, dee Enjuiciamiennto Civil.
Leey Orgánica 6/1985, de 1 dee julio, del Pooder Judicial.

A
ADMINISTR
RACIÓN PÚ
ÚBLICA
Orrden PRE/24118/2015, de 6 de noviembbre, por la qu
ue se regula el número dde identificaciión de las
puublicaciones oficiales
o
Leey 37/2007, dee 16 de noviem
mbre, sobre reeutilización dee la información del sector ppúblico
Reeal Decreto 14495/2011, de 24 de octubree, por el que se
s desarrolla la
l Ley 37/20007, de 16 de noviembre,
n
soobre reutilizaciión de la inforrmación del seector público, para el ámbitto del sector ppúblico
Reeal Decreto 17778/1994, de 5 de agosto, ppor el que se adecuan
a
a la Ley
L 30/1992, dde 26 de noviiembre, de
Réégimen Jurídiico de las Ad
dministracionnes Públicas y del Procedimiento Adm
ministrativo Común, las
noormas reguladoras de los procedimientos de otorgamieento, modificación y extinciión de

DEPÓSITO LEGAL
L
Leey 23/2011, dee 29 de julio, de depósito leegal

RE
EGISTRO GENERAL
L DE LA PR
ROPIEDAD
D INTELEC
CTUAL
Reeal Decreto 6335/2015, de 10
0 de julio, porr el que se reg
gula el depósito legal de las publicacioness en
Reeal Decreto 281/2003, de 7 de marzo, p or el que se aprueba
a
el Reglamento del Registro Gen
neral de la
Prropiedad Inteleectual

299. Propieedad Horrizontal


Legislacción estatal

G
GENERAL
Leey 49/1960, dee 21 de julio, sobre propieddad horizontal
Reeal Decreto dee 24 de julio de
d 1889 por ell que se publicca el Código Civil
C

LE
EGISLACIÓN HIPOT
TECARIA
Deecreto de 8 dee febrero de 19
946 por el quee se aprueba laa nueva redaccción oficial dee la Ley Hipottecaria.
Deecreto de 14 de
d febrero de 1947
1
por el quue se aprueba el Reglamento Hipotecarioo.

EL
LIMINACIIÓN DE BA
ARRERAS A
ARQUITEC
CTÓNICAS
S
Leey 15/1995, de 30 de mayo,
m
sobre líímites del do
ominio sobree inmuebles ppara eliminarr barreras
arqquitectónicas a las personass con discapaccidad
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IN
NFORMAC
CIÓN EN LA
A COMPRA
AVENTA DE
D VIVIEN
NDAS
Reeal Decreto 5115/1989, de 21 de abril, sobbre protección
n de los consum
midores en cuuanto a la info
ormación a
suuministrar en la
l compra-ven
nta y arrendam
miento de vivieendas

CÉ
ÉDULA DE
E HABITABILIDAD
Deecreto 469/19972, de 17 de febrero, sobrre simplificacción de trámittes para expeddición de la Cédula
C
de
Haabitabilidad
Reeal Decreto 18829/1978, de 15 de julio, poor el cual se disponen
d
deterrminadas obliigaciones en laa solicitud
dee la cédula de habitabilidad en edificacionnes de nueva planta
p

CONSERVA
ACIÓN Y REHABILIT
R
TACIÓN
Leey 38/1999, dee 5 de noviem
mbre, de Ordennación de la Edificación
E
Reeal Decreto Legislativo 7/2
2015, de 30 dee octubre, porr el que se aprrueba el texto refundido de la Ley de
Suuelo y Rehabillitación Urban
na.

EF
FICIENCIA
A ENERGÉ
ÉTICA DE L
LOS EDIFICIOS
Reeal Decreto 2335/2013, de 5 de abril, por el que se aprrueba el proceedimiento básiico para la cerrtificación
dee la eficiencia energética de los edificios

SIISTEMAS DE TELEC
COMUNIC
CACIÓN. IN
NFRAESTR
RUCTURA
AS COMUN
NES DE
LO
OS EDIFIC
CIOS
Reeal Decreto-leey 1/1998, de 27 de febreroo, sobre infraeestructuras com
munes en los edificios paraa el acceso
a llos servicios de
d telecomunicación
Reeal Decreto 346/2011,
3
dee 11 de marzzo, por el qu
ue se aprueb
ba el Reglam
mento regulad
dor de las
inffraestructuras comunes de telecomunicaaciones para el acceso a loss servicios de telecomunicaación en el
intterior de las edificaciones.

A
ANTENAS DE
D RADIOAFICIONA
ADOS
Leey 19/1983, de 16 de novieembre, sobre rregulación dell derecho a instalar en el exxterior de los inmuebles
lass antenas de laas estaciones radioeléctrica
r
as de aficionad
dos
Reeal Decreto 2623/1986,
2
dee 21 de novieembre, por ell que se regu
ulan las installaciones de antenas
a
de
estaciones radiooeléctricas de aficionado
TE
ELEVISIÓN POR
P
CABLE
Deecreto 1306/11974, de 2 dee mayo, por el que se reg
gula la instalación en inm
muebles de sistemas de
disstribución de la señal de tellevisión por caable

V
VÍDEOS CO
OMUNITAR
RIOS
Reeal Decreto 448/1988, de 22
2 de abril, poor el que se regula
r
la difusión de pelícuulas cinemato
ográficas y
otrras obras audiiovisuales reco
ogidas en sopporte video grááfico

CA
ASILLERO
OS POSTAL
LES
Reeal Decreto 18829/1999, de 3 de diciembrre, por el quee se aprueba el Reglamentoo por el que see regula la
prrestación de loos servicios po
ostales, en dessarrollo de lo establecido en la Ley 24/1 998, de 13 dee julio, del
Seervicio Postal Universal y de
d Liberalizaciión de los Serrvicios Postalees

N
NORMAS FIISCALES
Reeal Decreto Legislativo
L
2/2
2004, de 5 dde marzo, porr el que se ap
prueba el textto refundido de la Ley
Reeguladora de las
l Haciendas Locales.
Leey 19/1991, dee 6 de junio, del
d Impuesto ssobre el Patrim
monio.
Leey 35/2006, dee 28 de noviembre, del Imppuesto sobre la
l Renta de las Personas Físsicas y de mo
odificación
paarcial de las leyes
l
de los Impuestos soobre Sociedad
des, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Paatrimonio.
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300. Normaativa Reg
gistral


Legislacción estatal

BIIENES INM
MUEBLES
Deecreto de 8 dee febrero de 19
946 por el quee se aprueba laa nueva redaccción oficial dee la Ley Hipottecaria
Deecreto de 14 de
d febrero de 1947
1
por el quue se aprueba el Reglamento
Reeal Decreto 10093/1997, de 4 de julio, porr el que se aprrueban las norrmas complem
mentarias al Reeglamento
paara la ejecucióón de la Ley Hipotecaria ssobre Inscripcción en el Reegistro de la PPropiedad de Actos de
Naaturaleza Urbaanística
Reeal Decreto 297/1996,
2
de 23 de febrer
ero, sobre insscripción en el
e Registro dde la Propied
dad de los
Coontratos de Arrrendamientoss Urbanos
Reeal Decreto 10039/2003, de 1 de agosto, ppor el que se regula el dereecho de los innteresados parra instar la
inttervención de registrador su
ustituto

BIIENES MU
UEBLES
Leey de 16 de diciembre de 19
954 sobre hipooteca mobiliarria y prenda siin desplazamiiento de posessión
Reeal Decreto 1935/1983, de 25 de mayo, sobre libro de
d entrada y horas
h
de visitaa en los Regisstros de la
Prropiedad, Merrcantiles, de Hipoteca
H
Mobbiliaria y Pren
nda sin Desplaazamiento y PProvinciales de
d Venta a
Plazos
Orrden de 19 dee julio de 1999 por la que sse aprueba la Ordenanza paara el Registrro de Venta a Plazos de
Biienes Muebless

RE
EGISTRO CIVIL
Leey de 8 de junnio de 1957 sobre el Registrro Civil
Leey 20/2011, dee 21 de julio, del Registro C
Civil
Deecreto de 14 de
d noviembre de 1958 por eel que se aprueeba el Reglam
mento de la Leyy del Registro
o Civil

RE
EGISTRO MERCANT
M
TIL
Reeal Decreto 17784/1996, de 19 de julio, poor el que se ap
prueba el Regllamento del R
Registro Mercaantil
Deecreto 757/19973, de 29 de marzo, porr el que se aprueba
a
el ad
djunto Aranceel de los Reg
gistradores
M
Mercantiles

RE
EGISTRO CONCURS
SAL
Reeal Decreto 8992/2013, de 15
5 de noviembrre, por el que se regula el Registro
R
Públicco Concursal

RE
EGISTRO DE
D CONDIICIONES G
GENERALE
ES DE LA CONTRAT
C
TACIÓN
Leey 7/1998, de 13 de abril, so
obre condicion
ones generales de la contrataación. § 17. R
Real Decreto 1828/1999,
dee 3 de diciem
mbre, por el qu
ue se apruebaa el Reglamen
nto del Regisstro de Condiiciones Generrales de la
Coontratación
Reeal Decreto 1975/1999, dee 23 de diciem
mbre, por el que
q se aprueb
ba el arancel de los registrradores de
coondiciones gennerales de la contratación
c

LE
EGISLACIÓN CATASTRAL
Reeal Decreto Legislativo
L
1/2
2004, de 5 de marzo, por el
e que se apru
ueba el texto rrefundido de la
l Ley del
Caatastro Inmobiliario.
Reeal Decreto 417/2006, de 7 de abril, porr el que se deesarrolla el tex
xto refundido de la Ley deel Catastro
Innmobiliario, approbado por ell Real Decretoo Legislativo 1/2004, de 5 de
d marzo.
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Leey 13/2015, de 24 de junio,, de Reforma de la Ley Hip
potecaria apro
obada por Deccreto de 8 de febrero de
19946 y del textto refundido de
d la Ley de Catastro Inm
mobiliario, aprrobado por Reeal Decreto Legislativo
L
1/22004, de 5 de marzo

LE
EGISLACIÓN PROCE
ESAL
Leey 1/2000, de 7 de enero, dee Enjuiciamiennto Civil.
Leey 39/2015, de 1 de octu
ubre, del Proocedimiento Administrativ
A
o Común dee las Adminiistraciones
Púúblicas.

OTRAS NOR
RMAS
Leey 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogaación y modifficación de prééstamos hipottecarios
L
Ley 2/1981, dee 25 de marzo,, de regulaciónn del mercado
o hipotecario
Leey 28/1998, dee 13 de julio, de Venta a Plaazos de Bienees Muebles
Leey 22/2003, dee 9 de julio, Concursal.
C
Leey 33/2003, dee 3 de noviem
mbre, del Patrim
monio de las Administracio
A
ones Públicas..
Reeal Decreto Legislativo 7/2
2015, de 30 dee octubre, porr el que se aprrueba el texto refundido de la Ley de
Suuelo y Rehabillitación Urban
na
Leey 38/1999, dee 5 de noviem
mbre, de Ordennación de la Edificación.
E
Leey 49/1960, dee 21 de julio, sobre propieddad horizontal.
Leey 29/1994, dee 24 de noviem
mbre, de Arreendamientos Urbanos.
U
Leey 49/2003, dee 26 de noviem
mbre, de Arreendamientos Rústicos.
R
Leey 43/2003, dee 21 de noviem
mbre, de Monntes.
Reeal Decreto Legislativo
L
1/2
2001, de 20 dde julio, por el
e que se apru
ueba el texto rrefundido de la Ley de
Agguas.
Leey 22/1988, dee 28 de julio, de Costas.
Leey de 16 de diciembre de 19
954 sobre exppropiación forzzosa.
Leey 58/2003, dee 17 de diciem
mbre, General Tributaria.

31. Normaativa Nottarial


Legislacción estatal

G
GENERAL
Leey del Notariaado de 28 de mayo
m
de 1862
Deecreto de 2 de
d junio de 1944,
1
por el que se aprueeba con caráccter definitivoo el Reglameento de la
orrganización y régimen
r
del Notariado
N
Reeal Decreto 1440/2015, de 6 de marzo, sobbre demarcaciión notarial
Reeal Decreto 14426/1989, de 17 de noviembbre, por el quee se aprueba el
e Arancel de llos Notarios
R
Resolución-circcular de 14 de
d julio de 19998, de la Dirrección Generral de los Reggistros y del Notariado,
N
soobre obligacioones formales y de informaación a los in
nteresados en materia de deerechos aranccelarios de
Nootarios y Regiistradores de la
l Propiedad y Mercantiles
Deecreto de 2 de
d marzo de 1945 por el que se reorg
ganiza la Seccción Históricca en los Arrchivos de
Prrotocolos

PR
ROTECCIÓ
ÓN DE DAT
TOS
Leey Orgánica 15/1999, de 13
3 de diciembree, de Protecció
ón de Datos dee Carácter Perrsonal
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Orrden JUS/4844/2003, de 19
9 de febrero, ppor la que see regulan los ficheros autoomatizados dee datos de
caarácter personaal del Cuerpo de Notarios

SE
ERVICIOS DE LA SO
OCIEDAD D
DE LA INF
FORMACIÓ
ÓN
Leey 34/2002, dee 11 de julio, de servicios dde la sociedad de la informaación y de com
mercio electrón
nico

FIIRMA ELE
ECTRÓNICA
Leey 59/2003, dee 19 de diciem
mbre, de firmaa electrónica
Leey 24/2001, dee 27 de diciem
mbre, de Mediidas Fiscales, Administrativ
vas y del Ordeen Social
Innstrucción de 18 de marzo de 2003, dee la Dirección
n General de los Registross y del Notarriado, con
rellación al artícculo 107 de laa Ley 24/ 20001, de 27 de diciembre,
d
de Medidas Fisccales Adminisstrativas y
deel Orden Sociaal

COORDINA
ACIÓN REA
ALIDAD, R
REGISTRO Y CATAST
TRO
Leey 13/2015, de 24 de junio,, de Reforma de la Ley Hip
potecaria apro
obada por Deccreto de 8 de febrero de
19946 y del textto refundido de
d la Ley de Catastro Inm
mobiliario, aprrobado por Reeal Decreto Legislativo
L
1/22004, de 5 de marzo
Reesolución de 26 de octubree de 2015, dee la Dirección
n General dell Catastro, poor la que se reegulan los
reqquisitos técniicos para darr cumplimiennto a las obliigaciones de suministro dde informació
ón por los
nootarios estableecidas en el tex
xto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario

322. Derech
ho de la Compete
C
encia


Legislacción estatal

Leey 15/2007, dee 3 de julio, de Defensa de la Competenccia
Leey 3/1991, de 10 de enero, de
d Competenccia Desleal

333. Gobierrno Corp
porativo


Legislacción estatal

N
NORMAS DE
D GOBIER
RNO CORP ORATIVO
O DE LAS SOCIEDAD
DES DE CA
APITAL
Reeal Decreto Legislativo
L
1/2
2010, de 2 dee julio, por ell que se aprueba el texto rrefundido de la Ley de
Soociedades de Capital.
C

N
NORMAS DE
D GOBIER
RNO CORP
PORATIVO
O DE LAS SOCIEDA
ADES ANÓ
ÓNIMAS
COTIZADAS
Reeal Decreto Legislativo
L
1/2
2010, de 2 dee julio, por ell que se aprueba el texto rrefundido de la Ley de
Soociedades de Capital.
C
Leey 2/2011, de 4 de marzo, de
d Economía S
Sostenible.
Reeal Decreto Legislativo 4/2015, de 23 dee octubre, por el que se apru
ueba el texto rrefundido de la Ley del
M
Mercado de Vallores.

N
NORMAS DE
D GOBIER
RNO CORP ORATIVO
O DE LAS COOPERAT
C
TIVAS
Leey 27/1999, dee 16 de julio, de Cooperativvas.

N
NORMAS DE
D GOBIER
RNO CORP ORATIVO
O DE LAS FUNDACIO
F
ONES
Leey 50/2002, dee 26 de diciem
mbre, de Funddaciones.
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N
NORMAS DE
D GOBIER
RNO CORP
PORATIVO
O DE ENTIIDADES D
DE TITULA
ARIDAD
PÚ
ÚBLICA
Leey 19/2013, dee 9 de diciemb
bre, de transpaarencia, accesso a la informaación pública y buen gobierrno.
Leey 40/2015, dee 1 de octubree, de Régimenn Jurídico del Sector
S
Público
o.
Reeal Decreto 7006/1999, de 30 de abril, dee adaptación del
d Instituto dee Crédito Oficcial a la Ley 6/1997,
6
de
144 de abril, de organización y funcionamiiento de la Ad
dministración General del E
Estado y de aprobación
a
dee sus Estatutoss.

344. Edificaación


Legislacción estatal

Reeal Decreto 3114/2006, de 17
7 de marzo, poor el que se ap
prueba el Cód
digo Técnico dde la Edificaciión

355. Patrim
monio de las Admiinistracio
ones Púb
blicas


Legislacción estatal

DISPOSICIO
ONES GEN
NERALES
Leey 33/2003, dee 3 de noviem
mbre, del Patrim
monio de las Administracio
A
ones Públicas
Reeal Decreto 1373/2009,
1
dee 28 de agossto, por el qu
ue se apruebaa el Reglamennto General de
d la Ley
333/2003, de 3 de
d noviembre, del Patrimoniio de las Adm
ministraciones Públicas

N
NORMAS ORGÁNICA
O
AS
Reeal Decreto 16648/1977, de 17 de junio, por el que se crea el Serviicio de Investiigación Patrim
monial del
Esstado
Deecreto 1842/11975, de 3 dee julio, por ell que se estab
blece el Servicio de Contab
abilidad Patrim
monial del
Esstado
Reeal Decreto 27799/1982, de 15 de octubree, por el que see integran las Secciones dell Patrimonio del
d Estado
dee las Delegacioones de Hacieenda en las Abbogacías del Estado
E
Orrden de 1 de diciembre de 1989 por la qque se reorgaaniza la Admiinistración Teerritorial del Patrimonio
P
deel Estado
Orrden de 31 de enero de 1990 por laa que se reg
gula la actuaación de deteerminados órg
ganos del
Deepartamento en
e relación con
n el planeamieento urbanístiico que afecte a bienes del E
Estado
Ciircular de 9 de
d junio de 1993, conjuntaa de la Direccción Generall del Patrimonnio del Estad
do y de la
Diirección del Departamento
D
de Recaudacción de la Agencia Estatal de Administrración Tributaaria, sobre
cooordinación de
d órganos en
n materia dee adjudicació
ón de bienes al Estado ccomo consecu
uencia de
prrocedimientos de apremio seeguidos por laa Agencia Estatal de Admin
nistración Tribbutaria
Orrden HAP/13335/2012, de 14
4 de junio, de delegación de competenciaas.
Reeal Decreto 7669/2017, de 28
8 de julio, porr el que se dessarrolla la estru
uctura orgánicca básica del Ministerio
M
dee Hacienda y Función
F
Pública y se modiifica el Real Decreto
D
424/2016, de 11 dee noviembre, por
p el que
se establece la estructura
e
orgáánica básica dde los departam
mentos ministteriales

A
ADQUISICIÓ
ÓN DE BIE
ENES Y DE
ERECHOS
Reeal Decreto dee 22 de agosto
o de 1885 por el que se publlica el Código
o de Comercioo.
Reeal Decreto dee 24 de julio de
d 1889 por ell que se publicca el Código Civil.
C
Leey de 16 de diciembre de 19
954 sobre exppropiación forzzosa.
Reeal Decreto Legislativo 7/2
2015, de 30 dee octubre, porr el que se aprrueba el texto refundido de la Ley de
Suuelo y Rehabillitación Urban
na.
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Leey 58/2003, dee 17 de diciem
mbre, General Tributaria
Reeal Decreto 9339/2005, de 29
9 de julio, porr el que se aprrueba el Reglaamento Generaal de Recaudaación.
Orrden EHA/32991/2008, de 7 de noviembree, por la que se
s establece ell procedimient
nto de comuniccación por
lass entidades finnancieras depo
ositarias de biienes muebless y saldos aban
ndonados

PR
ROTECCIÓ
ÓN Y DEFE
ENSA DEL
L PATRIMO
ONIO
Leey 47/2003, dee 26 de noviem
mbre, Generall Presupuestarria
Deecreto de 8 dee febrero de 19
946 por el quee se aprueba laa nueva redaccción oficial dee la Ley Hipottecaria
Orrden de 12 dee diciembre de
d 1991 por lla que se imp
planta en la Administración
A
n del Estado un nuevo
sisstema de inforrmación sobree el Inventarioo General de Bienes
B
Inmueb
bles
Reesolución de 28
2 de octubre de 1992, de lla Intervenció
ón General de la Administraación del Estaado, por la
quue se regulan los efectos contables
c
del nuevo sistem
ma de información sobre ell Inventario General
G
de
Biienes Inmueblles
Reesolución de 29 de octubrre de 1996, dde la Subsecrretaría, por laa que se disppone la publiccación del
Accuerdo de Connsejo de Miniistros de 18 dde octubre de 1996 por el qu
ue se adoptann medidas urgentes para
meejorar el aproovechamiento del patrimoniio inmobiliariio de la Administración Geeneral del Esttado y sus
orrganismos púbblicos

G
GESTIÓN PA
ATRIMON
NIAL
Orrden HAC/7225/2004, de 12 de marzo, por la que see delegan detterminadas coompetencias de
d gestión
paatrimonial relaativas al arrend
damiento de bbienes en el ex
xtranjero
Orrden EHA/16670/2007, de 8 de mayo, por la que se
s delegan co
ompetencias de gestión patrimonial
rellativas al arreendamiento de
d bienes inm
muebles en differentes órgan
nos directivoss de los depaartamentos
miinisteriales
Reesolución de 4 de junio dee 2007, de laa Dirección General
G
del Paatrimonio dell Estado, por la que se
deelegan compettencias de gestión patrimonnial relativas al
a arrendamien
nto de bienes iinmuebles,
Reesolución de 25
2 de febrero de 2013, de la Dirección General del Patrimonio
P
deel Estado, porr la que se
deelegan determiinadas competencias
Reesolución de 27
2 de julio de 2015, de la D
Dirección Gen
neral del Patrim
monio del Esttado, por la qu
ue delegan
coompetencias reelativas al pro
ocedimiento dde declaración
n de la Admiinistración Geeneral del Esttado como
heeredera abintesstato y a la ad
dministración y liquidación de la masa heereditaria

PA
ATRIMON
NIO DE LAS
S ENTIDAD
DES LOCA
ALES
Leey 7/1985, de 2 de abril, Reeguladora de laas Bases del Régimen
R
Locaal
Reeal Decreto Legislativo
L
78
81/1986, de 118 de abril, por
p el que see aprueba el texto refundiido de las
dissposiciones leegales vigentes en materia dde Régimen Local.
L
Reeal Decreto 13372/1986, de 13 de junio, ppor el que se aprueba
a
el Reglamento de B
Bienes de las Entidades
Loocales



Legislacción de Casstilla La Maancha

Leey Orgánica 9/1982, de 10 de
d agosto, de E
Estatuto de Autonomía
A
de Castilla-La
C
M
Mancha. Ç
Leey 6/1985, de 13 de noviem
mbre, del Patrim
monio de la Comunidad
C
Au
utónoma de Caastilla-La Mancha

366. Patrim
monio Cu
ultural


Legislacción estatal

Leey 16/1985, dee 25 de junio, del Patrimoniio Histórico Español
E
Reeal Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo
o parcial de la Ley 16/19885, de 25 de junio, del
Paatrimonio Histtórico Español
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Leey 10/2015, dee 26 de mayo,, para la salvag
aguardia del Paatrimonio Culltural Inmateriial
L
Ley 1/2017, dee 18 de abril, sobre restitucción de bienees culturales que
q hayan salilido de forma ilegal del
terrritorio españool o de otro Estado miembrro de la Unión
n Europea, porr la que se inccorpora al ordeenamiento
esppañol la Direcctiva 2014/60//UE, del Parlaamento Europ
peo y del Conssejo de 15 de m
mayo de 2014
4
Reeal Decreto 16680/1991, de 15 de noviem
mbre, por el qu
ue se desarrollla la disposiciión adicional novena
n
de
la Ley 16/1985,, de 25 de junio, del Patrim
monio Histórico
o Español, sob
bre garantía ddel Estado para obras de
intterés cultural
Leey 7/1985, de 2 de abril, Reeguladora de laas Bases del Régimen
R
Locaal
Leey Orgánica 10/1995, de 23
3 de noviembrre, del Código Penal.
Leey Orgánica 12/1995, de 12
2 de diciembree, de Represió
ón del Contrab
bando



Legislacción de Casstilla La Maancha

Leey 4/2013, de 16 de mayo, de
d Patrimonioo Cultural de Castilla-La
C
Maancha

377. Bibliottecas


Legislacción de Casstilla La Maancha

Leey 3/2011, de 24 de febrero, de la Lecturaa y de las Bibliotecas de Caastilla-La Manncha
Leey 4/2013, de 16 de mayo, de
d Patrimonioo Cultural de Castilla-La
C
Maancha

388. Especttáculos Públicos.
P
A
Artes Esscénicas y Músicaa


Legislacción estatal

G
GENERAL
Leey Orgánica 4/1981, de 1 dee junio, de loss estados de allarma, excepción y sitio.
Reeal Decreto 2816/1982,
2
de 27 de agostoo, por el que se aprueba el Reglamentoo General de Policía de
Esspectáculos Púúblicos y Actiividades Recreeativas
Leey Orgánica 9/1992,
9
de 23 de diciembree, de transfereencia de comp
petencias a Coomunidades Autónomas
A
quue accedieron a la autonomíía por la vía ddel artículo 143
3 de la Constitución
Leey 37/2003, dee 17 de noviem
mbre, del Ruiddo.
Leey 32/2007, de
d 7 de nov
viembre, para el cuidado de los animaales, en su eexplotación, transporte,
t
exxperimentaciónn y sacrificio.
Leey Orgánica 4/2015, de 30 de
d marzo, de pprotección de la seguridad ciudadana
c

IN
NSTITUTO
O NACIONA
AL DE LAS
S ARTES ESCÉNICAS
E
S Y DE LA
A MÚSICA
Leey 50/1984, dee 30 de diciem
mbre, de Presuupuestos Geneerales del Estaado para 1985..
Reeal Decreto 24491/1996, de 5 de diciembrre, de estructu
ura orgánica y funciones deel Instituto Nacional de
lass Artes Escéniicas y de la Música
M
Leey 50/1998, dee 30 de diciem
mbre, de Mediidas Fiscales, Administrativ
vas y del Ordeen Social.
Leey 28/2006, dee 18 de julio, de Agencias eestatales para la mejora de los
l servicios ppúblicos.
Orrden CUL/3520/2008, de 1 de diciembbre, por la qu
ue se apruebaa el Código dde buenas práácticas del
Innstituto Nacionnal de las Artees Escénicas y de la Músicaa
Orrden CUL/34110/2009, de 14
4 de diciembrre, por la que se regula el Registro
R
Electrrónico del Min
nisterio de
Cuultura.
Reeal Decreto 4997/2010, de 30
0 de abril, porr el que se reg
gulan los órganos de particip
ipación y asesoramiento
deel Instituto Naacional de las Artes
A
Escéniccas y de la Mú
úsica
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Reeal Decreto 284/2017,
2
de 24 de marzoo, por el quee se desarrollla la estructuura orgánica básica
b
del
M
Ministerio de Educación,
E
Culltura y Deportte.
Orrden ECD/1977/2014, de 13
3 de febrero, ppor la que see establece la obligatoriedad
ad de comuniccación por
meedios electrónnicos en determ
minados proc edimientos dee concesión dee ayudas y sub
ubvenciones geestionadas
poor el Instituto Nacional de las
l Artes Escéénicas y de la Música y se establece
e
un ppunto de acceso general
enn el Centro de Información al
a Ciudadano ubicado en laa sede de la Seecretaría de Esstado de Cultu
ura
Orrden ECD/868/2015, de 5 de mayo, porr la que se reegula la visita pública a loss museos de titularidad
t
estatal adscritos y gestionad
dos por el M
Ministerio de Educación,
E
Cultura
C
y Depporte y por el Instituto
Naacional de las Artes Escéniccas y de la Múúsica

CE
ENTROS ESTATALE
E
ES DE CRE
EACIÓN AR
RTÍSTICA EN ARTESS ESCÉNIC
CAS
Orrden CUL/19993/2010, de 21
2 de julio, ppor la que se aprueba el Esstatuto de la Compañía Naacional de
Daanza, como ceentro de creacción artística ddel Instituto Nacional
N
de las Artes Escénnicas y de la Música
M
del
M
Ministerio de Cultura
C
Orrden CUL/3065/2010, de 23
2 de noviem
mbre, por la que
q se apruebaa el Estatuto del Ballet Naacional de
Esspaña, como centro
c
de creacción artística ddel Instituto Nacional
N
de las Artes Escénnicas y de la Música
M
Orrden CUL/33555/2010, de 21 de diciembrre, por la que se
s aprueba el Estatuto
E
de laa Compañía Nacional de
Teeatro Clásico, como centro
o de creación artística del Instituto
I
Naciional de las A
Artes Escénicas y de la
M
Música
Orrden CUL/451/2011, de 28
8 de febrero, por la que see aprueba el Estatuto del T
Teatro de La Zarzuela,
coomo centro de creación artísstica del Instittuto Nacional de las Artes Escénicas
E
y dee la Música
Orrden CUL/20339/2011, de 13 de julio, poor la que se ap
prueba el Estaatuto del Centrro Dramático Nacional,
coomo centro de creación artísstica del Instittuto Nacional de las Artes Escénicas
E
y dee la Música
Reeal Decreto 9992/2014, de 28
8 de noviembrre, por el que se califica com
mo Centro dee Referencia Nacional
N
al
Ceentro de Tecnnología del Esspectáculo, peerteneciente all Instituto Naccional de las A
Artes Escéniccas y de la
M
Música, en el área
á
profesion
nal Espectácuulos en vivo de
d la familia profesional IImagen y son
nido, en el
ám
mbito de la forrmación profeesional

CE
ENTROS ESTATALE
E
ES DE CRE
EACIÓN AR
RTÍSTICA EN MÚSIC
CA
Orrden de 17 de octubre de 19
983 por la quee se crea la Jov
ven Orquesta Nacional de E
España
de la Orquessta y Coro
Orrden de 26 dee enero de 19
988 por la quee se crea la Comisión
C
de Programación
P
Naacionales de España
E
Orrden de 4 de octubre
o
de 199
95 por la que se aprueban las normas de organización y funcionamiiento de la
Orrquesta Nacioonal de Españaa.
Reeal Decreto 1245/2002, de 29 de noviem
mbre, por el que
q se aprueb
ba el Reglameento de Organ
nización y
Fuuncionamientoo de la Orquessta Nacional dde España
Orrden CUL/57//2011, de 20 de enero, porr la que se creea el Centro Nacional
N
de D
Difusión Mussical como
ceentro de gestióón artística dell Instituto Naccional de las Artes
A
Escénicaas y de la Mússica
Orrden CUL/33559/2011, de 30
3 de noviem
mbre, por la qu
ue se apruebaa el Estatuto ddel Centro Naacional de
Diifusión Musiccal, como centro de gestiónn artística del Instituto Naccional de las A
Artes Escéniccas y de la
M
Música
Leey 15/2014, de
d 16 de septtiembre, de raacionalización
n del Sector Público
P
y otraas medidas de
d reforma
addministrativa.

CE
ENTROS
ESTATA
ALES
D
DE
DOCU
UMENTAC
CIÓN,
IN
NVESTIGA
ACIÓN EN ARTES
A
ES
SCÉNICAS

FFORMACIÓ
ÓN

E

Orrden de 9 de juunio de 1971 por la que se crea en la Dirrección Generral de Cultura Popular y Esp
pectáculos
unn Centro Nacioonal de Docum
mentación Teaatral encuadraado en la Subd
dirección Genneral de Teatro
o
Orrden de 30 de junio de 1978
8 por la que see crea en la Dirección
D
Geneeral de Músicaa el Centro Nacional de
Doocumentaciónn Musical.
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M
MATERIA FISCAL
F
Leey 37/1992, dee 28 de diciem
mbre, del Impuuesto sobre el Valor Añadid
do.
Leey 58/2003, dee 17 de diciem
mbre, General Tributaria.
Leey 49/2002, de
d 23 de dicciembre, de rrégimen fiscal de las entid
dades sin finnes lucrativos y de los
inccentivos fiscaales al mecenaazgo
Reeal Decreto Legislativo
L
2/2
2004, de 5 dde marzo, porr el que se ap
prueba el textto refundido de la Ley
Reeguladora de las
l Haciendas Locales.
Leey 35/2006, dee 28 de noviembre, del Imppuesto sobre la
l Renta de las Personas Físsicas y de mo
odificación
paarcial de las leyes
l
de los Impuestos soobre Sociedad
des, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Paatrimonio
Leey 27/2014, dee 27 de noviem
mbre, del Imppuesto sobre Sociedades.
S
Orrden ECD/28336/2015, de 18 de diciembbre, por la quee se regula el procedimientto para la obteención del
ceertificado del Instituto
I
Nacio
onal de las Arrtes Escénicass y de la Música, previsto enn la Ley 27/20
014, de 27
dee noviembre, del
d Impuesto sobre
s
Sociedaades

TA
ASAS Y PR
RECIOS PÚ
ÚBLICOS
Leey 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Preccios Públicos..
Leey 25/1998, de
d 13 de julio, de modificaación del Régiimen Legal de las Tasas E
Estatales y Locales y de
Reeordenación de
d las Prestacio
ones Patrimonniales de Caráácter Público.
Orrden de 18 de enero de 2000 por la que s e establecen las tarifas de lo
os servicios o actividades sujetos a la
tassa por utilizacción de espaciios en museoss y otras instiituciones cultu
urales del Minnisterio de Ed
ducación y
Cuultura
Leey 40/2003, dee 18 de noviem
mbre, de Proteección a las Familias Numeerosas
Reeal Decreto Legislativo
L
2/2
2004, de 5 dde marzo, porr el que se ap
prueba el textto refundido de la Ley
Reeguladora de las
l Haciendas Locales.
Reeal Decreto 16621/2005, de 30 de diciembbre, por el que se aprueba el
e Reglamentoo de la Ley 40
0/2003, de
188 de noviembrre, de protecciión a las famillias numerosas.
Leey 48/2015, dee 29 de octubrre, de Presupuuestos Generalles del Estado
o para el año 22016

ES
SPECTÁCU
ULOS PÚB
BLICOS Y P
PERSONAS
S CON DIS
SCAPACID
DAD
Reeal Decreto 946/2001,
9
de 3 de agosto,, por el que se aprueba ell Estatuto dell Real Patron
nato sobre
Diiscapacidad.
Innstrumento de Ratificación de
d la Convencción sobre los derechos de las
l personas ccon discapacid
dad, hecho
enn Nueva York el 13 de dicieembre de 20066.
Leey 27/2007, de 23 de octub
bre, por la quee se reconocen
n las lenguas de signos esppañolas y se regulan los
meedios de apoyyo a la comuniicación oral dee las personass sordas, con discapacidad
d
aauditiva y sord
dociegas.



Legislacción de Casstilla La Maancha

Leey Orgánica 9/1982, de 10 de
d agosto, de E
Estatuto de Autonomía
A
de Castilla-La
C
M
Mancha.
Leey 7/1990, de 28 de diciemb
bre, de proteccción de los an
nimales doméssticos
Reeal Decreto 3887/1995, de 10 de marzo, ssobre traspaso de funciones y servicios dde la Administtración del
Esstado a la Com
munidad Autón
noma de Casttilla-La Manch
ha en materia de espectácullos
Leey 7/2011, dee 21 de marzzo, de Especttáculos Públicos, Actividaades Recreativvas y Estableecimientos
Púúblicos de Casstilla-La Manccha
Leey 7/2014, dee 13 de novieembre, de Gaarantía de loss Derechos dee las Personaas con Discap
pacidad en
Caastilla-La Manncha.
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399. Centroos Docentes


Legislacción estatal

G
GENERAL
Reeal Decreto 1332/2010, de 12
1 de febrero, por el que see establecen lo
os requisitos m
mínimos de los centros
quue impartan las
l enseñanzaas del segunddo ciclo de laa educación infantil,
i
la edducación prim
maria y la
edducación secunndaria
Reeal Decreto 15558/2005, de 23 de diciem
mbre, por el qu
ue se regulan los requisitoss básicos de lo
os Centros
inttegrados de foormación proffesional
Reeal Decreto 2229/2008, de 15 de febrero, por el que se regulan los Centros
C
de Reeferencia Naciional en el
ám
mbito de la forrmación profeesional
UN
NIVERSIDAD
DES
Leey Orgánica 6/2001, de 21 de
d diciembre, de Universidades

CE
ENTROS UNIVERSIT
U
TARIOS
Reeal Decreto 1558/1986, dee 28 de junio,, por el que se
s establecen las bases gennerales del réégimen de
coonciertos entree las Universid
dades y las Insstituciones san
nitarias
Reeal Decreto 15509/2008, de 12 de septiem
mbre, por el qu
ue se regula el Registro de Universidadees, Centros
yT
Títulos
Reeal Decreto 1239/2011,
1
dee 8 de septiem
mbre, por el que se aprueb
ban los Estatu
tutos de la Un
niversidad
Naacional de Eduucación a Distancia
Reeal Decreto 420/2015,
4
de 29 de mayo,, de creación, reconocimieento, autorizaación y acreditación de
unniversidades y centros univeersitarios

IN
NVESTIGA
ACIÓN
Leey 14/2011, dee 1 de junio, de
d la Ciencia, la Tecnologíaa y la Innovaciión
Leey 24/2015, dee 24 de julio, de Patentes.
Reeal Decreto 3116/2017, de 31 de marzo, ppor el que se aprueba
a
el Reg
glamento paraa la ejecución
n de la Ley
244/2015, de 24 de julio, de Paatentes

CE
ENTROS DOCENTES
D
S ENSEÑA
ANZA INFA
ANTIL Y PR
RIMARIA
Reeal Decreto 2377/1985, de 18 de diciem
mbre, por el que
q se apruebaa el Reglamennto de Normaas Básicas
soobre Conciertoos Educativos
Reeal Decreto 8006/1993, de 28
8 de mayo, soobre régimen de
d Centros doccentes extranjjeros en Españ
ña
Reeal Decreto 2192/1995, de 28 de diciem
mbre, por el qu
ue se regula la acreditaciónn para el ejerccicio de la
Diirección en los centros doceentes públicoss
Reeal Decreto 1138/2002,
1
dee 31 de octubbre, por el qu
ue se regula la
l Administraación del Min
nisterio de
Edducación, Culttura y Deportee en el exterioor
Reeal Decreto 276/2003, de 7 de marzo, ppor el que se regula el Reg
gistro estatal de centros do
ocentes no
unniversitarios
Reeal Decreto 1332/2010, de 12
1 de febrero, por el que see establecen lo
os requisitos m
mínimos de los centros
quue impartan las
l enseñanzaas del segunddo ciclo de laa educación infantil,
i
la edducación prim
maria y la
edducación secunndaria.
Reeal Decreto 894/2014,
8
de 17 de octubrre, por el qu
ue se desarrolllan las caraccterísticas dell curso de
formación sobrre el desarrolllo de la funnción directiva establecido en el artícuulo 134.1.c) de
d la Ley
Orrgánica 2/20006, de 3 de maayo, de Educaación, así com
mo de los correspondientes cursos de actu
ualización
dee competenciaas directivas leegislación autoonómica
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EN
NSEÑANZ
ZA SECUND
DARIA Y B
BACHILLE
ERATO
Reeal Decreto 2377/1985, de 18 de diciem
mbre, por el que
q se apruebaa el Reglamennto de Normaas Básicas
soobre Conciertoos Educativos
Reeal Decreto 332/1992, de 3 de abril, sobbre autorizaciiones de Centtros docentes privados, parra impartir
ennseñanzas de régimen
r
generral no universiitarias
Reeal Decreto 8006/1993, de 28
8 de mayo, soobre régimen de
d Centros doccentes extranjjeros en Españ
ña
Reeal Decreto 2192/1995, de 28 de diciem
mbre, por el qu
ue se regula la acreditaciónn para el ejerccicio de la
Diirección en los centros doceentes públicoss
Reeal Decreto 276/2003, de 7 de marzo, ppor el que se regula el Reg
gistro estatal de centros do
ocentes no
unniversitarios
Reeal Decreto 1332/2010, de 12
1 de febrero, por el que see establecen lo
os requisitos m
mínimos de los centros
quue impartan las
l enseñanzaas del segunddo ciclo de laa educación infantil,
i
la edducación prim
maria y la
edducación secunndaria.
Reeal Decreto 894/2014,
8
de 17 de octubrre, por el qu
ue se desarrolllan las caraccterísticas dell curso de
formación sobrre el desarrolllo de la funnción directiva establecido en el artícuulo 134.1.c) de
d la Ley
Orrgánica 2/20006, de 3 de maayo, de Educaación, así com
mo de los correspondientes cursos de actu
ualización
dee competenciaas directivas



Legislacción de Casstilla La Maancha

Leey 3/2007, dee 8 de marzo, de Participaación Social en
e la Educaciión en la Com
munidad Auttónoma de
Caastilla-La Manncha
Leey 7/2010, de 20 de julio, de Educación dde Castilla-Laa Mancha

400. Museoos


Legislacción estatal

N
NORMATIV
VA GENER
RAL
Leey 16/1985, dee 25 de junio, del Patrimoniio Histórico Español
E
Reeal Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo
o parcial de la Ley 16/19885, de 25 de junio, del
Paatrimonio Histtórico Español
Reeal Decreto 620/1987, de 10
1 de abril, ppor el que se aprueba
a
el Reeglamento de Museos de Titularidad
T
Esstatal y del Sisstema Español de Museos
Reeal Decreto 13305/2009, de 31
3 de julio, poor el que se crrea la Red de Museos
M
de Esppaña
Orrden de 12 dee junio de 198
87 por la quee se regula la composición y funciones dde la Junta Su
uperior de
M
Museos
Orrden de 18 de
d mayo de 1994 para la rreordenación de los museo
os de titulariddad estatal ad
dscritos al
M
Ministerio de Cultura
C
y ubicaados en la Com
munidad Autó
ónoma de And
dalucía

G
GESTIÓN DE
D COLECC
CIONES
Reeal Decreto 16680/1991, de 15 de noviem
mbre, por el qu
ue se desarrollla la disposiciión adicional novena
n
de
la Ley 16/1985,, de 25 de junio, del Patrim
monio Histórico
o Español, sob
bre garantía ddel Estado para obras de
intterés cultural
Orrden DEF/25332/2015, de 18
8 de noviembrre, por la que se crea la Red
d de Museos dde Defensa y se definen
loss procedimienntos para la gestión
g
de los bienes mueb
bles del Patrim
monio Históricco Español ad
dscritos al
M
Ministerio de Defensa
D
Reeal Decreto 410/1995,
4
de 17 de marzoo, sobre reord
denación de las coleccionnes estables del
d Museo
Naacional del prado y del Musseo Nacional ««Centro de Arte Reina Sofíía»
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Leey 1/2017, dee 18 de abril, sobre restitucción de bienes culturales que
q hayan saliido de forma ilegal del
terrritorio españool o de otro Estado miembrro de la Unión
n Europea, porr la que se inccorpora al ordeenamiento
esppañol la Direcctiva 2014/60//UE, del Parlaamento Europ
peo y del Conssejo de 15 de m
mayo de 2014
4

A
ACCESO A LA INFOR
RMACIÓN E INVESTIIGACIÓN
Leey Orgánica 15/1999, de 13
3 de diciembree, de Protecció
ón de Datos dee Carácter Perrsonal
Leey 37/2007, dee 16 de noviem
mbre, sobre reeutilización dee la información del sector ppúblico
Reeal Decreto 14495/2011, de 24 de octubree, por el que se
s desarrolla la
l Ley 37/20007, de 16 de noviembre,
n
soobre reutilizaciión de la inforrmación del seector público, para el ámbitto del sector ppúblico estatal
Leey 14/2011, dee 1 de junio, de
d la Ciencia, la Tecnologíaa y la Innovaciión
Leey 19/2013, dee 9 de diciemb
bre, de transpaarencia, accesso a la informaación pública y buen gobierrno
Reeal Decreto 9119/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Esstatuto del Coonsejo de Tran
nsparencia
yB
Buen Gobiernno

PR
ROPIEDAD
D INTELEC
CTUAL
Reeal Decreto Legislativo
L
1/1
1996, de 12 dde abril, por el
e que se apru
ueba el texto rrefundido de la Ley de
Prropiedad Intelectual, regulaarizando, aclarrando y armon
nizando las diisposiciones leegales vigentees sobre la
maateria
Reeal Decreto 1657/2012,
1
dee 7 de diciem
mbre, por el que se regu
ula el procediimiento de pago de la
coompensación equitativa
e
por copia privadaa con cargo a los
l Presupuestos Generaless del Estado
Reeal Decreto 6224/2014, de 18 de julio, poor el que se deesarrolla el deerecho de rem
muneración a los autores
poor los préstamoos de sus obraas realizados een determinad
dos establecim
mientos accesibbles al público
o
Leey 3/2008, de 23 de diciemb
bre, relativa aal derecho de participación
p
en
e beneficio ddel autor de un
na obra de
artte original

M
MEMORIA HISTÓRIC
H
A Y RESTIITUCIÓN
Leey 52/2007, dee 26 de diciem
mbre, por la quue se reconoccen y amplían derechos y see establecen medidas
m
en
favvor de quienes padecieron persecución
p
o violencia durrante la guerraa civil y la dicctadura

G
GESTIÓN ECONÓMIC
CO-ADMIN
NISTRATIV
VA
Leey 25/1998, de
d 13 de julio, de modificaación del Régiimen Legal de las Tasas E
Estatales y Locales y de
Reeordenación de
d las Prestacio
ones Patrimonniales de Caráácter Público.
Orrden de 18 de enero de 2000 por la que s e establecen las tarifas de lo
os servicios o actividades sujetos a la
tassa por utilizacción de espaciios en museoss y otras instiituciones cultu
urales del Minnisterio de Ed
ducación y
Cuultura
Orrden ECD/868/2015, de 5 de mayo, porr la que se reegula la visita pública a loss museos de titularidad
t
estatal adscritos y gestionad
dos por el M
Ministerio de Educación,
E
Cultura
C
y Depporte y por el Instituto
Naacional de las Artes Escéniccas y de la Múúsica
Leey 49/2002, de
d 23 de dicciembre, de rrégimen fiscal de las entid
dades sin finnes lucrativos y de los
inccentivos fiscaales al mecenaazgo



Legislacción de Casstilla La Maancha

Leey 2/2014, de 8 de mayo, dee Museos de C
Castilla-La Maancha
Leey 4/2013, de 16 de mayo, de
d Patrimonioo Cultural de Castilla-La
C
Maancha

41. Patrim
monio Hisstórico


Legislacción estatal

Leey 16/1985, de
d 25 de junio
o, de Patrimonnio Histórico Español; y su
us normas de desarrollo parcial de la
Leey.
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Reeglamento aprrobado por el Real Decretoo 111/1.986, de
d 10 de enero
o que desarroolla parcialmen
nte la Ley
166/1985, de 255 de junio dee 1985, sobree Patrimonio Histórico esp
pañol, modificcado por Reaal Decreto
644/1.994, de 21 de enero y po
or el Real Deccreto 162/2.00
02, de 8 de feb
brero.
Reeglamento aprrobado por el Real Decreto 620/1.987, de 10 de abril, por el que se aprueba el Reeglamento
dee Museos de tiitularidad estaatal y del Sisteema Español de
d Museos.



Legislacción de la Comunidad
C
d de Castilla
a La Mancha

Leey 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimoniio Cultural dee Castilla-La Mancha. Publ
blicado en DO
OCM núm.
1000 de 24 de Mayo
M
de 2013 y BOE núm.. 240 de 07 dee Octubre de 2013.Vigenciia desde 13 dee Junio de
20013.

422. Carretteras


Legislacción estatal

Leey 37/2015, dee 29 de septiem
mbre, de carreeteras
Reeal Decreto 12231/2003 de 26 de septiem
mbre, por el que
q se modificca la nomencllatura y catálo
ogo de las
auutopistas y auttovías de la Reed de Carreterras del Estado
o (consolidado)
Reeal Decreto 18812/1994, de 2 de septiembbre, por el quee se aprueba el
e Reglamentoo General de Carreteras
(B
BOE del 23).
Laa disposición adicional
a
noveena en su punnto uno de la Ley
L 42/1994, de
d Medidas Fiiscales, Admin
nistrativas
y ddel Orden Soccial, de 30 de diciembre (B
BOE del 31) ha
h modificado el artículo 344 de la Ley 25
5/1988, de
299 de julio, de Carreteras
C
lo cual
c se ha refl ejado en el artículo 113 de este Reglameento.
Orrden Ministerrial de 16 de diciembre dde 1997 del Ministerio
M
de Fomento dessarrolla algun
nos de los
arttículos del Reeglamento Gen
neral de Carreeteras.
Diisposición Addicional Novena, disposicción introduciida por el Real
R
Decreto 1911/1997, de 19 de
dicciembre, por el que se modifica
m
el Reeglamento Geeneral de Carrreteras, aprobbado por Reaal Decreto
18812/1994, de 2 de septiembrre.
Arrtículos 20, 277, 62, 64, 67, 69, 70, 71, 889, 93, 95, 102
2, 104, 107 y 109; Disposiición Transito
oria Cuarta
según redacciónn dada por el Real Decretto 1911/1997
7, de 19 de diciembre, porr el que se modifica
m
el
Reeglamento Geeneral de Carreeteras, aprobaado por Real Decreto
D
1812/1994, de 2 de septiembre.
Arrtículos 14, 15, 16, 17, 18
8 y 102; Dispposición Adiccional Décimaa según redaccción del Reaal Decreto
5997/1999, de 166 de abril, porr el que se moodifica el Reglamento Geneeral de Carreteeras, aprobado
o por Real
Deecreto 1812/1994, de 2 de septiembre.
s
Arrtículo 58 seggún redacción
n según Real Decreto 114//2001, de 9 de febrero, porr el que se modifica
m
el
Reeglamento Geeneral de Carreeteras, aprobaado por el Reaal Decreto 1812/1994, de 2 dde septiembree.
Arrtículo 112.1 según
s
redacción de Resolucción, de 12 dee diciembre dee 2001, de la ssubsecretaria, por la que
se da publicidad a la conversión a euros dde las cuantíaas exigibles por los procedi
dimientos sanccionadores
e ministerio de
d fomento y ssus organismo
os y entidadess dependientess y posterior Corrección
C
traamitados por el
dee errores de BO
OE de 30 de abril
a
de 2002.
Orrden de 16 de diciembre de 1997, por la qque se regulan
n los accesos a las carreteraas del estado, las
l vías de
servicio y la connstrucción de instalaciones de servicios (BOE
(
de 24 dee enero de 19998).
Orrden de 13 sepptiembre 2001
1, de modificaación parcial de
d la Orden dee 16 de diciem
mbre de 1997 por la que
se regulan los accesos
a
a las carreteras del E
Estado, las víaas de servicio y la construccción de instalaaciones de
servicios y de laa Orden de 27
7 de diciembree de 1999 porr la que se aprrueba la normaa 3.1.IC. Trazzado, de la
Innstrucción de Carreteras.
C
Orrden FOM/392/2006, de 14
4 de febrero, dde modificació
ón parcial de la Orden de 166 de diciembree de 1997,
poor la que se regulan los acccesos a las ccarreteras del Estado, las vías de serviciio y la constrrucción de
insstalaciones dee servicio.
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Orrden FOM/1740/2006, de 24
2 de mayo, poor la que se modifica
m
la Ord
den del Minissterio de Fomeento de 16
dee diciembre dee 1997, por laa que se regulaan los accesoss a las carreteeras del Estadoo, las vías de servicio y
la construcción de instalacion
nes de servicioos.
Orrden FOM/28873/2007, de 24 de septieembre, sobre procedimienttos compleme
mentarios paraa autorizar
nuuevos enlaces o modificar lo
os existentes een las carreterras del Estado.
Orrden FOM/34426/2005 de 27 de octubre, por la que see fijan condiciiones especialles para la enttrega a los
Ayyuntamientos de tramos urb
banos de la Reed de Carreterras del Estado.
Orrden de 23 julio de 2001, por
p la que se regula la entrrega a los Ayu
untamientos dde tramos urbanos de la
Reed de Carreterras del Estado.
Noota de Serviccio 3/2016, de
d 29 de septtiembre de 2016,
2
sobre in
nstrucciones ppara la elabo
oración de
infformes precepptivos y vincu
ulantes a insttrumentos de planeamiento
o urbanístico u ordenación territorial
quue afecten a laas carreteras deel Estado. Minnisterio de Fo
omento
Noota de serviccio 6/2014, so
obre tramitacción de inform
mes a docum
mentos de plaaneamiento urrbanístico.
M
Ministerio de Fomento.
Reecomendacionnes para el pro
oyecto y el disseño del viario
o urbano. Min
nisterio de Fom
mento.
Reecomendacionnes sobre la biicicleta en la cciudad. Ministterio de Fomento.



Legislacción de la Comunidad
C
d de Castilla
a La Mancha

Leey 9/1.990, dee 28 de diciem
mbre, de Carreeteras y Camin
nos de Castilla La Mancha (DOCM nº 1, de 02 de
ennero de 1991).
Leey 7/2002, dee 9 de mayo, de modificaación de la Ley 9/1990, de 28 de dicieembre, de Caarreteras y
Caaminos (DOC
CM nº 65 de 27
7 de mayo)
Deecreto 1/20155, de 22/01/2
2015, por el que se aprueeba el Reglam
mento de la L
Ley 9/1990, de 28 de
dicciembre, de Carreteras
C
y Caaminos. DOC
CM nº 17 de 27
7 de enero de 2015

433. Ferroccarriles


Legislacción estatal

G
GENERAL
Leey 38/2015, dee 29 de septiem
mbre, del secttor ferroviario
o
Reeal Decreto 23387/2004, de 30
3 de diciembbre, por el quee se aprueba ell Reglamento del Sector Feerroviario

A
ACCESO A LA INFRA
AESTRUCT
TURA Y TA
ARIFICACIÓN
Orrden FOM/8997/2005, de 7 de abril, reelativa a la declaración
d
sobre la red y al procedim
miento de
addjudicación dee capacidad dee infraestructuura ferroviaria
Leey 3/2017, de 27 de junio, de
d Presupuestoos Generales del
d Estado parra el año 20177.
Orrden FOM/1889/2015, de 11 de febrero, por la que se
s desarrollan principios báásicos de apliicación de
inccentivos en ell sistema de lo
os cánones poor utilización de
d las infraesttructuras ferrooviarias, establecidos en
el artículo 73 dee la Ley 39/20
003, de 17 de nnoviembre, deel Sector Ferro
oviario
Orrden FOM/710/2015, de 30
0 de enero, poor la que se aprueba
a
el Caatálogo de líneeas y tramos de la Red
Feerroviaria de Interés Generaal

CIIRCULACIIÓN, HOM
MOLOGACIIÓN DE MATERIAL,
M
, TÍTULOSS HABILIT
TANTES
DE PERSON
NAL Y ACC
CIDENTES
S)
Reeal Decreto 810/2007,
8
de 22 de junio, por el que se
s aprueba el Reglamento sobre seguriidad en la
cirrculación de laa Red Ferroviiaria de Interé s General
Reeal Decreto 6223/2014, de 18 de julio, porr el que se reg
gula la investigación de los accidentes e incidentes
ferrroviarios y laa Comisión dee Investigaciónn de Accidenttes Ferroviario
os
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Reeal Decreto 627/2014,
6
de 18 de julio, de asistenciaa a las víctim
mas de accideentes ferroviarrios y sus
fam
miliares
Reeal Decreto 6664/2015, de 17
7 de julio, porr el que se aprrueba el Reglaamento de Circculación Ferro
oviaria
Orrden FOM/20015/2016, de 30 de diciem
mbre, por la que
q se apruebaa el Catálogoo Oficial de Señales
S
de
Ciirculación Ferrroviaria en la Red Ferroviaaria de Interés General
Orrden FOM/1630/2015, de 14 de julio, porr la que se aprrueba la "Instrrucción ferrovviaria de gálibos"
Orrden FOM/2333/2006, de 31 de enero, poor la que se regulan
r
las co
ondiciones parra la homolog
gación del
maaterial rodantte ferroviario y de los cenntros de manttenimiento y se fijan las ccuantías de laa tasa por
ceertificación de dicho materiaal
O
Orden FOM/28872/2010, de 5 de noviembbre, por la quee se determinan las condiciiones para la obtención
dee los títulos haabilitantes quee permiten el ejercicio de las
l funciones del personal fferroviario rellacionadas
coon la seguridadd en la circulaación, así com
mo el régimen de los centross homologadoos de formació
ón y de los
dee reconocimiennto médico dee dicho personnal
Orrden FOM/25520/2006, de 27
2 de julio, ppor la que se determinan las condicionees para la obttención de
títu
tulos y habilitaaciones que peermiten el ejerrcicio de las funciones
f
del personal
p
ferrooviario relacio
onadas con
la seguridad, así como el régiimen de los ceentros de form
mación de dich
ho personal y de los de valo
oración de
suu aptitud psicoofísica.

PR
ROTECCIÓ
ÓN DE INF
FRAESTRU
UCTURAS
Reeal Decreto 3993/2007, de 23 de marzo, ppor el que se aprueba
a
la Norrma Básica dee Autoproteccción de los
ceentros, establecimientos y dependencias
d
ddedicados a actividades
a
que puedan dar origen a situaaciones de
em
mergencia
Orrden de 2 de agosto de 20
001 por la quue se desarrolla el artículo
o 235 del Regglamento de la Ley de
Orrdenación de los
l Transportees Terrestres, en materia dee supresión y protección
p
de pasos a nivel
Orrden FOM/2230/2005, de 6 de julio, porr la que se red
duce la línea líímite de edificcación en los tramos de
lass líneas de la red
r ferroviariaa de interés geeneral que disccurran por zon
nas urbanas.

IN
NTEROPER
RABILIDAD
D
Reeal Decreto 1434/2010, de 5 de noviem
mbre, sobre in
nteroperabilidaad del sistemaa ferroviario de la Red
Feerroviaria de innterés generall
Orrden FOM/1667/2015, de 6 de febrero, poor la que se regulan las con
ndiciones para
ra la entrada en
e servicio
dee subsistemas de carácter esstructural, líneeas y vehículos ferroviarios

TR
RANSPOR
RTE DE VIA
AJEROS Y ACCESIBIILIDAD
Reeal Decreto Leegislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por
p el que se aprueba
a
el Texxto Refundido
o de la Ley
Geeneral de dereechos de las peersonas con diiscapacidad y de su inclusió
ón social
Reeal Decreto 15575/1989, de 22
2 de diciembbre, por el quee se aprueba el Reglamento del Seguro Obligatorio
O
dee Viajeros.
Reeal Decreto 1544/2007, de
d 23 de novviembre, por el que se regulan
r
las ccondiciones básicas
b
de
acccesibilidad y no discriminaación para el acceso y utilización de loss modos de trransporte paraa personas
coon discapacidaad
Orrden FOM/1403/2013, de 19
1 de julio, soobre servicios de transporte ferroviario de viajeros con
n finalidad
prrioritariamentee turística
Orrden FOM/19977/2015, de 29
2 de septiem
mbre, sobre el procedimientto de licitacióón para el otorgamiento
deel título habiliitante para la realización deel transporte ferroviario
f
dee viajeros prevvisto en el Accuerdo del
Coonsejo de Minnistros de 13 de junio de 22014, por el que
q se determ
mina el númerro y vigencia de títulos
haabilitantes para la prestacción de servvicios de tran
nsporte ferroviario de viaajeros en régimen de
cooncurrencia enn determinadas líneas y tram
mos de la Red Ferroviaria de Interés Geneeral

TR
RANSPOR
RTE DE ME
ERCANCÍA
AS
Leey 15/2009, dee 11 de noviem
mbre, del conttrato de transp
porte terrestre de mercancíaas
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Reeal Decreto 387/1996,
3
de 1 de marzo, ppor el que see aprueba la Directriz
D
Básiica de Planifiicación de
Prrotección Civiil ante el riesg
go de accidenntes en los traansportes de mercancías
m
peeligrosas por carretera
c
y
ferrrocarril
Reeal Decreto 1566/1999,
1
de 8 de octubbre, sobre loss consejeros de seguridadd para el tran
nsporte de
meercancías peliigrosas por carrretera, por feerrocarril o porr vía navegablle
Reeal Decreto 412/2001,
4
de 20 de abril, por el que se
s regulan div
versos aspecto
tos relacionad
dos con el
traansporte de mercancías
m
peliigrosas por ferrrocarril
Reeal Decreto 1256/2003, dee 3 de octubree, por el que se determinan las autoridaades competentes de la
Addministraciónn General del Estado en m
materia de traansporte de mercancías
m
pelligrosas y se regula la
coomisión para laa coordinación de dicho traansporte
Orrden FOM/6005/2004, de 27
7 de febrero, sobre capacittación profesiional de los cconsejeros de seguridad
paara el transporrte de mercanccías peligrosass por carreteraa, por ferrocarrril o por vía nnavegable
Orrden FOM/2924/2006, de 19
1 de septiembbre, por la quee se regula el contenido mín
ínimo del info
orme anual
paara el transporrte de mercanccías peligrosass por carreteraa, por ferrocarrril o por vía nnavegable

A
ADMINISTR
RACIÓN FE
ERROVIAR
RIA
Reeal Decreto-leey 22/2012, dee 20 de julio, por el que see adoptan med
didas en materria de infraesttructuras y
servicios ferrovviarios
Reeal Decreto-leey 15/2013, de
d 13 de dicieembre, sobre reestructuració
r
ón de la entiddad pública em
mpresarial
"A
Administradorr de Infraestructuras Ferroviiarias" (ADIF
F) y otras mediidas urgentes en el orden ecconómico
Reeal Decreto 2395/2004,
2
dee 30 de diciem
mbre, por el que se aprueb
ba el Estatutoo de la entidaad pública
em
mpresarial Adm
ministrador dee Infraestructuuras Ferroviarrias
Reeal Decreto 2396/2004,
2
dee 30 de diciem
mbre, por el que se aprueb
ba el Estatutoo de la entidaad pública
em
mpresarial Rennfe-Operadoraa
Reeal Decreto 3662/2017, de 8 de abril, por el que se desaarrolla la estru
uctura orgánicca básica del Ministerio
M
dee Fomento, y se modifica el Real Decreeto 424/2016,, de 11 de no
oviembre, porr el que se esstablece la
estructura orgánnica básica de los departam
mentos ministerriales
Reeal Decreto 1044/2013, dee 27 de diciem
mbre, por el que
q se aprueb
ba el Estatutoo de la Entidaad Pública
Em
mpresarial AD
DIF-Alta Velo
ocidad
Reeal Decreto 1072/2014,
1
de 19 de dici embre, por el
e que se creea la Agenciaa Estatal de Seguridad
Feerroviaria y see aprueba su Estatuto
E
Orrden FOM/322/2005, de 17 de enero, porr la que se creea la Comisión de coordinaación de las actividades
a
ferrroviarias
Orrden FOM/1644/2012, de 23
2 de julio, sobbre delegación
n de competen
ncias en el Miinisterio de Fo
omento
LE
EGISLACIÓN
N DE APLICA
ACIÓN PARC
CIAL AL FER
RROCARRIL
Leey 16/1987, dee 30 de julio, de Ordenaciónn de los Transsportes Terresstres
Reeal Decreto 1211/1990,
1
dee 28 de septi
tiembre, por el que se aprrueba el Regglamento de la
l Ley de
Orrdenación de los
l Transportees Terrestres
Leey 2/2011, de 4 de marzo, de
d Economía S
Sostenible.

444. Vivien
nda


Legislacción de Casstilla La Maancha

N
NORMATIV
VA SUSTAN
NTIVA EN
N MATERIA
A DE VIVIE
ENDA
Leey 2/2002, de 7 de febrero, por la que see establecen y regulan las diversas
d
modaalidades de viv
viendas de
prrotección públlica en Castillaa-La Mancha
Deecreto 3/2004, de 20 de eneero, de Régimeen Jurídico dee las viviendass con protecciión pública
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Deecreto 109/20008, de 29 de julio,
j
de meddidas para la aplicación
a
del pacto por la vvivienda en Castilla-La
C
M
Mancha
Deecreto 8/2013, de 20 de febrero de 2013, de medidas para
p el fomento del acceso a la vivienda protegida.
p
Deecreto 41/2017, de 4 de ju
ulio, de mediddas para facilitar el acceso a viviendas sujetas a algú
ún tipo de
prrotección públlica
Orrden de 20 dee febrero de 20
013, de la Connsejería de Fo
omento, por laa que se regulaa el procedim
miento para
la inscripción en el Registrro de Demanndantes de Vivienda
V
con Protección PPública de la Junta de
Coomunidades de
d Castilla-La Mancha
Deecreto 31/2013, de 6 de jun
nio, de aplazam
miento temporral de rentas de
d viviendas dde promoción directa de
la Junta de Com
munidades dee Castilla-La M
Mancha en allquiler y otrass medidas adiicionales en materia
m
de
vivvienda
Orrden de 29 dee julio de 200
08, de la Con sejería de Ord
denación del Territorio y V
Vivienda, porr la que se
reggulan los preccios y rentas máximas
m
con pprotección púb
blica en Castillla-La Mancha
ha

A
ACCIÓN AD
DMINISTRATIVA DE
E FOMENT
TO EN MAT
TERIA DE VIVIENDA
A
Deecreto 71/2014, de 24 de ju
ulio, por el qu
que se regula el
e Plan de Fo
omento del Allquiler de Viv
viendas, la
Reehabilitación Edificatoria,
E
y la Regeneracción y Renovaación Urbanass 2013-2016 dde Castilla-La Mancha

N
NORMATIV
VA SOBRE ARRENDA
AMIENTOS
Deecreto 98/19884, de 4 de ag
gosto, por el que se regula la constitucción de fianzaa por arrendaamientos y
suuministros en el
e ámbito de laa Comunidad Castellano-M
Manchega.
Orrden de 5 de marzo
m
de 1985
5, por la que sse establece ell procedimiento para la connstitución de fianzas
f
por
arrrendamientos y suministross en el ámbito de la Junta dee Comunidadees de Castilla--La Mancha

N
NORMATIV
VA TÉCNIC
CA DE VIV
VIENDA
Deecreto 65/2007 de 22 de maayo, por el quue se estableceen aspectos dee régimen juríídico y normaas técnicas
soobre condicionnes mínimas de
d calidad y ddiseño para laas viviendas de
d protecciónn pública en Castilla-La
C
M
Mancha
Deecreto 81/20007, de 19 de junio,
j
por el qque se regulaa el Libro del Edificio paraa edificios destinados a
vivvienda en Casstilla-La Manccha
Deecreto 11/2015, de 11 de marzo,
m
por el qque se regula el
e informe de evaluación dee los edificios y se crea
el Registro de Innformes de Ev
valuación de llos Edificios, en Castilla-Laa Mancha
Orrden de 27 dee marzo de 2015, de la Con sejería de Fom
mento, por la que se estableece el procediimiento de
insscripción del informe de ev
valuación de llos edificios y se regula el Registro
R
Autoonómico de In
nformes de
Evvaluación de los Edificios de
d Castilla-La Mancha
Deecreto 29/2014, de 8 de mayo,
m
por el quue se regulan
n las actuacion
nes en materiaa de certificación de la
efi
ficiencia energgética de los edificios en lla Comunidad
d Autónoma de Castilla-L
La Mancha y se crea el
Reegistro Autonóómico de Certtificados de E
Eficiencia Enerrgética de Ediificios de Casttilla-La Mancha

N
NORMATIV
VA FISCAL
L EN MATE
ERIA DE VIVIENDA
V
Leey 8/2013, de 21 de noviem
mbre, de Mediddas Tributariaas de Castilla-L
La Mancha.

A
ACCESIBILIDAD
La Mancha.
Leey 1/1994, de 24 de mayo, de
d accesibilidaad y eliminación de barreraas en Castilla-L
Deecreto 158/1997, de 2 de diciembre, del C
Código de Acccesibilidad dee Castilla-La M
Mancha.

COOPERAT
TIVAS
Leey 11/2010, dee 4 de noviem
mbre, de Coopeerativas de Caastilla-La Man
ncha
Deecreto 214/20015, de 3 dee noviembre, por el que se aprueba el Reglamennto de Organ
nización y
Fuuncionamientoo del Registro de Cooperatiivas de Castillla-La Mancha
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N
NORMATIV
VA SECTOR
R PÚBLICO
O DE VIVIIENDA
Leey 11/1997, de
d 17 de diciembre, de creeación de la empresa públlica «Gestiónn de Infraestru
ucturas de
Caastilla-La Manncha»

455. Vías Pecuarias
P


Legislacción estatal

Leey 3/1.995, dee 23 de marzo,, de Vías Pecuuarias.



Legislacción de la Comunidad
C
d de Castilla
a La Mancha.

Leey 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuuarias de Castilla La Mancha.

466. Contraatos de la
as Admin
nistracion
nes Públiicas
Legislación
n estatal
N
NORMAS GENERALE
G
ES
Reeal Decreto Legislativo 3/2
2011, de 14 dee noviembre, por
p el que se aprueba el texxto refundido de la Ley
dee Contratos deel Sector Públiico
Reeal Decreto 817/2009, de 8 de mayo, poor el que se desarrolla
d
parrcialmente la Ley 30/2007,, de 30 de
occtubre, de Conntratos del Secctor Público
Reeal Decreto 1098/2001, de 12 de octubrre, por el quee se aprueba el
e Reglamento
to general de la Ley de
Coontratos de lass Administracciones Públicaas
Leey 31/2007, dee 30 de octubre, sobre proccedimientos de contratación
n en los sectorres del agua, la
l energía,
loss transportes y los servicioss postales
Deecreto 3854/11970, de 31 de
d diciembre, por el que see aprueba el Pliego
P
de Clááusulas Admin
nistrativas
Geenerales para la Contratació
ón de Obras ddel Estado
Reeal Decreto 8114/2015, de 11 de septiembbre, por el quee se aprueba el
e Reglamentoo de los proceedimientos
esppeciales de reevisión de decisiones en maateria contracttual y de organ
nización del T
Tribunal Adm
ministrativo
Ceentral de Recuursos Contracttuales
Reesolución de 19
1 de diciemb
bre de 2016, dde la Dirección
n General del Patrimonio ddel Estado, porr la que se
puublica el Acueerdo del Conssejo de Minisstros de 16 dee diciembre de
d 2016, por eel que se insttruye a las
enntidades del seector público estatal para ddar publicidad
d a determinad
dos contratos no sujetos a regulación
r
arm
monizada
Reeal Decreto 55/2017,
5
de 3 de febrero, por el que se desarrolla la
l Ley 2/20155, de 30 de marzo,
m
de
deesindexación de
d la economía española

CONTRATO
O DE OBRA
AS
Orrden por la quue se apruebaa el modelo dde documento
o administrativ
vo de formaliización de co
ontratos de
obbras
Reeal Decreto 1359/2011, de 7 de octubree, por el que se
s aprueba la relación de m
materiales bássicos y las
fórmulas-tipo generales
g
de reevisión de preecios de los contratos
c
de ob
bras y de conntratos de sum
ministro de
fabbricación de armamento
a
y equipamiento
e
de las Admin
nistraciones Pú
úblicas

CONTRATA
ACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁ
ÁTICOS
Deecreto 2572/11973, de 5 de
d octubre, poor el que se aprueba el pliego de clááusulas admin
nistrativas
geenerales para la contratación de equippos y sistemaas para el trratamiento dee la informacción y de
maantenimiento,, arrendamientto y programaas
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CONTRATA
ACIÓN DE SERVICIO
OS DE TELE
ECOMUNIICACIÓN
Reeal Decreto 541/2001,
5
de 18 de mayo, por el que se establecen determinadass especialidades para la
coontratación de servicios de telecomunicac
t
ción

U
UTILIZACIÓ
ÓN DE ME
EDIOS ELE
ECTRÓNIC
COS EN LOS
L
PROCE
EDIMIENT
TOS DE
CONTRATA
ACIÓN
Orrden EHA/1307/2005, de 29
2 de abril, ppor la que se regula el em
mpleo de meddios electróniccos en los
prrocedimientos de contratación
Orrden EHA/17444/2005, de 3 de junio, poor la que se esstablecen las condiciones
c
ggenerales, form
mularios y
moodelos para laa presentación
n y tramitacióón telemáticass de solicitudees de clasificaación de emprresas, y se
apprueba la apliccación telemáttica para su traatamiento
Reesolución de 16 de mayo de
d 2005, de lla Dirección General
G
del Patrimonio
P
del
el Estado, por la que se
apprueba la apllicación Coneecta-Patrimonnio para la presentación
p
telemática de proposicion
nes a los
cooncursos de addopción de tip
po de bienes y servicios dee adquisición centralizada, así como de peticiones
dee suministros y servicios derrivados de dicchos concurso
os

FIISCALIZAC
CIÓN DE EXPEDIEN
E
NTES DE CONTRATA
ACIÓN
Reesolución de 2 de junio de 2008,
2
de la Inntervención General de la Administración
A
n del Estado, por la que
se publica el Accuerdo del Co
onsejo de Minnistros de 30 de
d mayo de 2008, por el quue se da apliccación a la
prrevisión de loss artículos 152
2 y 147 de la Ley General Presupuestariia, respecto all ejercicio de la función
intterventora en régimen de reequisitos básiccos
Reesolución de 10
1 de diciemb
bre de 2013, dde la Presiden
ncia del Tribun
nal de Cuentaas, por la que se publica
el Acuerdo del Pleno de 28 de noviembrre de 2013, so
obre la instru
ucción generall relativa a laa remisión
tellemática al Trribunal de Cu
uentas de los eextractos de lo
os expedientes de contratacción y de las relaciones
dee contratos, coonvenios y enccomiendas dee gestión celeb
brados por las entidades dell Sector Públiico Estatal
yA
Autonómico
Reesolución de 7 de julio de 2015,
2
de la Inntervención Geeneral de la Administración
A
n del Estado, por la que
se aprueban loos procedimieentos de soliccitud por víaa telemática de representaante para los actos de
coomprobación material
m
de la inversión, lass comunicaciones y los mod
delos normalizzados de solicitud
Reesolución de 14
1 de julio dee 2015, de la IIntervención General
G
de la Administraciión del Estado
o, sobre el
deesarrollo de la función interv
ventora en el ámbito de la comprobación
c
n material de lla inversión

N
NORMAS ORGÁNICA
O
AS Y FUNC
CIONALES
Reeal Decreto 30/1991,
3
de 18 de enero, ssobre régimen
n orgánico y funcional de la Junta Con
nsultiva de
Coontratación Addministrativa
Reeal Decreto 806/2014,
8
de 19 de septi embre, sobree organización
n e instrumenntos operativ
vos de las
teccnologías de la informació
ón y las com
municaciones en la Admin
nistración Genneral del Estaado y sus
Orrganismos Púbblicos
Deecreto 3186/11968, de 26 de
d diciembre, por el que see organiza el Servicio Cenntral de Sumiinistros de
M
Material Mobiliiario y de Oficcina y se reguulan las Juntas de Compras de
d los Ministeerios civiles
Leey 25/2013, dee 27 de diciem
mbre, de impuulso de la facttura electrónicca y creación ddel registro co
ontable de
faccturas en el Seector Público

BIIENES Y SERVICIOS
S
S DE CONT
TRATACIÓ
ÓN CENTR
RALIZADA
A
Orrden EHA/10449/2008, de 10 de abril, de declaración de
d bienes y serrvicios de cont
ntratación centtralizada

RE
ECOMEND
DACIONES
S DE LA JUNTA CONSULT
C
IVA DE C
CONTRAT
TACIÓN
A
ADMINISTR
RATIVA
Reesolución de 16 de marzo de 2016, de lla Dirección General del Patrimonio
P
deel Estado, por la que se
puublica la Recoomendación dee la Junta Connsultiva de Co
ontratación Administrativa,, sobre el efeccto directo
dee las nuevas Directivas
D
com
munitarias en m
materia de con
ntratación pública
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Reesolución de 6 de abril dee 2016, de laa Dirección General
G
del Paatrimonio dell Estado, por la que se
puublica la Recoomendación dee la Junta Connsultiva de Co
ontratación Administrativa sobre la utilizzación del
Doocumento Eurropeo Único de
d Contratacióón previsto en la nueva Direectiva de contrratación públiica
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Anexo II.- Informe de la DG de Calidad e Impacto Ambiental.
Subsanaciones al POM Dic. 2014.

Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo)
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Con fecha 27 de agosto de 2014 se recibe en este Servicio el Informe de Sostenibiiidad
denominado -Plan de Ordenación Municipal de Seseña (Toledo) (Expte.: PLA-SC-12-0221)", situado en el término
municipal de Seseña (Toledo), cuyo órgano promotor es el Ayuntamiento de Seseña, siendo de aplicación la Ley
4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.
Una vez revisada la documentación recibida se le comunica que ésta no es completa y que, para poder
continuar con el procedimiento, se debe modificar mediante las siguientes indicaciones:
1. Se considera que el crecimiento propuesto para el municipio de Seseña es desmesurado, y no ha quedado
convenientemente justificado en la documentación, más si se tiene en cuenta la cantidad de suelo en desarrollo y
vacante con el que actualmente cuenta el municipio.
Por otra parte, en el Documento de Inicio se incluía la propuesta de creación de una gran zona verde, un parque
metropolitano, al sur del núcleo urbano de Seseña Viejo, concretamente en el Sector Parquijote, y se incluían
varios mapas en los que se visualizaba una gran zona verde, de alrededor de 175 hectáreas en dicho Sector. En el
Informe de Sostenibilidad Ambiental no se ha incluido ningún mapa de ubicación de dicha zona verde y en la
documentación escrita únicamente se comenta de modo resumido y sin detalles. Así, no queda claro si la
propuesta continúa adelante o si, por el contrario, se ha eliminado.
Este Servicio no considera viable la clasificación de tan gran cantidad de suelo a Urbanizable para la realización
de un parque metropolitano de dudosa efectividad en sus funciones ya que se ubicaría en la zona más alejada del
resto de núcleos y desarrollos residenciales, distando entre 2 y 4 kilómetros de los mismos.
Es por ello por lo que no se considera conveniente el planteamiento del Sector Parquijote, que amplía el casco por
el sur de Seseña Viejo, considerándose correcto el resto del planteamiento, que ayuda a cohesionar los
crecimientos dispersos que se han venido generando en el municipio.
Así, se podría eliminar la zona del Sector Parquijote que queda al sur del Camino de la Huerta del Abuelo,
manteniéndose la zona norte del Sector (So-AE.3 y parte norte del So-AE.4).
2. En relación con los cálculos de abastecimiento de la población, éstos se han realizado únicamente teniendo en
cuenta las 8.700 viviendas nuevas propuestas por el POM, sin contar las viviendas previsibles de otros Suelos
Urbanizables derivados de las Normas Subsidiarias ni viviendas de otros suelos vacantes y sobre unas
proporciones de viviendas principales, secundarias y vacías en el término municipal.
Se deberán realizar los cálculos de abastecimiento teniendo en cuenta todas las viviendas nuevas posibles
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previstas, concretando además su número, ya que en el Documento de Inicio se indicaba un número de 29.248
viviendas, en la página 65 de la Memoria Justificativa se indica un número de 37.367 viviendas nuevas, 16.301 en
la página 106, etc.
Además se realizarán de acuerdo con el punto 13 de la Disposición Preliminar del Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, esto es, a razón de 3 habitantes por cada 100 m2 habitables
residenciales de las viviendas sin ocupar (aún estando construidas), y suponiendo la ocupación del 100 % de las
viviendas disponibles.
Por otra parte, se deberá indicar la asignación hídrica de que dispone el municipio y presentar certificado de la
empresa gestora de la ETAP sobre la capacidad de la misma para suministrar todo el caudal necesario para el
desarrollo completo del suelo del POMo
Además, se deberá presentar el informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre el aumento en
la demanda hídrica, de acuerdo con el artículo 25.4 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.
Por otra parte, se deberá comprobar que las infraestructuras de potabilización y almacenamiento existentes son
suficientes para el aumento de la demanda y, en caso contrario (se indica en la documentación que el depósito de
Esquivias no es suficiente), proponer las acciones necesarias para poder suministrar el total del caudal de
abastecimiento. Además, se deberá indicar para qué Sectores quedará condicionado su desarrollo a la ampliación
de las infraestructuras y esta condición deberá aparecer en el apartado de ObseNaciones de las Fichas
Urbanísticas de dichos Sectores concretos.
3. En relación con los cálculos de saneamiento, del mismo modo que con el abastecimiento, se han realizado
únicamente teniendo en cuenta las 8.700 viviendas nuevas propuestas por el POM, sin contar las viviendas
previsibles de otros Suelos Urbanizables derivados de las NNSS ni viviendas de otros suelos vacantes y sobre
unas proporciones de viviendas principales, secundarias y vacías en el término municipal.
Se deberán realizar los cálculos de abastecimiento teniendo en cuenta todas las viviendas nuevas posibles
previstas, concretando además su número, ya que en el Documento de Inicio se indicaba un número de 29.248
viviendas, en la página 65 de la Memoria Justificativa se indica un número de 37.367 viviendas nuevas, 16.301 en
la página 106, etc.
Además se realizarán de acuerdo con el punto 13 de la Disposición Preliminar del Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, esto es, a razón de 3 habitantes por cada 100 m2 habitables
residenciales de las viviendas sin ocupar (aún estando construidas), y suponiendo la ocupación del 100 % de las
viviendas disponibles.
Así, para realizar los cálculos de saneamiento y comprobar la suficiencia de infraestructuras o las necesidades
futuras, en el Informe de Sostenibilidad Ambiental deberá quedar perfectamente definida la siguiente información:
- Sobre el Suelo Urbano Consolidado de Seseña Viejo: Se deberán calcular los caudales de aguas residuales
como el 80% del caudal de abastecimiento. Además, y teniendo en cuenta que la red de saneamiento es de tipo
unitario, se deberán estimar los caudales de aguas pluviales que se generan en el núcleo y que también irán a la
futura EDAR debido a esta red unitaria. Además, se indicarán qué otros Sectores de Suelo Urbano No
Consolidado o Urbanizable depurarán sus aguas en esta EDAR, sumando también las pluviales en caso de
dotarlos de redes unitarias. Con estos datos se deberá comprobar que la EDAR en proyecto es suficiente para
depurar estas aguas.
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- Sobre la EDAR del Quiñón: se indicarán las características de diseño y capacidad de la misma, qué sectores
depuran actualmente sus aguas residuales en dicha EDAR, tipo de redes de dichos sectores (unitarias o
separativas), caudales recibidos actualmente, qué otros Sectores de los propuestos o de los que actualmente
carecen de EDAR verterán a la misma, estimación de caudales de pluviales y residuales de estos otros Sectores,
etc.
- Sobre la segunda EDAR del municipio, situada al Sur de la población: se indicarán las características de diseño y
capacidad de la misma, qué Sectores depuran actualmente sus aguas residuales en dicha EDAR, tipo de redes de
dichos sectores (unitarias o separativas), caudales recibidos actualmente, qué otros Sectores de los propuestos o
de los que actualmente carecen de EDAR verterán a la misma, estimación de caudales de pluviales y residuales
de estos otros Sectores, etc.
Se deberá tener en cuenta que ningún Sector debe continuar sin saneamiento en EDAR vertiendo directamente a
cauce.
Además, los nuevos crecimientos en el Suelo Urbanizable deberán disponer de redes separativas, en todo caso, y
así debe aparecer en el apartado de Observaciones de las fichas urbanísticas y en la Normativa Urbanística del
Suelo Urbanizable. En el caso de las Unidades de Actuación en Suelo Urbano No Consolidado se dispondrá de
redes separativas excepto en los casos en los que sea inviable técnicamente, debiendo justificarse.
Consultada la documentación presentada, no se describe de manera clara la gestión a realizar sobre las aguas
pluviales y residuales.
Se deberán presentar los certificados de las empresas gestoras de las EDARs en los que se indique el caudal de
agua residual que llega actualmente a la entrada de las mismas y la capacidad futura de las mismas.
Los desarrollos nuevos propuestos en Suelo Urbano No Consolidado y en Urbanizable cuyas aguas residuales
deban derivarse a la futura EDAR o a una ampliación de las existentes deberán estar condicionados a la puesta en
marcha de dicha EDAR o ampliación. Esta condición también se incluirá en el apartado de Observaciones de las
Fichas Urbanísticas de los Sectores, en su caso.
Para los Sectores de Suelo Urbanizable y para aquellos de Suelo Urbano No Consolidado en los que se
establezcan redes separativas, se deben realizar los cálculos de los caudales de aguas pluviales que se
generarán, de manera que se pueda diseñar el tanque de tormentas donde se deben derivar dichas aguas para su
tratamiento primario indicando, también, cuál va a ser el destino final de estas aguas tratadas: vertido a cauce o
reutilización para riego de zonas verdes y baldeo de calles.
Por último, ambas redes, pluviales y fecales, deben venir, perfectamente diseñadas, en la documentación, tanto
escrita como cartográfica, incluida en el POM, de manera que los futuros desarrollos puedan adaptarse a dicha red
separativa cuando se encuentre totalmente desarrollada.
4. Tanto en el Informe de Sostenibilidad Ambiental como en la Memoria Justificativa se debe incluir un Plan de
Etapas en el que se establezca la secuencia lógica y ordenada de los nuevos desarrollos urbanísticos, indicando
qué condiciones deben cumplirse, necesariamente, para la aprobación o ejecución de los mismos en el caso de
que las infraestructuras de transporte, abastecimiento, saneamiento y depuración no sean suficientes. Esto es, si
se comprueba, al realizar los cálculos establecidos en los epígrafes anteriores, que las infraestructuras de
potabilización o las EDARs o el tanque de tormentas no son suficientes para el desarrollo de todos los Sectores,
se deberá indicar cuáles de ellos quedarán condicionados a una ampliación de estas infraestructuras. Estas
características que condicionan el desarrollo de los Sectores deberán figurar en las Fichas Urbanísticas de los
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afectados, como así se ha indicado también en los párrafos anteriores.
5. Respecto a los cursos de agua presentes en el término municipal, aunque se han identificado y clasificado
correctamente casi todos, faltarían las siguientes ramificaciones: en el arroyo del Valle Grande, dos ramificaciones
alrededor del Polígono Industrial Nuestra Señora del Rosario y paraje Pontón Chico; en el arroyo de las Chovas,
dos ramificaciones al norte del Camino de la Huerta del Abuelo y dos en el paraje Valdemajadas; otra ramificación
del arroyo del Majuelo de Valdemajadas; y otra en el paraje Valdelahiguera. En estas ramificaciones también se
deberán respetar las zonas de protección.
El arroyo de la Fuente de Seseña cruza el núcleo urbano por el oeste del mismo, afectando tanto al Suelo Urbano
Consolidado como al Urbano No Consolidado y Urbanizable. Así, para poder clasificar correctamente este suelo,
de acuerdo con el Reglamento del Suelo Rústico (Disposición Adicional Primera) y comprobar que no sepróduce
afección por inundaciones, se deberá realizar un Estudio Hidrológico y de Avenidas sobre el mismo a su paso por
estos suelos clasificados.
Igualmente, se deberá realizar un Estudio Hidrológico y de Avenidas para el caso del ramal del arroyo del Valle
Grande que se interna en el Suelo Urbanizable del Sector So AE-1 (SAU 32), o excluir los 100 m. de la zona de
protección.
6. Respecto a las vías pecuarias presentes en el término municipal, existen varios errores en cuanto a la anchura
legal de algunas de ellas en la Memoria Informativa. En la página 37 del Informe de Sostenibilidad Ambiental se
incluye una tabla con las anchuras legales correctas, pero en la descripción posterior se vuelven a cometer los
mismos errores que en la Memoria Informativa.
Aunque en la página 39 del Informe de Sostenibilidad Ambiental se incluye un mapa con el trazado correcto de
estas vías pecuarias, en los planos de información (nO 3) y de ordenación (O.E.1) se cometen varios errores: la
Colada de IIlescas no circula por la Huerta del Abuelo y el Cordel de Merinas no tiene otro trazado paralelo al
trazado principal.
Además, no se han respetado las vías pecuarias que circulan próximas o en el interior del Suelo Urbanizable
propuesto, siendo invadidas por este tipo de suelo. Se deberá corregir la propuesta de los Sectores de Suelo
Urbanizable y Suelo Urbano No Consolidado, excluyendo los terrenos que ocupen la anchura legal de las vías
mas una franja de protección de 5 m. a cada lado, en todo su recorrido, que debe clasificarse como Suelo Rústico
No Urbanizable de Protección Ambiental y no como Sistema General como se indica en el Informe de
Sostenibilidad Ambiental yen la Memoria Justificativa.
El Sector ubicado al Sur de Vallegrande es atravesado por la Colada de IlIescas. Debido a que se debe excluir la
vía pecuaria y sus zonas de protección y que la circulación de vehículos a motor (excluyendo maquinaria agrícola)
está prohibida, este Sector se va a encontrar dividido en dos sin continuidad.
7. Deberá realizarse la zonificación acústica del casco urbano, como así se establece en el Real Decreto
1367/2007 de desarrollo de la Ley 37/2003 del Ruido, dividiendo las zonas del mismo según la intensidad de ruido
existente y permitido.
8. Por últímo, respecto a la normativa de usos de cada categoría de Suelo Rústico No Urbanizable de Especial
Protección se considera correcta la relación realizada para el SRNUP Natural. En cambio, para el caso del SRNUP
Ambiental debido a las zonas de protección de cauces y arroyos, se debería realizar también una enumeración de
usos permitidos, prohibidos y autorizables, descartando los depósitos al aire libre, los talleres de reparación de
vehículos, elementos pertenecientes al sistema de tratamiento de residuos, suministro de carburantes, etc. y
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cualquier otro uso que pueda provocar una afección importante sobre el Dominio Público Hidráulico. También se
debería descartar el uso de vivienda unifamiliar aislada por no comprobarse que se ubican fuera de zona
inundable.

El Informe de Sostenibilidad Ambiental es parte integrante del POM, por lo que al modificar el ISA se
deberá modificar también la documentación urbanística (Memorias Informativa y Justificativa, Normas
Urbanísticas, planos de ordenación, etc.). Así, se deberá presentar tanto el ISA como la documentación urbanística
del POM modificado de acuerdo con lo expresado en los apartados anteriores (una copia en papel del ISA Y un CD
conteniendo el ISA y el resto de documentación urbanística del POM), en la siguiente dirección del órgano
ambiental:
Consejería de Agricultura
Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental
C/Quintanar de la Orden, sIn - 45071 Toledo
La documentación solicitada deberá ser aportada en un plazo máximo de tres meses a contar desde el
día siguiente a la recepción de esta notificación. Transcurrido dicho plazo máximo sin que se recibiera la
documentación requerida, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución y se procederá al
archivo de éste. a los efectos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Procedimiento Administrativo y del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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INF
FORME
E.
Con ffecha 29 de seeptiembre de 2014,
2
la Direccción Generall de Calidad e Impacto Am
mbiental de la Consejería dee
Agriccultura de la JCCM, emitte informe enn relación al informe de Sostenibilidaad Ambiental del Plan dee
Ordennación Municiipal de Seseña (Toledo) enn relación al trrámite de Con
ncertación Inteeradministratiiva (art.10 dell
TRLO
OTAU) por el que se somette a informaciión pública tan
nto el documeento ambientaal como urbanístico relativoo
al Info
forme de Sosteenibilidad Am
mbiental y el Pllan de Ordenaación Urbana de Seseña, resspectivamentee.
En vvista de las indicaciones expresadas en dicho in
nforme, se em
miten las coorrespondientees respuestass
fundaamentadas y juustificadas tan
nto en el ordennamiento juríd
dico en el que se enmarca laa redacción deel POM comoo
en el propio modello urbanístico que se propoone con este documento,
d
el cual al estar en la fase de Concertaciónn
Interaadministrativa, como se meencionó antess, tiene vocacción de dar a conocer y ssometer a parrticipación lass
alternnativas y prioriidades del mo
odelo de ocupaación territoriaal.
Es relevante menccionar que el contenido doocumental preesentado paraa la concertacción interadm
ministrativa see
establlece en la Norrma Técnica de Planeamieento para Hom
mogeneizar el Contenido dee la Documen
ntación de loss
Planes Municipaless -Apartado 3.1.2 Conteniddo Documentaal Mínimo parra la Tramitacción de los Plaanes - , con loo
que qqueda plenameente justificad
do el conteniddo que para essta fase de traamitación ha ssido objeto dee informaciónn
públicca, por lo que la presentació
ón de la mism
ma se consideraa completa a efectos
e
de la fa
fase de tramitaación.
Culmiinada la fase de concertaciión interadmiinistrativa con
n la Consejeríía competentee en materia de
d ordenaciónn
territoorial y urbanísstica (artículo
o 134 del Regglamento de Planeamiento
P
de Castilla L
La Mancha), se
s iniciará laa
tramittación para la aprobación in
nicial del Plann de Ordenació
ón Urbanísticaa (art. 135 RP)
P).
A conntinuación se describen lass indicacioness transmitidass por la conseejería antes m
mencionada, y su pertinentee
justifiicación y encuuadre dentro del
d POM de Seeseña.
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Ind
dicaciones
1.

Capaccidad y Clasificcación.

1.1. Crecim
miento po
oblacionaal y dimeensionado
o.
Se coonsidera que el
e crecimientto propuesto ppara el muniicipio de Seseeña es desmeesurado, y no
o ha quedadoo
conveenientemente justificado
j
en la documentaación, más si se
s tiene en cueenta la cantida
dad de suelo en
n desarrollo y
vacannte con el que actualmente cuenta
c
el munnicipio.
En el Documento de
d Inicio se in
ncluía la propuuesta de una gran zona verrde, un parquue metropolita
ano, al sur dell
núcleoo urbano de Seseña
S
Viejo, concretamentte en el Sectorr Parquijote, y se incluían vvarios mapas en los que see
visuallizaba una grran zona verdee, alrededor dde 175 hectárreas en dicho sector. En ell Informe de Sostenibilidad
S
d
Ambieental no se ha
h incluido niingún mapa dde ubicación de dicha zona verde y enn la documenttación escritaa
únicam
mente se comenta de modo resumido y siin detalles.
Este SServicio no coonsidera viablle la clasificacción de tan grran cantidad de
d suelo urbannizable para la realizaciónn
de un parque metroopolitano, con
nsiderándose ccorrecto el ressto del plantea
amiento.
Así, se podría elim
minar la zona del Sector Pa
Parquijote quee queda al surr del Caminoo de la Huerta
a del Abuelo,,
manteeniéndose la zona
z
norte dell Sector (So-AE
E.3 y parte no
orte So-AE.4).

1.1.11 Proyeccción de población
p
Este iindicador de compatibilidad
c
d expresa la pproyección de la población a 12 años, parra las que se dimensiona
d
ell
modello territorial, con la determ
minación de jjustificar las evoluciones demográficas
d
anuales equiv
valentes a lass
que reesultan de estaablecer la tasaa media del creecimiento.
1.

P
Periodo anteriior de la evolu
ución real de lla población municipal
m
que se utiliza com
mo base de la proyección laa
eevolución real de la poblacción municipaal considerand
do el plazo de vigencia de llas NNSS, sieendo el últimoo
aaño de cálculoo el 2016.

2.

L
Las variables estadísticas oficiales
o
emplleadas en la proyección
p
y la tasa mediaa de crecimien
nto interanuall
ppara las proyeecciones demo
ográficas han sido los dato
os de Estadístiicas del Padróón Continuo y las series dee
llas cifras oficciales de pob
blación según distintas dessagregaciones territoriales, aprobadas mediante
m
Reall
D
Decreto a 1 de
d Enero de caada año que soon recogidas y publicadas en
e los datos m
municipales deel Instituto dee
E
Estadística dee Castilla La Mancha.
M
Evo
olución de la población en
n el período 19
950 – 2016.
Año

Nº Hab
b

HOMBR
RES

MUJER
RES

Increm
mento de
Población
interanual

Poorcentaje de
C
Crecimiento

20116

22.027

11.4700

10.557
7

46
69

2,18%

20115

21.558

11.2377

10.321

43
37

2,07%

20114

21.121

10.9644

10.157
7

54
43

2,64%

20113

20.578

10.7155

9.863
3

1.4
469

7,69%

20112

19.109

9.915

9.194
4

60
05

3,27%

20111

18.504

9.598

8.906
6

98
82

5,60%

20110

17.522

9.129

8.393
3

1.2
291

7,95%

20009

16.231

8.493

7.738
8

2.3
388

17,25%

20008

13.843

7.249

6.594
4

1.7
746

14,43%

20007

12.097

6.329

5.768
8

1.2
243

11,45%
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20006

10.854

5.708

5.146
6

1.5
564

16,84%

20005

9.290

4.852

4.438
8

1.6
669

21,90%

20004

7.621

3.963

3.658
8

1.1
197

18,63%

20003

6.424

3.331

3.093
3

1.0
079

20,19%

20002

5.345

2.791

2.554
4

54
44

11,33%

20001

4.801

2.506

2.295
5

55
57

13,12%

20000

4.244

2.212

2.032
2

26
66

6,69%

19999

3.978

2.067

1.911
1

112

2,90%

19998

3.866

2.018

1.848
8

27
70

3,75%

19996

3.596

-

-

30
05

9,27%

19995

3.291

-

-

19
93

6,23%

19994

3.098

-

-

10
03

3,44%

19993

2.995

-

-

17
75

6,21%

19992

2.820

-

-

39
3

1,40%

19991

2.781

-

-

10
07

4,00%

19990

2.674

-

-

27
2

1,02%

19889

2.647

-

-

-2
-

-0,08%

1.9888

2.649

-

-

8

0,30%

1.9887

2.641

-

-

3

0,11%

1.9886

2.638

-

-

-2
294

-2,01%

1.9881

2.932

-

-

52
26

1,99%

1.9770

2.406

-

-

20
09

0,95%

1.9660

2.197

-

-

23
37

1,21%

1.9550

1.960

-

-

-

Fuente: INE.. Cifras Oficialles de Poblacióón de los Municipios Españolles: Revisión ddel Padrón Municipal.
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3.

E
El año base para la proy
yección demoográfica, desd
de el que con
nsiderar el H
HORIZONTE
E será 2018,,
eentendiendo que
q será el mo
omento en el qque entre en viigor el POM.

4.

L
La evolución del PARQU
UE DE VIVIE
ENDAS Y EL
L TAMAÑO MEDIO FAM
MILIAR se deduce
d
de loss
ccensos de pobblación y vivieenda cuyos daatos se dan en la tabla siguieente:
2011

2001

19991

Nº
Nº
Nº
Prop
Proporción
porción
n
P
Proporción
V
Viviendas
das
Viviendas
Viviend
100%
11.860
10 0%
3.1333
100%
1.426

1. Tottal viviendas (2+
+3)
2. Tottal viviendas fam
miliares (2.1+2.22)

11.859

99,,99%

3.1322

99,97%

806

56,52%

2.1 Tootal viviendas principales
p
(2.1 1+2.12)

6.680

56,332%

1.7600

56,18%

806

56,52%

2.1.1 Viviendas
V
princcipales convenccionales

6.680

56,,32%

1.7600

56,18%

0

0,00%

0

0,000%

0

0,00%

0

0,00%

5.179

43,667%

1.3722

43,79%

620

43,48%

2.1.2 Alojamientos
A
2.2 Tootal viviendas no
n principales (2.21+2.22)
2.2.1 Viviendas
V
secunndarias
2.2.2 Viviendas
V
vacíaas y otras
3 Totaal viviendas collectivas

636

5,336%

586

18,70%

480

33,66%

4.543

38,,31%

510

16,28%

140

9,82%

1

0,001%

1

0,03%

0

0,00%

POBL
LACIÓN

18.773 hab
b

5
5.324
hab

2.781 hab

TAMA
AÑO MEDIO DEL
D HOGAR

2,81 hab/viiv

3,,03 hab/viv

3,45 haab/viv

Fuentte: INE. Elabo
oración propiaa
En baase a esta evoolución el tam
maño medio familiar en laa SITUACION ACTUAL 2016 se con
nsidera de 2,66
habitaantes por hogaar o vivienda principal.
p
Las viiviendas princcipales en 2016 se considera
ran el resultado
o de dividir laa población reesidente por 2,,6 que en totall
repressenta un 66,911% del total siiendo su distriibución por nú
úcleos la siguiiente:






En Seseña: las viviendas principales u hogares repreesentan el 89, 4% de las vivviendas totaless.
En Seseña Nuevo:
N
las viv
viendas princippales u hogares representan
n el 69,33% dee las viviendaas totales.
En el Quiñóón: las viviend
das principale s representan el 40% de lass viviendas tottales.
En Vallegraande: las vivieendas principaales u hogaress representan el
e 98,5% de laas totales.
En La Estacción las vivien
ndas principalles u hogares representan ell 65% de las to
totales.

mposición del parque de vivviendas, se ob
bserva una cieerta estabilidadd; las viviendas principaless
Respeecto de la com
u hoggares suponen el 56% de lass viviendas tottales, mientrass que en las viviendas secun
undarias y vacíías se observaa
un cam
mbio en el inncremento de las viviendas vacías debido
o al impacto producido
p
porr El Quiñón y la entrada dee
la crissis.
El PO
OM entiende que
q el mercad
do de viviendaa de Seseña teenderá a la esstabilidad com
mo primera ressidencia de laa
metróópoli madrileñña y del correedor urbano dde La Sagra y,
y en consecueencia el peso de la viviend
da principal u
hogarres tenderá a incrementarse
i
estimando ell POM que en
n el año horizo
onte se situaráá en el 75% del
d total de lass
vivienndas produciddas en ese período.
Maduuración que tennderá a que laas viviendas vvacías no superen el 10% dee las viviendass principales y secundarias,,
por loo que la compoosición del paarque de vivienndas en el año
o horizonte qu
ue se estima enn el POM es la siguiente:

Vivienda
as
PRINCIPA
ALES
- HOGAR
RES

V
Viviendas
SECU
UNDARIAS

Vivienda
as

75%

16,5%

8,5%

VACÍAS

Vivieendas
TOTA
ALES
1000%
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5.

L
La POBLACIÓN POR ZO
ONAS actualiizada al censo
o de 2016 es de 22.027 habititantes.
‐
‐
‐

Las vivienndas principalees u hogares sserá el resultad
do de dividir la
l población reesidente por 2,6
2 hab/hogar.
La poblaciión estacionall será el resulta
tado de multip
plicar las vivieendas secundaarias por 2,6 hab/hogar.
Las vivienndas secundarrias son la m
mitad del totall de secundarias y vacías een Seseña, Seseña Nuevo,,
Vallegrandde y La Estaciión y el 25% een El Quiñón..

5.1 E
Estimación dee viviendas to
otales, secund
darias y vacía
as en la situaciión actual de 22016:

NÚC
CLEO URBANO
O

VIVIIENDAS
V
VIVIENDAS
VIVIENDAS
PRINC
CIPALES SEC
CUNDARIAS
SECUNDARIA
S
AS
U HO
OGARES
Y VACÍAS

VIVIEND
DAS
TOTAL
LES

DAS
VIVIEND
VACÍAS
S

SESEÑ
ÑA

4.7100

4
4.211

499

250

249

SESEÑ
ÑA NUEVO

1.9966

1.384

612

306

306

EL QU
UIÑÓN

4.8044

1.912

2.892

723

2.169

618

6
609

9

5

4

VALL
LEGRANDE
BARR
RIO ESTACIÓN
N
TOTA
AL

20

13

7

4

3

12.1448

8..129

4.019

1.288

2.731

5.2 H
Habitantes residentes
r
y estacionales
e
p
por núcleos urbanos de Seseña en la situación acttual de 2016..
P
Población genneradora de deemandas de seervicios.
NÚCL
LEO URBANO

SUPERFICIE
(has)

DIFICABILIDAD
D EDIFICABILID
DAD
ED
Nº VIVIEN
NDAS Nº HABIT
TANTES Nº HAB
BITANTES
RESIDENCIAL
PRODUCTIV
VA
TOTAL
LES
RESIDE
ENTES ESTAC
CIONALES
(m2c)
(m2c)
675

SESEÑ
ÑA

270,75

816.877

224.454

4.7100

11.4451

SESEÑ
ÑA NUEVO

189,04

333.143

401.920

1.9966

3.7336

826

EL QU
UIÑON

181,52

725.191

82.924

4.8044

5.1661

1.952

VALLE
EGRANDE

77,7

108.536

46.979

618

1.6445

14

BARR
RIO ESTACIÓN

12,5

3.200

1.650

20

344

11

731,51

1.986.947

757.927

12.14 8

22.0027

3
3.478

TOTA
AL

La distribución de habitantes por cada 100 m2 construido
os de uso ressidencial es el cociente de la poblaciónn
resideente por los m2 construidos de viviendas pprincipales qu
ue es:
(m2c residenciales totalees) x (Nº vivieendas principaales /Nº vivien
ndas totales)
NÚCL
LEO URBANO
SESEÑ
ÑA

EDIFICA
ABILIDAD
Habitantes Hab./100 m2 c Uso
U
RESIDE
ENCIAL
RESIDENTES
Residenciall
(Viviendas Principales m2c)
1,6
7300.333
11.451

SESEÑ
ÑA NUEVO

2300.997

3.736

1,6

EL QU
UIÑON

2888.627

5.161

1,8

VALL
LEGRANDE

1066.955

1.645

1,5

2.0080

34

1,6

1.3588.992

22.027

1,6

BARR
RIO ESTACIÓN
TOTA
AL
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1.1.22 Criteriios de Pro
oyección D
Demográffica
Obserrvando la funcción de evolu
ución de la pooblación podemos considerar 1998 (año de entrada en
n vigor de lass
NNSS
S vigentes a laas que sustituy
ye el POM) coomo el año de partida de la población.
La forrma geométrica de dicha función
fu
permitte situarnos como recomen
ndable en térm
minos de proy
yección al añoo
horizoonte del POM
M en la media aritmética
a
entrre las funcion
nes lineal: Pt = P1998 (1 + rXtt), siendo r la tasa media dee
crecim
miento interannual en el período 1998 - 19998 + t; y exponencial lineaal Pt = P1998 (1 + r)t siendo r la tasa mediaa
de creecimiento inteeranual en el período
p
1998- 1998 + t.
Comoo se observa, las variacion
nes en las taasas son muy
y variadas pu
udiendo distinnguirse tres períodos
p
muyy
difereenciados:
11º. 1998 año de entrada en
n vigor de NN
NSS – 2010 (año
(
en que se refleja la crrisis de 2007 invirtiendo laa

tendencia dee altas tasas dee crecimiento interanual)
22º. 2010 - 201
16 (años de reducción de laas tasas de creccimiento interranual aunquee siguen siendo
o positivas)
33º. 1998 – 20
016 (refleja siituaciones de ccrecimiento y de descenso tras
t la crisis).

 E
En este sentiddo parece acon
nsejable adopttar la tasa de crecimiento
c
in
nteranual en ell período 199
98-2016 comoo
el meddio a futuro ya que recoge tanto
t
situacionnes de crisis como
c
de crecim
miento. Así:
 Tasa de crrecimiento interanual en la ffunción lineall en el período
o 1998-2016:
P2016 = P19998 X (1+ r Xt) donde t = 188 años. 22.027
7 = 3.866 (1 + r X 18) de ddonde r = 0,26
6


Tasa de crrecimiento interanual en la ffunción expon
nencial en el período
p
1998-2
-2016:
t
18
P2016 = P19998 ( 1 + r) don
nde t= 18 año s. 22.027 = 3.866
3
(1 + r) de donde r = 0,1015
La poblaciión al año base 2018 de adooptar esta hipó
ótesis será:
Función lineal:

P2018 = P2016 (1 + rX
Xt) = 22.027 (1
1 + 0,26 X 2) = 33.481 habiitantes residen
ntes

Función exxponencial:

P2018 = P20116 (1+ r)t = 22.027 (1 + 0,10
015)2 = 26.7255 habitantes

Poblaación base en
n 2018 = med
dia aritmética entre la estim
mada en la función lineal y la función exponencial
e
=
(33.4881 + 26.725) /2
/ = 30.103 ha
abitantes resiidentes.

 O bien la tasa del
d período 20
010 - 2016 quee la que recog
ge el efecto de la crisis de 20007.


Tasa de crrecimiento interanual en la ffunción lineall en el período
o 2010-2016:
P2016 = P2010 X (1+ r x t) donde t = 6 años. 22.027 = 17.522 (1 + r x 6) de doonde r = 0,042
285



Tasa de crrecimiento interanual en la ffunción expon
nencial en el período
p
2010-2
-2016:
t
6
P2016 = P20010 ( 1 + r) don
nde t= 6 años.. 22.027 = 17
7.522 (1 + r) de donde r = 0,03887
La poblaciión al año base 2018 de adooptar esta hipó
ótesis será:
Función lineal

P2018 = P2016 (1 + rX
Xt) = 22.027 (1
1 + 0,04285 X 2) = 23.915 hhabitantes residente

Función exxponencial

P2018 = P20116 (1+ r)t = 22.027 (1 + 0,03
3887)2 = 23.7773 habitantes residentes

n 2018 = med
dia aritmética entre la estim
mada en la función lineal y la función exponencial
e
=
Poblaación base en
(23.9115 + 23.773) /2
/ = 23.844 ha
abitantes resiidentes.
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A.

P
PROYECCIÓ
ÓN DEMOGR
RÁFICA de laa población reesidente en el año horizonte
te

A la vvista de lo anterior se adoptta la hipótesis de proyección
n demográficaa al año horizoonte del POM
M con las tasass
del peeríodo 2010-2016 que son las más restricctivas.
El añoo horizonte seerá a los 12 de la entrada een vigor del POM que por tanto
t
será 20330. Ahora bien, de acuerdoo
con eel TRLOTAU
U los 12 añoss son para coompletar el deesarrollo y urrbanización o transformación del sueloo
debienndo estimarsee por tanto quee la poblaciónn a dimensionaar el POM es la que se ocup
upará 4 años más
m tarde, estoo
es un t = 16 años deesde 2018 quee entra en vigoor.
En estte supuesto laa población ressidente estimaada por el POM
M en el año ho
orizonte seríaa:
 Función liineal

P2030 = P20018 (1 + rxt) = 23.844 (1 + 0,04285 x 16) = 40.191 resid
dentes

 Función exxponencial

P2030 = P20018 (1 + r)t = 23.844
2
(1 + 0,03887)16 = 433.889 residentees

Por taanto, en esta hipótesis
h
la po
oblación resideente al año ho
orizonte sería la media aritm
mética entre la estimada enn
la funnción lineal y la función exp
ponencial = (440.191 + 43.8
889) /2 = 42.040 habitantess residentes. Habitantes
H
quee
suponnen un crecim
miento de 18.196 nuevos ressidentes que se
s sitúa en el 76%
7
de la pobblación resideente en el añoo
base ddel POM 2018 siendo en gran
g
medida ddebida a la caapacidad resid
dual del planeeamiento en ejjecución y enn
concreto en El Quiññón.
La pooblación estaciional y total capaz
c
en el PO
OM dependeráá de las vivien
ndas secundari
rias y vacías que
q se estimann
y que los son segúnn el anterior ap
partado 3, estoo es:
 L
Las viviendass principales en
e el año horrizonte son el 75% de las viviendas
v
totaales por lo qu
ue los 42.0400
habitaantes residenttes son el 75
5% de los tootales a colm
matación y, assí, la poblaciión a colmataación para ell
dimennsionado del POM
P
en el año
o horizonte seerá de 56.053 habitantes to
otales de los qque 42.040 serrán habitantess
resideentes en hogaares o viviend
das principaless y 9.249 (el 16,5 del total) serán estaccionales siend
do el resto loss
corresspondientes a los capaces en
n las viviendaas vacías.

B.

F
FACTOR DE
E ELASTICID
DAD a efectoss del dimensio
onado del suelo residenciall.

Ajustaar la oferta de suelo claasificado y caalificado paraa el uso resiidencial estricctamente a la
l proyecciónn
demoggráfica máxim
me en este su
upuesto en quue se ha tom
mado la hipóteesis más restrrictiva, no es una decisiónn
adecuuada ya que ell mercado de suelo requieree de una elastticidad que en
n muchos planneamientos allcanza valoress
que suuperan más dee 10 veces el ajuste
a
a la prooyección demo
ográfica.
Elastiicidad que paara un desarro
ollo sosteniblee debe tambiién contemplaarse en términnos de moderración siendoo
valorees que se estim
man usuales en
e Castilla Laa Mancha el no
n superar el factor
f
de 2,5 een municipioss de tamaño y
dinám
mica urbana coomo Seseña.
El PO
OM en base a la sostenibilid
dad del modello y a la ofertta existente báásicamente con
oncentrada en El Quiñón, laa
conceentración del modelo
m
resideencial en el suur y la compactación de loss núcleos exisstentes consid
dera un factorr
de elaasticidad de 1,,55, esto es, que
q el POM noo debe clasificcar y calificar suelo para usso residencial en más de unn
55% de las necessidades de prroyección dem
mográfica, paara una capacidad a colm
matación total de 56.0533
habitantes x 1,555 = 86.203 habitantes
h
a colmatación;; de los que 64.652 seríaan residentes en viviendass
princiipales u hogarres, 14.223 esttacionales (enn viviendas de segunda resid
dencia) y el reesto los de cap
pacidad de lass
vivienndas vacías (77.327 habitantees).
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C.

D
DIMENSION
NADO POBL
LACIONAL aal año horizzonte y CAP
PACIDAD dee COLMATA
ACIÓN de laa
ppropuesta dell POM

De lo anterior se deeduce; que en los 12 años eestablecidos po
or el TRLOTA
AU la població
ión estimada por
p el POM ess
la quee se detalla en los siguientess cuadros.
C.1

n estimada po
or el POM en ccada clase y categoría
c
de suelo
s
en el añoo horizonte dee 2030:
Población
CLASE
E Y CATEGOR
RIA DE SUEL
LO

Suelo Urbano
U
Consoliddado

SUC

Suelo Urbano
U
Consoliddado Incorporadoo

SUNC
C-Pi (UE/SAU)

Suelo Urbano
U
No Conssolidado Propuessto

SUNC
C (RI/UAU)

Suelo Urbanizable
U
Incoorporado

SUB--Pi

Suelo Urbanizable
U
Proppuesto

SUB--So

TOTA
AL

-

Habitante
es
TOTALESS
7.198
10.633
687
24.651
12.885
56.053

Habitaantes
RESIDEENTES
5.399
7.9
975
51
15
18.4
488
9.6
664
42.0
041

Haabitantes
ESTA
ACIONALES
1.188
1.754
113
4.067
2.126
9.248

Población
n estimada po
or el POM en ccada núcleo urbano
u
en el año
a horizontee de 2030:
Haabitantes
Habitante
es
Habittantes
NÚC
CLEO URBA
ANO
T
TOTALES
RESIDENTEES
ESTACIIONALES
SESEÑ
ÑA
17.064
12.798
2.8
816
SESEÑ
ÑA NUEVO - VALLEGRANDE
V
E - ALBAÑALE
ES
11.330
8.498
1.8
869
EL QU
UÑÓM
21.793
3.5
596
16.345
PARQ
QUIJOTE
5.865
9
968
4.399
TOTA
AL
56.052
9.2
249
42.040

C.2

C.3

Población
n estimada a colmatación
c
dde la propuestta del POM en
n cada clase y categoría dee suelo:
CLASE Y CATEGOR
RIA DE SUEL
LO

Habitantess
TOTALES
11.070

Habitan
ntes
RESIDEN
NTES
8.303
3

bitantes
Hab
ESTAC
CIONALES
1
1.827

Suelo Urbano
U
Consoliddado

SUC

Suelo Urbano
U
Consoliddado Incorporadoo

SUNC
C-Pi (UE/SAU)

16.352

12.26
64

2
2.698

Suelo Urbano
U
No Cons olidado Propuestto

SUNC
C (RI/UAU)

Suelo Urbanizable
U
Inco rporado

SUB-P
Pi

Suelo Urbanizable
U
Proppuesto

SUB-S
So

TOTA
AL

-

1.056
37.911
19.816
86.205

792
28.43
33
14.86
62
64.65
54

174
6.255
6
3
3.270
14
4.224

C.4

Población
n estimada a colmatación
c
dde la propuestta del POM en
n cada núcleoo urbano:
Haabitantes
Habitante
es
Habittantes
NÚC
CLEO URBA
ANO
T
TOTALES
RESIDENTEES
ESTACIIONALES
SESEÑ
ÑA
26.243
19.682
4.3
330
SESEÑ
ÑA NUEVO - VALLEGRANDE
V
E - ALBAÑALE
ES
2.8
875
17.424
13.068
EL QU
UÑÓM
5.5
530
33.516
25.137
PARQ
QUIJOTE
1.4
488
9.020
6.765
TOTA
AL
14..223
86.203
64.652

El dim
mensionado dee las infraestru
ucturas y dotaaciones se realizará para la población dee colmatación del POM y laa
estimaación al año horizonte
h
seráá clave para laa determinació
ón del orden de
d prioridadess de su ejecucción que debee
establlecer el POM de conformidad con el TRL
LOTAU.
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D. D
DIMENSION
NADO de la EDIFICABILI
E
IDAD RESID
DENCIAL
El dim
mensionado de
d la edificabilidad Residenncial del POM
M según la esttimación de loos habitantes por cada 1000
m2c dde uso residenncial que se esstablece en ell POM acordee con lo dispu
uesto en la dissposición prelliminar 13 dell
TRLO
OTAU.
Comoo se analizó enn el apartado 5,
5 los habitanttes por cada 10
00 m2c de uso
o residencial sson distintos en cada núcleoo
urbanno y, la media en la situació
ón actual se sittúa en 1,6 hab
bitantes por caada 100 m2c dde uso residenccial referido a
vivienndas principalles u hogares.
Con eeste indicador, la edificabiliidad residenciial máxima qu
ue debe asignaar el POM a ccolmatación seería: 86.205 x
100 / 1,6, es decir, 5.387.812 m2c totales de eddificabilidad residencial.
r
Dado que el POM
M propone un modelo com
mpacto que deemanda densid
dades más eleevadas de lass existentes y
propoone en los nueevos desarrolllos el valor dde 1,85 habitaantes por cadaa 100 m2c dee uso residenccial , con estee
indicaador la edificaabilidad resideencial máxima
ma que debe asignar el POM a colmataciónn sería:
S
SUC: (27.4222 x 100 / 1,6
60 = 1.713.8875 m2c R en
n SUC) más SUNC + SU
UB: (58.783 x 100 / 1,85=
=
2
3.177459 m c R enn SUNC + SUB
B), es decir, 44.891.334 m2c R totales de edificabilidadd residencial
D.1 E
Edificabilidaad residenciall a colmatacióón de la propu
uesta del POM
M en cada classe y categoría
a de suelo:

CLAS
SE Y CATEG
GORIA DE SUELO
Suelo Urbano Consoolidado

SUC

Suelo Urbano Consoolidado Incorpoorado

SUNC-Pi (UE//SAU)

Suelo Urbano No Coonsolidado Proppuesto

SUNC (RI/UA
AU)

Suelo Urbanizable Inncorporado

SUB-Pi

Suelo Urbanizable Prropuesto

SUB-So

TOTA
AL

-

Edificabilidad
Re
esidencial
691.882
883.881
57.077
2
2.049.225
1
1.071.125
4
4.753.190

Así puues, la edificaabilidad resideencial total a ccolmatación ess de 4.753.190
0 m2cR que ess inferior a la edificabilidadd
resideencial máximaa que debe asignar el POM a colmatación
n, es decir, 4.8
891.334 m2cR
R.
D
DIMENSION
NADO de la EDIFICABILI
E
IDAD de ACT
TIVIDADES ECONÓMIC
CAS.

E.

mensionado de
d la edificabiilidad del PO
OM para activ
vidades económicas acordee con la poblaación capaz y
El dim
criteriios de sostenibbilidad para ell equilibrio em
mpleo – resideencia.
La prooyección del suelo
s
para instalaciones prooductivas se reealiza sobre laa base del creccimiento de su
uelo industriall
en el pperíodo de viggencia de las NNSS,
N
es deccir, siguiendo la
l tasa media de crecimientto industrial.
Por loo que respectaa a la intensidaad edificatoriaa máxima parra el equilibrio
o e intensidadd del modelo territorial o dee
resideencia y empleo, según los criterios
c
al usso, la edificabilidad producttiva debe ser tal que produ
uzca al menoss
1,0 – 1,25 empleos por vivienda y 1 empleo poor cada 100 m²
m construidos de actividadees productivass.
Comoo se desarrollaa en otros aparrtados, la proppuesta residen
ncial del POM es:



Población
n total a máxim
ma capacidadd: 86.205 habittantes.
Número de
d viviendas estimadas
e
a coolmatación deel POM: 32.69
91 viviendas.

p
suelo dde actividadess económicas capaz de gennerar entre 32..691 – 40.8655
En coonsecuencia ell POM debe prever
empleeos.
Empleeos que dem
mandarían una edificabiliddad de actividades produ
uctivas de 3..269.100 – 4.086.500
4
m2
edificcables de activvidades prod
ductivas.
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E.1 E
Edificabilidaad de activida
ades producttivas y terciarrias a colmatación de la prropuesta del POM
P
en cadaa
clase y categoría dee suelo:

CLAS
SE Y CATEG
GORIA DE SUELO
S
Suelo Urbano Consoolidado

SUC

Suelo Urbano Consoolidado Incorpoorado

SAU)
SUNC-Pi (UE/S

Suelo Urbano No Coonsolidado Proppuesto

SUNC (RI/UAU
U)

Suelo Urbanizable Inncorporado

SUB-Pi

Suelo Urbanizable Prropuesto

SUB-So

AL
TOTA

-

Edificcabilidad
Actividades
Econ
nómicas
46
62.618
69
93.411
18
80.024
82.033
308.171
2.3
3.7
726.257

2
puesta por el POM destinada a Activid
dades Económ
micas es de 3.726.257m
3
c,,
Así puues, la edificaabilidad prop
equivvalente a 37.2262 empleos, que
q se encuenntra entre los valores
v
medio
os necesarios ppara el equilib
brio empleo –
resideencia calculaddo entre 32.691 y 40.865 em
mpleos.

Concclusión.
En viista de todo lo
l anteriormen
nte expresadoo, se puede observar que el
e planteamiennto hecho po
or el POM enn
cuantoo al dimensioonado del parq
que residenciaal y crecimien
nto demográffico, es bastannte acertado y cercano a laa
evolución real que puede desarro
ollarse en el m
municipio en lo
os próximos años.
a

1.2. Sector Parquijo
ote.
Sobree la clasificacción de los seectores que cconforman los ámbitos de suelo urbani
nizable denom
minados comoo
Parquuijote, el POM
M establece como uno de sus objetivos principales la
l incorporaciión de la prog
gramación dee
desarrrollo propuestta por las Norrmas Subsidiaarias de 1996,, con el fin dee que las deterrminaciones de
d ordenaciónn
detallada del Plan Parcial
P
que deesarrolle dichoos ámbitos deeba adaptarse a la realidad actual del mu
unicipio, tantoo
formaal como jurídiccamente hablaando.
Dichoo ámbito ha venido
v
desarro
ollando en loos últimos 10 años, multitu
ud de estudioos, trabajos y proyectos dee
diverssa índole, tantto desde el pu
unto de vista ttécnico y jurídico, como dee solvencia y viabilidad ecconómica, quee
inclusso han conduccido a la tram
mitación de PA
AUs y PEIs co
on la finalidad
d de desarrollaar los referido
os sectores dee
las viggentes NNSS..
En lass vigentes NN
NSS el ámbito
o de Parquijotte (sectores SAU-20,
S
SAU
U-21 y SAU-222) están clasiificados comoo
suelo urbanizable con uso glob
bal residenciaal siendo com
mpatibles los usos de almaacenes, comeercio, hoteles,,
mientos de uso
o y aprovecham
amiento privad
do con una ed
dificabilidad dde 0,4 m2/ m2 aplicados a laa
terciarrio y equipam
superfficie total del ámbito.
Por ootro lado, el documento del
d POM som
metido a info
ormación pública en 20144, en razón de la posiciónn
geoesstratégica de Seseña
S
y de laas circunstanccias socio econ
nómicas sobreevenidas desdde la vigencia de las NNSS
S
se proopuso para diicho ámbito un
u modelo terrritorial que concreta
c
lo esstablecido en las NNSS all considerarloo
como un ámbito complejo
c
y diiversificado een el que coexistan la residencia y la llocalización de
d actividadess
produuctivas que ya se contemplaaba en dichas N
NNSS.
Así, eel documentoo del POM dee fecha diciem
mbre 2014 co
oncretó los usos de modo que el uso residencial
r
see
localizzaba en el oeste del ámb
bito y el uso productivo en
e el este, ap
poyado en lass infraestructu
uras de nivell
supram
municipal quue le configurran como esppacio óptimo
o y “puerta” del corredorr sur de rang
go nacional e
internnacional.
Tras los informess recibidos de
d los distinttos organismo
os, y por manifestacione
m
es públicas reealizadas porr
ntamiento de Seseña, el PO
OM reconsiderra los usos y zzonificación de
d los sectoress
repressentantes polítticos del Ayun
del ám
mbito de Parquuijote, y orien
nta su prioridaad a planteamiientos de futu
uro para la ciud
udad, a corto, medio
m
y largoo
plazo hacia un modelo territoriaal que intensiffique la ofertaa y ordenación de suelo paara actividadees económicass
generadoras de emppleo y riquezaa en el municippio.
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Por loo que a la vista
v
de la refferida prioriddad pública, en
e la redacció
ón del POM se ha estimaado necesarioo
reconsiderar el objeeto y alcance de los Proyecctos propuesto
os en Parquijo
ote con anteriioridad a la ellaboración dell
POM y cuya tram
mitación se iniició en desarrrollo de las NNSS,
N
con laa finalidad dee su mejor ad
daptación a laa
prioridad municipaal de generar residencia, eempleo y sueelo para activ
vidades produuctivas, en su
u mayor partee
logísticas, adecuadas a su posiciión geoestratéégica en razón
n de las infraestructuras suppramunicipalees en el marcoo
de un modelo territtorial integrado, complejo, ccompacto, viaable y sostenib
ble.
De maanera muy esqquemática, se sintetiza a coontinuación un
na comparativ
va entre los paarámetros caraacterísticos dee
desarrrollo del ámbiito Parquijote de las NNSS,, el POM de aprobación
a
Inicial de diciem
mbre 2014 y laa propuesta dee
Subsaanación 2017:
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NNSS 1996
VIGENTES
POM 2014
A. INICIAL

SSGG
Totales

m2s

m2s

1,85

2,6

SAU 20

Ressidencial

1.652.183

660.874

660.874

0,40

12.226

1.983

74,0

12,0 1.983 2.479
2

0

SAU 21

Ressidencial

1.567.168

626.867

626.867

0,40

11.597

1.881

74,0

12,0 1.881 2.351
2

0

SAU 22

Ressidencial

1.563.000

625.200

625.200

0,40

11.566

1.876

74,0

12,0 1.876 2.345
2

0

TOTAL

Ressidencial

4.782.351

‐

‐

‐

1.912.941

1.912.941

0,40

35.389

5.740

74,0

12,0 5.740 7.175
7

0

SUB.SO ‐R7

Ressidencial

2.957.685

720.059

154.288

565.771

1.035.190

1.035.190

0,35

0,325

19.151

7.690

64,8

26,0 7.690 9.613
9

0

1.035.190

19.151

7.690

64,8

26,0

m2s

m2s

m2e

m2e

0

Ce

m2e

m2e/m2s m2eVL/m2s

hab/ha viv/ha

1

1,25

1/100

Subtotal RES

Re
esidencial

2.957.685

720.059

154.288

565.771

0

1.035.190

0,35

0,325

SUB So‐AE 1

Terc. ‐ Ind.

564.282

137.377

21.534

115.843

282.141

282.141

0,50

0,325

0

0

0

2.821

SUB So‐AE 2

Terc. ‐ Ind.

897.875

218.591

116.010

102.581

448.937

448.937

0,50

0,325

0

0

0

4.489

SUB So‐AE 3

Terc. ‐ Ind.

203.608

49.569

21.503

28.066

101.804

101.804

0,50

0,325

0

0

0

1.018

Subtotal AE

AE

1.665.765

405.537

159.047

246.490

0

832.882

832.882

0,50

0,325

1.125.596 313.335

812.261

1.035.190

‐

0,325

19.151

7.690

64,8

9
26,0 7.690 9.613

8.329
275

36 %

RES//Act. Econ. 4.623.450

5
55%

Densidad
Bruta

Nº Emp
pleos
Nº Empleos
creados
a gener ar 1‐
(empleo/m2cAE)
1,25
5

Superficie
Bruta

TOTAL

POM 2017
SUBSANACIÓN

Estimació
Nº Hab.
ón
1,85 Hab/
Nº
100m2e Res Viviendas

USO
O GLOBAL

64 %

SSGG
SSGG
Edificabilidad
d Edif. Act.
Edif. Total
Exteriores Interiores Residencial Económ.

APROVECH
H
AMIENTO

SECTOR

4
45%

832.882 1.868.072

8.329

SECTOR S‐1

Ressidencial

798.195

173.975

108.436

65.539

247.191

27.466

274.657

0,34

0,325

4.573

1.759

57,3

22,0 1.759 2.199
2

SECTOR S‐2

Ressidencial

357.370

77.893

77.893

0

110.673

12.297

122.970

0,34

0,325

2.047

787

57,3

22,0

787

SECTOR S‐3

Ressidencial

418.816

91.285

64.841

26.445

129.702

14.411

144.114

0,34

0,325

2.399

923

57,3

22,0

1
923 1.154

Subtotal RES

Re
esidencial

1.574.382

9.020

3.469

57,3

22,0

343.153

251.169

91.984

487.567

54.174

541.741

0,34

0,325

3.469

4
4.337

542

169.792

29.277

140.515

0

509.376

509.376

0,50

0,325

0

0

0

5.094

E
SECTOR S‐5 Act. Económicas

350.191

58.365

6.765

51.600

0

175.095

175.095

0,50

0,325

0

0

0

1.751

E
SECTOR S‐6 Act. Económicas

515.172

85.862

17.708

68.154

0

257.586

257.586

0,50

0,325

0

0

0

2.576

E
SECTOR S‐7 Act. Económicas

880.492

146.749

10.831

135.918

0

440.246

440.246

0,50

0,325

0

0

0

4.402

460.768

64.580

396.188

0

1.382.303

1.382.303

0,50

0,325

0

0

13.823

803.921

315.749

488.171

487.567

‐

0,325

TOTAL

AE

2.764.607

RES//Act. Econ. 4.338.988

64 %

1.436.478 1.924.044

2
25%

123
144

E
SECTOR S‐4 Act. Económicas
1.018.752

Subtotal AE

36 %

984

7
75%

9.020

3.469

‐

‐

3.469 4.337
4

14.365

Plan de Ordenación M
Municipal de Seseña (To
oledo)
Ambiental
Contestación al Informee de la Dirección Generaal de Calidad e Impacto A
Octubre de 2017

página 14

La proopuesta que efectúa
e
ahora el
e POM se connsidera viablee y sostenible en base a num
merosas razon
nes de las que,,
a títullo meramente enunciativo, se
s considera ooportuno señalar las que a continuación
c
sse relacionan:

-

ppor la ubicacióón excepcionaal de Seseña coomo puerta Su
ur de Castilla La Mancha en el límite dell corredor Surr
ddel área metroppolitana madrrileña.

-

ppor tratarse de un nudo de comunicacionees, de redes dee transporte por carretera y ferrocarril, qu
ue cuenta conn
acceso tanto all área metropo
olitana como aal Corredor Su
ur de ámbito nacional
n
en tieempo competitivo.

-

ppor su colindaancia con loss trazados exxistentes y prrevistos para la Red de Innfraestructuraas Estatales y
A
Autonómicas.

-

ppor la posibillidad de implantación de una superficcie de dimen
nsión suficiennte como parra alojar unaa
pplataforma de entidad
e
a niveel nacional quee no existe en
n la actualidad en esta área dde la península.

-

ppor la capaciddad de garanttizar el desarrrollo del Pro
oyecto mediante un potenncial agente urbanizador
u
y
ppromotor, que cuente con la debida solvvencia económ
mica y técnicaa, así como coon capacidad para atraer a
innversores y em
mpresas de grran dimensiónn y valor añad
dido para la ciu
udad, estimanndo que, de fo
orma prudentee
y a techo de ocupación, pod
dría generar ssegún hipótesiis de la Conveergencia Euroopea, en torno
o a los 15.0000
mpleos.
em

Por ottro lado, lo quue se pretendee conseguir -yy además es un
no de sus objeetivos espacialles del POM- es, no sólo ell
cumpllimiento de loos estándares de calidad urb
rbana que norm
mativamente son exigibles al medio urb
bano, sino quee
las dootaciones de espacios librees y zonas veerdes configu
uren una red de
d espacios dde ocio y esp
parcimiento all
serviccio de los ciuddadanos, que se interconeccten entre ello
os y con el resto de dotacioones y usos a través de laa
implaantación de itiinerarios peattonales y alteernativos al vehículo
v
motorizado (carrill bici, vías peecuarias), conn
superfficies que haagan viable su mantenim
miento (al meenos 5.000 m²s),
m
la imp
mplantación de actividadess
compatibles (zonass de juego, jaardines) y fom
menten la relación entre el medio urbaano y el mediio natural dell
municcipio, el cual se presenta muy
m interesannte por la amp
plia biodiversidad que se ppuede encontrrar en todo ell
términno municipal
El PO
OM propone un
u espacio verrde en la zonaa norte de Parrquijote que acctuará como pparque lineal de los nuevoss
desarrrollos en coneexión con el núcleo
n
de Seseeña, integrand
do la CM-4010 hacia un usso más urbano
o y humano, y
otra ggran zona verrde que recorrre el sur y oeeste, colindantte al trazado modificado dde la Colada de
d Illescas, laa
ampliiación del Corrdel de Merin
nas y extendiééndose en las zonas proteg
gidas por conccesiones mineeras, de modoo
que a la vez, dismiinuye el impaacto ambientaal derivado dee la transformación urbanísstica y edificaatoria sobre ell
T
colindan
nte con el secctor Parquijotee, el cual form
ma parte de un
uno de los valo
ores naturaless
LIC ““Yesares del Tajo”
que ell POM pretende conservar y proteger de la actividad antrópica.
a
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2.

Abasttecimien
nto de aggua pota
able.

En ell Documento de Subsanación del ISA del POM se ha incluido el cálculo coompleto de laa demanda dee
recurssos hídricos paara el abasteciimiento de aggua potable al municipio de Seseña.
Para lla caracterización del conssumo actual sse han utilizad
do los datos disponibles dde la Agencia del Agua dee
Castillla - La Manccha, ente quee gestiona los recursos pro
ocedentes del Sistema Picaadas (con su ampliación
a
all
Sistem
ma Sagra Estee – Almogueraa) de los cualees se abastece el término mu
unicipal de Seeseña.
De accuerdo a los cálculos
c
realizzados se ha eestablecido un
na demanda to
otal a colmata
tación de 6,68
8 hectómetross
cúbicoos anuales, incluida el conssumo actual exxistente.
Estos datos de dem
manda de recu
ursos hídricoss serán sometiidos al corresspondiente infforme de la administraciónn
hidrollógica en estaa fase del plan
neamiento de acuerdo con el texto refun
ndido de la Leey del suelo (Real
(
Decretoo
Legislativo 2/2008)).
En cuuanto a la suficciencia de las infraestructurras existentes y la necesidad de ampliarlaas, el Documeento del POM
M
analizza las caracterrísticas del sisttema de abasttecimiento actual y su capaccidad para preestar servicio al
a aumento dee
demannda previsto por el crecim
miento municiipal. Adicion
nalmente se proponen una serie de actu
uaciones paraa
garanttizar a futuroo el suministro de agua pootable tanto a los usos actu
ualmente exisstentes como a los nuevoss
desarrrollos.
No oobstante, se adjunta
a
en esste documentto de Subsan
nación de IS
SA como Annexo V: Con
ntestación dell
Ayunttamiento de Seseña
S
al Infforme de la A
Agencia de Agua
A
de Casttilla – La Maancha y a la
a Solicitud dee
Confeederación Hiidrográfica del
d Tajo resppecto al Cerrtificado de garantía sufficiente de suministro
s
dee
abasteecimiento de agua
a
para lass nuevas demaandas prevista
as en el POM del T.M de Seeseña (Toledo)), en el que see
analizzan tanto la redd de Abastecimiento de aguua como la deepuración de aguas residualees generadas por
p el POM.

3.

Cálcu
ulos de saneamieento.

El cauudal de aguass residuales generado por llos usos existtentes actualm
mente en el tér
érmino municiipal y por loss
nuevoos desarrollos previstos por el POM se haa calculado co
on la misma metodología
m
em
mpleada para la estimaciónn
de lass demandas dee agua potablee, consideranddo un coeficien
nte de retorno a la red del 880%.
En el documento del ISA se ha incluido
i
la desscripción de los
l diferentes sistemas de saaneamiento de cada uno dee
los núúcleos del muunicipio. A mo
odo de resumeen, y en lo referente a la depuración de aguas residuaales, los datoss
incluiidos son:

EDA
AR Seseña:


Instalación en proy
yecto



Dará servicio al núcleo de Seseñña



El cauudal estimado
o de aguas ressiduales generrado por el nú
úcleo de Seseeña que llegarrá a la EDAR
R
será de
d 3.473 m³/díía (80% de la ddemanda de agua
a
potable).

EDA
AR Parquijotte:


Instalación propuessta en el POM
M



Dará servicio al ám
mbito de Parquuijote



El cauudal estimado de aguas resiiduales generaado por el ámb
bito de Parquijijote que llegaará a la EDAR
R
será de
d 2.335 m³/díía (80% de la ddemanda de agua
a
potable).

EDA
AR Seseña Nuevo:


Capaccidad de tratam
miento: 4.9500 m³/día corresspondientes a 30.938 habitaantes equivalentes



Da seervicio a Seseñ
ña Nuevo, Urbbanización Vaallegrande y zo
ona de Albañaales.



El cauudal estimado
o de aguas reesiduales geneerado por el núcleo
n
de Sesseña nuevo, Vallegrande
V
y
Albaññales que llegaará a la EDAR
R será de 3.907 m³/día (80%
% de la demannda de agua po
otable)
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EDA
AR El Quiñón:


Capaccidad de tratam
miento: 6.682 m³/día



Da seervicio a la Urb
banización Ell Quiñón



El cauudal estimado
o de aguas ressiduales generrado por el baarrio del Quiññón que llegarrá a la EDAR
R
será de
d 4.158 m³/díía (80% de la ddemanda de agua
a
potable)

Las reedes de saneaamiento de loss nuevos secttores serán dee tipo separativo. La totaliddad de las agu
uas residualess
serán tratadas en Estaciones
E
Dep
puradoras de Aguas Residu
uales, para lo cual se amplliará la existen
nte de Seseñaa
Nuevoo y se ejecutarrá la EDAR del
d núcleo de S
Seseña Tradicional y la EDA
AR de Parquijijote.
El verrtido de aguass pluviales a cauce
c
se realizzará de acuerd
do con las con
ndiciones definnidas por la Confederación
C
n
Hidroográfica del Taajo en su Plan
n Hidrológico (Apartado 2.4
4.2.3 de la Memoria Justificcativa)
El Plaan Especial dee Infraestructu
uras que desarrrolle al Plan de Ordenación Municipal ddefinirá las in
nfraestructurass
generales de saneam
miento (colectores generalees, estaciones depuradoras y tanques de tormenta) quee den servicioo
a variios sectores. Asimismo,
A
se establecerán las condicion
nes de ejecució
ón de los nuevvos desarrollo
os en relaciónn
con laa puesta en serrvicio de las in
nfraestructuraas generales.
No oobstante, se adjunta
a
en esste documentto de Subsan
nación de IS
SA como Annexo V: Con
ntestación dell
Ayunttamiento de Seseña
S
al Infforme de la A
Agencia de Agua
A
de Casttilla – La Maancha y a la
a Solicitud dee
Confeederación Hiidrográfica del
d Tajo resppecto al Cerrtificado de garantía sufficiente de suministro
s
dee
abasteecimiento de agua
a
para lass nuevas demaandas prevista
as en el POM del T.M de Seeseña (Toledo)), en el que see
analizzan tanto la redd de Abastecimiento de aguua como la deepuración de aguas residualees generadas por
p el POM.

4.

Plan de
d etapa
as.

Se inccluye en el Infforme de Sosttenibilidad Am
mbiental un Pllan de Etapas donde se estaablece la secueencia lógica y
ordennada de los nuuevos desarrolllos urbanísticoos, indicando qué condiciones deben cum
mplirse, para la aprobaciónn
o ejeccución de los mismos en el
e caso de quee las infraestrructuras de traansporte, abasstecimiento, saneamiento y
depurración no seann suficientes.

5.

Cursoos de agu
ua.

Se claasifican comoo suelo rústicco no urbanizzable de espeecial protecció
ón ambiental (SRNUEPa) del dominioo
públicco hidráulico las
l ramificaciones correspoondientes al:
-

Arroyo dee las Chovas.

-

Arroyo deel Valle Grand
de.

-

Arroyo deel Majuelo de Valdemajadass.

El arrroyo de Fuentte Seseña atraaviesa el núcleeo urbano de Seseña, afecttando tanto all suelo urbano
o consolidadoo
como al no consoliidado. Así paara poder clasiificar correctaamente a este suelo se ha ttenido en cuenta el estudioo
Hidroológico del arrroyo de la fuen
nte de Seseñaa incluido com
mo Anexo III en
e el ISA y enn el desarrollo
o de los sueloss
afectaados se deberáá realizar Estu
udio Hidrológiico y de Aven
nidas sobre el mismo
m
a su paaso por dichoss suelos.
Igualm
mente se inclluye en el An
nexo III el E
Estudio Hidrollógico – Hidrráulico del A
Arroyo de Valllegrande quee
afectaaba al suelo urbanizable del sector SA
AU 32 de laas NNSS quee ahora se cl
clasifica como
o SRNUEPp-Paisajjístico.
Se inccorporan a laa documenta
ación del ISA
A sendos estud
dios hidrológiccos como Ane
nexo III, correspondientes a
los doos últimos cursos de agua seeñalados.
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6.

Vías pecuaria
p
as.

Se deetectaron varioos errores e incongruencia
i
as en cuanto al trazado y descripción ddel ancho legaal de las víass
pecuaarias que disscurren por el
e término m
municipal de Seseña. Esttos errores sse han subsaanado en loss
corresspondientes appartados del In
nforme de Sosstenibilidad Ambiental.
A
Se corrrige el trazaddo de las vías pecuarias
p
y see excluyen loss terrenos que ocupan el anccho legal de laa vía pecuariaa
más su zona de prootección (5 meetros a cada lad
ado) clasificán
ndolo como SR
RNUEPa
El PO
OM prevé la modificación y tratamientoo de los trazaados de las vías
v pecuariass existentes en
n Seseña quee
discurrren y han quuedado inmerrsas en núcleoos urbanos reesidenciales y de actividaddes productiv
vas existentes,,
desarrrollos aprobaddos y en ejecu
ución y nuevo s desarrollos propuestos
p
po
or el POM en tramitación. Los
L cuales, dee
no com
mpatibilizarsee con el desarrrollo urbano, dificultaría e incluso imped
diría, la funcioonalidad urbaana y pecuariaa
adecuuadas y sostenibles.
Las V
Vías pecuariass afectadas y que
q se proponne la modificaación de su traazado en el PO
OM son; el CORDEL
C
DE
E
MER
RINAS Y LA COLADA DE
D ILLESCA
AS, se incluyee la propuestaa de Modificaación de trazados analizadaa
con laa Dirección General
G
de Política Foresttal y Espacios Naturales de
d la Consejeería de Agricu
ultura, Medioo
Ambiiente y Desarrrollo Rural de Castilla-La M
Mancha como Anexo
A
IV a este documentoo.

7.

Zonifi
ficación acústicaa.

Se inccluirá en la doocumentación
n medioambienntal un estudiio de zonificacción acústica del casco urb
bano, según loo
establlece el Real Decreto
D
1367/2
2007 de desarrrollo de la Ley
y 37/2003 del Ruido.

8. Norm
mativa de Usos de Suello Rústico No U
Urbanizzable dee
Esp
pecial Prrotecció
ón.
Se inccluye en la doocumentación del POM las N
Normas Urbaanísticas, en laas que se regullan las Normaas particularess
de lass distintas cateegorías de suelo rústico.
En ell apartado coorrespondientee a la categooría de Suelo Rústico No Urbanizablle de Especiaal Protecciónn
Ambiiental se porm
menorizarán los usos permitiidos, prohibid
dos y autorizab
bles, debido a las zonas de protección dee
caucees y arroyos y vías pecuariass.
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9.

Síntessis de la clasificación y categorrización del suello.
CLASIFICAC
CIÓN Y CATEG
GORIZACIÓN
N PROPUESTA
A

De Especial
E
Proteccción
Ambiental

De Especial
E
Proteccción
Natural

De Especial
E
Proteccción
Paisajística

13,5%

9.660.153

SRNUEPa-VP
SRNUEPn-LIC
SRNUEPn-Hb
SRNUEPn-EA
SRNUEPn-EAL
SRNUEPn-Z
SRNUEPn-F

Dominio Públiico Hidráulico (DPH)
Zona de Afección Ambientaal Hidráulica (A
AAH)
ZPH)
Zona de Policía Hidráulica (Z
Vías Pecuariass
LIC "Los Yesaares del Tajo"
Hábitats "Com
munidades Gipssófilas"
Extracción de Áridos
Extracción de Áridos Limitaddos
ZEPA "Carrizaales y Soto dell Jarama y Tajo "
Forestal

1,5%
3,6%
15,6%
1,5%
3,7%
11,2%
1,0%

1.049.604
2.590.147
11.208.350
1.100.832
2.623.854
8.039.437
722.848

SRNUEPp

d Entorno
Paisajística o de

22,5%

16.131.846

10,0%

7.138.483

12,0%

8.580.758

3,7%
0,1%

2.664.088
37.261

6,6%

4.721.147

SRNUEPa-H

SRNUEPi-C
De Esspecial Proteccción de
SRNUEPi-F
Infraestructuraas
SRNUEPi-E
SRNUEPi-A
De Especial
E
Proteccción
SRNUEPc
Cultural
De Reserva

SRR

Urbanizable

Pi
SUB.P
SUB.S
So

Urbano

% DE
E Superficie
(m²s)
SUELO
O

SUC
SUNC.RI
SUNC.UAU

Dominio Públiico de Carreterras
Zona de afeccción de Carreteras
DPF: Dominioo Públicio Ferrooviario
ZAF: Zona dee Afección Ferrroviaria
Líneas Eléctriccas
Canal "Acequuia Real del Jaraama"
Patrimonio Arrqueológico

(*)Total SR
RNUEP 69,8%
% 49.993.723
5.121.876
7,2%
Totaal SRR 7,2% 5.121.876
Total Suelo Rústico
R
76,9%
% 55.115.599
2.441.797
Planeamiento incorporado
3,4%
Sin ordenació n detallada
11,7% 8.348.795
Totaal SUB 15,1%
% 10.790.592
5.322.780
7,4%
Urbano Consoolidado
Urbano No Coonsolidado Refforma Interior
Urbano No Coonsolidado Un idad de Actuacción
0,6%
402.194
Urbanizadora
Tootal SU 8,0% 5.724.974
Tootal Término Municipal
M
100% 71.631.165
(*)Tener en cuuenta que alguunas categoríass se superponeen entre sí
Rústico de Reeserva
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10. Síntessis de la capacid
dad del POM.
Se inncluye a conttinuación la capacidad
c
mááxima a colm
matación de los suelos urrbanos no co
onsolidados y
urbannizables incorpporados y sin ordenación,
o
seegún program
mación a corto,, medio y larggo plazo.
ÁM BITO

SUP
PERFICIE
B
Bruta
m²s

E
EDIFICABILIDAD
D (m²c)
R
Residencial

A Económicas
A.

Nº Viv. Densidad
Nº Hab
1,85hab/100m2cR 2,6hab/viv hab/haa

CORTO
O PLAZO (4 AÑO
OS)
199.025,3
466.391,4
144.670,0
7
7.020,0
1.8222.147,0
3554.427,3
1114.069,0
133.868,4
344.056,1
877.286,0
455.066,5
188.906,2
199.000,0
477.486,0
200.500,0
133.338,4
155.579,9
866.593,4
644.560,0
2.8443.990,7

ÁM BITO

SUP
PERFICIE
ÁM
M BITO
m²s

RESIDENCIAL

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

RESIDENCIAL

SUNC-RI-1
S
S
SUNC-RI-2
S
SUNC-UAU-3
S
SUNC-UAU-11
S
SUB.Pi-R.01
S
SUB.Pi-R.02
S
SUB.Pi-R.03
S
SUNC-RI-3
S
SUNC-UAU-1
S
SUNC-UAU-2
S
SUNC-UAU-4
S
SUNC-UAU-5
S
SUNC-UAU-6
S
SUNC-UAU-7
S
SUNC-UAU-8
S
SUNC-UAU-9
S
SUNC-UAU-10
S
SUB.Pi-AE.01
S
SUB.Pi-AE.02
COR
RTO PLAZO (4 AÑOS)

16.500,8
29.963,4
7.103,0
3.510,0
1..811.677,0
1
177.213,6
60.334,4

2.1106.302,2

ÁM BITO

SUP
PERFICIE
ÁM
M BITO
m²s

RES

A.
ECONÓMICAS

4221.909,7
3009.744,0
5551.662,4
7998.195,0
3557.370,1
4118.816,4
1004.424,7
2661.668,7
1.018.751,8
3550.191,0
5115.171,7
8880.492,5
5.9888.398,0

AE

TO
OTAL DESARRO
OLLO

E
EDIFICABILIDAD
D (m²c)
R
Residencial

A Económicas
A.

MEDIO
O PLAZO (8 AÑO
OS)
1
118.080,2
29.520,1
86.688,3
21.672,1
1
154.394,2
38.598,6
2
247.191,1
27.465,7
1
110.673,1
12.297,0
1
129.702,3
14.411,4
52.212,4
130.834,4
509.375,9
175.095,5
257.585,8
440.246,2
8 46.729,3
1
1.709.314,9

SUB.So-R.01
S
S
SUB.So-R.02
S
SUB.So-R.04
S
SUB.So-R.05
S
SUB.So-R.06
S
SUB.So-R.07
S
SUB.So-Ae.01
S
SUB.So-Ae.03
S
SUB.So-Ae.06
S
SUB.So-Ae.07
S
SUB.So-Ae.08
S
SUB.So-Ae.09
ME
EDIO PLAZO (8 AÑOS)

SUB.So-R.03
S
S
SUB.So-Mx.01
S
SUB.So-Ae.02
S
SUB.So-Ae.04
S
SUB.So-Ae.05
LAR
RGO PLAZO (122 AÑOS)

7.376,7
20.433,7
52.371,6
24.123,6
10.253,5
11.101,2
25.148,4
12.300,0
7.899,8
9.015,6
43.296,7
38.736,0
262.056,8

E
EDIFICABILIDAD
D (m²c)
R
Residencial

A Económicas
A.

LARGO PLAZO (12 AÑ
ÑOS)
6115.330,0
1
172.212,9
43.053,2
2444.323,9
52.183,1
34.788,7
3557.104,1
178.552,0
7550.936,9
375.468,4
3008.022,5
154.011,2
2.2775.717,4
2 24.396,0
785.873,7
11.1108.106,1

3.1177.427,5

2
2.757.245,4

305
554
131
65
33.516
3.278
1.116
38.966,6

117
213
51
25
12.891
1.261
429
14.987

61,7
46,0
34,5
35,6
70,7
35,6
37,6
-

Nº Hab
Nº Viv. Densidad
1,85hab/100m2cR 2,6hab/viv hab/haa

2.184
1.604
2.856
4.573
2.047
2.399
15.664

840
617
1.099
1.759
787
923
6.025

20
20
20
22
22
22
-

Nº Hab
Nº Viv. Densidad
1,85hab/100m2cR 2,6hab/viv hab/haa

3.186
965
4.151

1.225
371
1.597

20
-

58.782

22.609

-
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Anexo III.- Bienes
Arqueológicos
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A
Anexo IIII.-

Bienes
B
dee Interéss Cultura
al Genériicos y Ám
mbitos
Arqueoló
A
ógicos

A
Anexo III..a.- BIENE
ES DE INT
TERÉS CULTURA
AL GENÉR
RICOS
11. Declarrados
C
Castillo de Puuñoenrostro (1074516102044) y su entorno
o de protecció
ón.

22. Incoad
dos:
Á
Ámbitos de protección
p
arq
queológica:
A1. Alttos de los Galllegos I
Cañada de laas Salinas-Loss Picares
Cerro del Vaalle Grande I
Cerro del Vaalle Grande III
Cerro del Vaalle Grande IIII
Cerro del Vaalle Grande IV
V
Cerro del Vaalle Grande V
Cerro del Vaalle Grande V
VI
Cerro del Vaalle Grande V
VIII
Cerro del Vaalle Grande IX
X
Cerro del Vaalle Grande X
XI
Conjunto dee la Presilla
Fábrica de Piensos
P
El Jarddín
Río Salado El
E Valle Grannde
Canal de las Salinas
Mina de Sal Valle grande
M
a Arannjuez
Camino de Madrid
La Casilla de Cartón-Los Cercos
A2. El Recuenco
R
Caño I
Caño II
Caño III
El Hornillo
El Plantio
El Tesoro I
El Tesoro II
Hartaperros I
Hartaperros II
Trinchera Ell Plantío
A3. Puñ
ñoenrostro.
I
Castillo de Puñoenrostro
P
Valle de loss Casares
Castillo de Puñoenrostro
P
A4. Loss Secanos.
El Quinto I
La Salinillaa
Salinillas V
A5. Pueente del Jara
ama
Puente Larg
go del Jarama

07451610030
07451610043
07451610044
07451610045
07451610046
07451610047
07451610048
07451610050
07451610051
07451610053
07451610069
07451610103
07451610155
07451610197
07451610200
07451610189
07451610112

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
T
T
V
Y

07451610031
07451610032
07451610033
07451610092
07451610095
07451610100
07451610101
07451610105
07451610106
07451610165

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

7451610037
07
07
7451610178
07
7451610207

Y
Y
I

07451610097
0
07451610113
0
07451610160
0

Y
Y
Y

07
7451610097

V

P
Plan de Ordenacción Municipal de
d Seseña (Toled
do)
D
Documento I. Meemoria Informativ
va. Anexo I. Subssanación del Info
orme de Sostenibilidad Ambiental
O
Octubre de 2017

página 1

A6. El Charco de Abajo I
Boyerizas I
Boyerizas III
Conjunto Boyerizas I
Conjunto Boyerizas II
Majuelo Grande I
Majuelo Grande III
Valdemajad
das II

07
7451610002
07
7451610003
07
7451610059
07
7451610060
07
7451610138
07
7451610140
07
7451610176

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

A
Aun cuando los
l ámbitos dee prevención nno conllevan la clasificació
ón como sueloo rústico de protección,
p
sse relacionan a continuació
ón por cuantoo son suelos potencialmente
p
e soporte de yyacimientos en
e los que,
ccaso de preveerse alguna acctuación, debeerán llevarse a cabo los trab
bajos arqueoló
lógicos pertineentes. Son
llos siguientes (excluyendo los situados en suelo urban
no):
B Cerro de las Campaniillas.
B1.
Cabeeza de Juan Raamírez
074516100144
Cerro
o de los Santoos II
074516100411
B Camino Viejo
B2.
V
de Seseeña I.
Las Llanillas
L
074516101255
B Camino Viejo
B3.
V
de Seseeña II.
Conju
unto de la Cabbeza de Juan Ramírez
R
074516100688
B Camino Viejo
B4.
V
de Seseeña III.
Cerro
o de los Santoos I
074516100400
Ladera del Cerro dde los Santos
074516101199
B Vaciasilo
B5.
os.
El Vaalle
074516101022
B Camino del
B6.
d Medio.
Cerro
o Barranda
074516100388
Conju
unto Cerro Baarranda
074516100622
B Las Cam
B7.
mpanillas.
El Cu
ulebrero I
074516100899
El Cu
ulebrero II
074516100900
El Cu
ulebrero III
074516100911
Valdaajos
074516101699
B Quinto allto del Jaram
B8.
ma
Conju
unto Quinta A
Alta del Jaram
ma
074516100788
B Dos Oliva
B9.
as I
Carraasquilla
074516100344
La Viña de las Florres I
074516101166
La Viña de las Florres II
074516101177
La Viña de las Florres III
074516101188
Las Longanizas
L
074516101266
Cordel de las Meriinas
074516101911
B
B10.
Polígon
no Industriall Nuestra Señ
ñora del Rosa
ario
Pontó
ón Chico I
074516101444
B
B11.
Altos de
d los Gallegoos II
Cerro
o del Valle Grrande VII
074516100499
Cerro
o del Valle Grrande X
074516100522
Conju
unto Cerro deel Valle Grand
de
074516100633
Conju
unto Pontón C
Chico II
074516100766
Los Quebrados
Q
074516101355
Pontó
ón Chico II
074516101455
Quinta Alta del Jarrama I
074516101477
Quinta Alta del Jarrama II
074516101488
B
B12.
Dos Ollivas II
Las Bárcenas
B
074516101244
B
B13.
El Ped
dregal I

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
V
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
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B
B14.

B
B15.
B
B16.
B
B17.

B
B18.

B
B19.
B
B20.

B
B21.
B
B22.

B
B23.
B
B24.
B
B25.

B
B26.

B
B27.

B
B28.

La Seevillana I
La Seevillana II
El Ped
dregal II
El Prrado
El Raastrero
Camin
no de Illescas
Los Cojos
C
Terralba
Cerro
o de los Pozoss
Camin
no de las Barccas de Requena.
Las Arrojadas
A
II
Trincchera Puñoenrrostro
Valdem
maoso
Conju
unto Puño en Rostro
Yesera Arroyo Sesseña
Camin
no de Pedro d
del Valle
Pedro
o del Valle
Camin
no de Valdelaahuesa.
Valdeelahuesa I
Valdeelahuesa II
La Nieeta
Juntaa de Caminos III
El torzzón sin Huesoo.
Colad
da de Illescas
Abares E
Bunk
ker Abares
Deheesa de los Llannos
Los Barreros
B
Este
Camin
no de Dehesa de los Llanoss
Deheesa de los Llannos Norte
Trozón
n sin Hueso III
Camiino de la Deheesa de los Llan
nos
Barran
nco de las Ch
hocas I
Conju
unto Militar R
Reina
Reinaa I
Reinaa II
Reinaa III
Barran
nco de las Ch
hocas II
Cuesta de la Reinaa
Conju
unto Cuesta dde la Reina II
Apeadero de Seseñaa
Conju
unto Cuesta dde la Reina I
El Ch
harco
El Castrejón
Camiino de la Arbooleda
Conju
unto de Chovaas I
Maju
uelo Grande H
HD I

Maju
uelo Grande H
HD II
Maju
uelo Grande III
Conju
unto de Chovaas II
Reinaa IV
B
B29.
Vereda
a Larga de laa Laguna VI
Canteera Dehesa Nuueva del Rey
B
B30.
La Veg
ga
Dique-escollera Sootojembleque

074516101144
074516101155

Y
Y

074516100966
074516100999

Y
Y

074516101333

Y

074516100039

Y

074516101233
074516101677

Y
Y

074516100777
074516102022

Y
T

074516101433

Y

074516101733
074516101744

Y
Y

074516101100

Y

074516101900
074516100011
074516100044
074516100833
074516101322

V
Y
Y
Y
Y

074516100844

Y

074516100266

Y

074516100744
074516101499
074516101500
074516101511

Y
Y
Y
Y

074516100822
074516100655

Y
Y

074516100644
074516100888

Y
Y

074516100244
074516100666

Y
Y

074516101366
074516101377
074516101399
074516100677
074516101522

Y
Y
Y
Y
Y

074516100288

Y

074516100877

Y
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B
B31.
Charco
o de Abajo
Huerta del Abuelo
074516101077
B
B32.
Camin
no de las Salin
nillas I
Los Álamos
Á
074516101300
Secad
dero de Maíz II
074516101622
Valdeemajadas I
074516101755
Valdeemajadas III
074516101777
Pósito el Palomar
074516102011
B
B33.
Camin
no de las Salin
nillas II
Camiino de las Saliinillas
074516101888
Conju
unto Alamosoo Sur
074516100555
Conju
unto Salinillass
074516100799
El Molino
074516100933
El Qu
uinto II
074516100988
Jesúss del Cerro
074516101088
Salin
nillas I
074516101566
Salin
nillas IV
074516101599
Salin
nillas V
074516101600
Secad
dero de Maíz I
074516101611
B
B34.
Casa de
d Yuncos.
Conju
unto Arroyo M
Majuelo
074516100588
Conju
unto La Pobedda
074516100733
El Paalomar
074516100944
Límitte Nava del R
Rey
074516101277
Salin
nillas II
074516101577
Salin
nillas III
074516101588
Trincchera El Pozo
074516101666
B
B35.
Casa de
d Velascón I
Velasccón I
074516110179
Pajar Velascón
V
074516110196
B
B36.
Casa de
d Velascón III
Bunkerr Valdecabañaas I
074516100077
Ladera los Prados
074516101211
V
I
Mesa Velascón
074516101411
Mesa Velascón III
074516101422
Valldecabañas I
074516101700
Vellascón II
074516101800
Vellascón III
074516101811
Vellascón IV
074516101822
Vellascón V
074516101833
Vellascón VI
074516101844
Vellascón VII
074516101855
B
B37.
Vereda
a Larga de laa Laguna I
Cerrros de la Caantera Dehesaa Nueva del
Rey
y
074516100544
Valldecabañas II
074516101711
B
B38.
Vereda
a Larga de laa Laguna II
Cerrro del Caminno del Canto
074516100422
B
B39.
Cacera
a Valenciana
Vellascón VIII
074516101866
B
B40.
Las Piccaronas
Deh
hesa Nueva deel Rey
074516100866
Cassa de los Connejos
074516101933
B
B41.
Vereda
a Larga de laa Laguna III
Bun
nker de la Lom
ma del Cantal
074516100055

Y
Y
Y
Y
Y
T
V
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
E
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Y
Y
Y
Y
Y
E
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B
B42.
B
B43.

B
B44.

B
B45.
B
B46.

B
B47.

B
B48.
B
B49.

B
B50.

B
B51.
B
B52.
B
B53.
B
B54.

B
B55.
B
B56.
B
B57.

B
B58.

Lom
ma del Cantal
Trin
nchera de la L
Loma del Canttal
Vereda
a Larga de laa Laguna IV
Verreda de la Lagguna
Vereda
a Larga de laa Laguna V
Callera II
Callera VI
La Calera
nchera Dehesaa Nueva del Rey
R
Trin
Callera IX
Callera I
Vega de
d Requena
Req
quena nueva I
Req
quena Nueva III
Vereda
a de Requenaa I
Con
njunto la Caleera III
Vereda
a de Requenaa II
Callera III
Callera IV
Callera VII
Callera VIII
Con
njunto la Caleera II
Valdeb
borox
Callera V
Con
njunto la Caleera I
La Parrra.
Laadera la Parra
Pastos Santos
Con
njunto Valdeccabañas I
Lom
ma del Caminno del Canto
Camin
no de Borox a Aranjuez
Bun
nker El Cantoo
Can
nto
Cerro de la Cruz
Valldecaminos
Valdessombrilla
Fin
nca Valdecabaañas
La Pob
beda
Deh
hesa de los Lllanos Sur
Camin
no de las Barccas de Requena II
Cam
mpo de Silos
Lass Arrojadas I
Polígon
no Industriall San Isidro
Jun
nta de Caminoos I
Camin
no de las Salin
nillas III
Loss Álamos Sur
Bunkers de la Guerrra Civil
Bun
nker Valdecabbañas II
Bun
nker Valdecabbañas III
Bun
nker Valdecabbañas IV
Bun
nker Valdecabbañas V
Bun
nker Valdecabbañas VI
Bun
nker Valdecabbañas VII
Con
njunto Valdeccabañas II
Nid
do de Valdecaabañas
Varioss Elementos d
de la Guerra Civil

074516101299
074516101644

Y
Y

074516101877

Y

074516100166
074516100200
074516101111
074516101633
074516100233
074516100155

Y
Y
Y
Y
Y
Y

074516101533
074516101544

Y
Y

074516100722

Y

074516100177
074516100188
074516100211
074516100222
074516100711

Y
Y
Y
Y
Y

074516100199
074516100700

Y
Y

074516101220

Y

074516100800
074516101288

Y
Y
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074516101722
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Cassamatas de la L
Laguna
Cassamata Valdeccabañas
Con
njunto Arroyoo del Majuelo
Con
njunto Arroyoo Fuente de Seeseña
Con
njunto Canteraa Dehesa Nueva del Rey
Con
njunto Pontónn Chico I
B
B59.
Yacimientos de CA
AT o sin restos.
mino de la Caasa de Postas
Cam
Loss Pontones
B
B60.
Valdeinfierno
El Monte
M
B
B61.
La Viñ
ña Flores
Con
njunto de Hitoos de Seseña

074516100035
074516100036
074516100056
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A
Anexo III..b- ÁMBIT
TOS ARQ
QUEOLÓG
GICOS
A
A. Ámbittos de Prottección Arrqueológicca de Seseñ
ña
A.1. Alttos de los Galllegos I
A.2. El Recuenco
A.3. Puuñoenrostro
A.4. Loos Secanos
A.5. Caalle Ancha
A.6. Puuente del Jaram
ma
A.7. El Charco de Ab
bajo I

B
B. Ámbittos de Prev
vención A
Arqueológicca de Seseeña
B.1. Cerro de las Cam
mpanillas
B.2. Caamino Viejo dee Seseña I
B.3. Caamino Viejo dee Seseña II
B.4. Caamino Viejo dee Seseña III
B.5. Vaaciasilos
B.6. Caamino del Med
dio
B.7. Las Campanillass
B.8. Quuinto alto del Jarama
J
B.9. Doos Olivas I
B.10. Polígono Indusstrial Nuestra Señora del Ro
osario
B.11. Altos
A
de los Gaallegos II
B. 12. Dos
D Olivas II
B.13. El
E Pedregal I
B.14. El
E Pedregal II
B.15. Camino
C
de Illescas
B.16. Terralba
T
B.17. Camino
C
de las Barcas de Reqquena
B.18. Valdemaoso
V
B.19. Camino
C
de Ped
dro del Valle
B.20. Camino
C
de Valldelahuesa
B.21. La
L Nieta
B.22. El
E Trozón sin Hueso
H
I
B.23. Camino
C
de Deh
hesa de los Llaanos
B.24. El
E Trozón sin Hueso
H
II
B.25. Barranco
B
de lass Chovas I
B.26. Barranco
B
de lass Chovas II
B.27. Apeadero
A
de Seeseña
B.28. El
E Castrejón
B.29. Vereda
V
Larga de
d la Laguna V
VI
B. 30. La
L Vega
B. 31. Charco
C
de Abaajo
B. 32. Camino
C
de las Salinillas I
B. 33. Camino
C
de las Salinillas II
B. 34. Casa
C
de Yunco
os
B. 35. Casa
C
de Velasccón I
B. 36. Casa
C
de Velasccón II
B. 37. Vereda
V
Larga de la Laguna I
B. 38. Vereda
V
Larga de la Laguna II
P
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B. 39. Cacera
C
Valencciana
B. 40. Las
L Picaronas
B. 41. Vereda
V
Larga de la Laguna III
B. 42. Vereda
V
Larga de la Laguna IV
B. 43. Vereda
V
Larga de la Laguna V
B. 44. Vega
V
de Requeena
B. 45. Vega
V
de Requeena I
B. 46. Vega
V
de Requeena II
B. 47. Valdeborox
V
B. 48. La
L Parra
B. 49. Pastos
P
Santos
B. 50. Camino
C
de Bo
orox a Aranjueez
B. 51. Cerro
C
de la Cru
uz
B. 52. Valdesombrill
V
a
B. 53. La
L Pobeda
B. 54. Camino
C
de las Barcas de Reequena II
B. 55. Polígono
P
Industrial San Isiddro
B. 56. Camino
C
de las Salinillas III
B. 57. Búnkers
B
de la Guerra Civil
B. 58. Varios
V
elemen
ntos de la Guerrra Civil
B. 59. Antiguos
A
Yaciimientos de C arta Arqueoló
ógica sin Resto
os
B. 60. Valdeinfierno
V
B. 61. La
L Viña Floress
B. 62. Plaza
P
de Fuentte la Vieja
B. 63. Plaza
P
de la Pazz
B. 64. Comuneros
C
B. 65. Plaza
P
Mayor

A
A.1.- Altoos de los Ga
allegos I
D
Descripción:
S
Se localiza al noreste del téérmino municcipal de Seseñ
ña, limitando con los términnos de Ciemp
pozuelos y
dde Aranjuez, al pie de los escarpes yesííferos de la margen
m
derech
ha del Jaramaa, en el parajee de Valle
G
Grande que trranscurre en dirección
d
Oestte-Este, a lo laargo de unos 2 Km. contadoos desde su caabecera en
lla cota 600 m hasta la 510 m de su puntto más bajo, donde
d
se abre a la vega del Jarama. El baarranco de
V
Valle Grande constituye un
n eje que verttebra un conju
unto de yacim
mientos arqueoológicos desde la época
pprehistórica hasta
h
la actuaalidad relacionnada, en su mayor
m
parte, con la explootación de la sal y que
m
muestran unaa especial intensidad tantoo en la cabeccera como en
n la salida dee dicho barraanco. Este
cconjunto de yacimientos,
y
forman
fo
una unnidad coheren
nte relacionadaa con la explootación salineera, ya que
éésta se nutría tanto del aguaa salada de la mina, como de
d las aportaciiones del arroyyo que descieende desde
lla cabecera del
d barranco. Los yacimienntos en alturaa, ejercieron un
u dominio vvisual del ento
orno y un
ccontrol de los caminos de descenso
d
a las salinas.
D
Debemos hacer hincapié en
n esta zona deebido a que in
nmediatamentee al norte de eeste punto se localiza el
cconjunto de las Salinas Espartinas,
E
loocalizadas en la Comunid
dad de Madriid, las cualess ya están
ddeclaradas BIIC-Decreto 45
5/2006 de 188 de Mayo dee 2006- se trrataría por lo tanto de unaa zona de
ccontinuidad. Con
C la realizaación del BIC de Valle Graande se contin
núa el perímettro del entorn
no del BIC
dde la Comuniidad de Madrrid; este entorrno viene deffinido por el ámbito
á
de prootección en Castilla-La
C
M
Mancha dondde el BIC seerá este ámbiito de protección. Los datos tomados en campo raatifican la
ccontinuación de
d las Salinass Espartinas y la importanccia de los elem
mentos encontrrados tanto yaacimientos
aarqueológicoss como en estrructuras indusstriales de las salinas o en los restos del ffrente republicano de la
G
Guerra Civil española.
e
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Y
Yacimientos que incluye:
Cañada de laas Salinas-Loss Picares
Cerro del Vaalle Grande I
Cerro del Vaalle Grande III
Cerro del Vaalle Grande IIII
Cerro del Vaalle Grande IV
V
Cerro del Vaalle Grande V
Cerro del Vaalle Grande V
VI
Cerro del Vaalle Grande V
VIII
Cerro del Vaalle Grande IX
X
Cerro del Vaalle Grande X
XI
Conjunto dee la Presilla
Fábrica de Piensos-El
P
Jarddín
La Casilla de Cartón-Los Cercos
Río Salado El
E Valle Grannde
Camino de Madrid
M
a Arannjuez
Canal de lass Salinas
Mina de Sal Valle grandee

07
7451610030
07
7451610043
07
7451610044
07
7451610045
07
7451610046
07
7451610047
07
7451610048
07
7451610050
07
7451610051
07
7451610053
07
7451610069
07
7451610103
07
7451610112
07
7451610155
07
7451610189
07
7451610197
07
7451610200

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
V
T
T

L
La zona propuuesta para pro
oteger se encuuentra dentro de una figuraa poligonal reesultante de laa unión de
llos siguientes vértices:
VÉR
RTICES
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
0
V11
V12
2
V13
V14
4
V15
5
V16
6
V17
7
V18
8
V19
9
V20
0
V21
V22
2
V23
V24
4
V25
5
V26
6
V27
7
V28
8
V29
9
V30
0
V31
V32
2

COORDENADAS
X=447059.54
455 Y=4440000.3915
X=447656.76
600 Y=4439750.4000
X=448140.86
600 Y=4440381.1300
X=447868.93
300 Y=4440531.6800
X=447592.12
253 Y=4440618.1083
X=447165.42
200 Y=4440969.2900
X=446865.76
600 Y=4441184.2300
X=446597.10
000 Y=4441278.5600
X=446194.65
563 Y=4441372.5625
X=445933.23
300 Y=4441311.3200
X=445828.82
200 Y=4441349.1000
X=445702.53
313 Y=4441340.8125
X=445639.03
312 Y=4441436.0625
X=445607.67
700 Y=4441445.2700
X=445570.29
900 Y=4441507.9300
X=445453.7103 Y=4441577.8816
X=445147.67
737 Y=4441598.3527
X=445020.66
692 Y=4441764.4037
X=444718.72
247 Y=4441589.0006
X=444721.34
425 Y=4441388.3365
X=444987.93
352 Y=4441236.3759
X=445074.4116 Y=4441097.5550
X=445324.1105 Y=4441044.5248
X=445443.76
614 Y=4440992.4417
X=445577.09
940 Y=4441016.8651
X=445737.14
403 Y=4440835.5961
X=445913.90
011 Y=4440889.6594
X=446005.09
918 Y=4441025.6187
X=446149.40
058 Y=4440993.8906
X=446267.58
878 Y=4440905.4760
X=446426.96
600 Y=4440980.6800
X=446727.84
456 Y=4440985.1023
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V33
V34
4
V35
5
V36
6
V37
7
V38
8

X=446819.1100 Y=4440936.6200
X=446875.20
000 Y=4440836.7700
X=447050.77
727 Y=4440763.7660
X=447130.24
400 Y=4440604.2400
X=447062.18
812 Y=4439995.9860
X=447656.95
500 Y=4439752.9600

P
Polígonos y parcelas
p
afecttadas:
Polígono: 7
Parcela: 7,, 8, 10, 9004, 9005, 9006, 99007, 6a, 6f, 6i,
6 6j, 6k, 6l, 6m, 6n, 6p, 6q,, 6r, 6t, 6u, 6v
v
Polígono: 8
Parcela: 7,, 9004, 9005, 9006, 5b, 6a, 6b
Polígono: 21
Parcela: 744, 77, 79, 85, 86, 87, 88, 899, 90, 91, 99, 101, 102, 103
3, 104, 111, 99011, 9012, 90
013, 9021,
9025, 90277, 10078, 10100, 10102, 100103, 10104, 20103,
2
78a, 78
8b, 78c, 78d, 778e, 78f, 78g,, 78h

A
A.2.- El Recuenco
R
D
Descripción:
E
Este inmensoo ámbito se localiza en laa zona norte de la poblaciión de Seseña
ña ocupando la
l margen
iizquierda del arroyo de laa Fuente de S
Seseña; la zon
na es muy intteresante com
mo aprovecham
miento de
rrecursos de aggua dulce deb
bido proximiddad del arroyo
o y por el aflo
oramiento de un nivel terciiario en la
qque se presenntan abundantees cantos de ssílex. Geomorrfológicamentte se ubica enn la zona de terraza
t
del
aarroyo donde se presenta con
c pequeñas lomas. En él se han incluiido 8 yacimieentos de una cronología
c
pprehistórica de
d gran represeentatividad enn los que resalltan los yacim
mientos de: Caaño I, II y III, donde los
m
materiales loccalizados son abundantes y de gran calid
dad. En la gen
neración de est
ste ámbito se ha
h tomado
ccomo referenccia la terraza del
d Arroyo de la Fuente de Seseña como lugar de ocuppación prehistórico.
Y
Yacimientos que incluye:
Caaño I
Caaño II
Caaño III
Ell Hornillo
Ell Plantío
Ell Tesoro I
Ell Tesoro II
Haartaperros I
Haartaperros II
Trrinchera El Plaantío

07451610031
07451610032
07451610033
07451610092
07451610095
07451610100
07451610101
07451610105
07451610106
07451610165

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

L
La zona propuuesta para pro
oteger se encuuentra dentro de una figuraa poligonal reesultante de laa unión de
llos siguientes vértices:
VÉRTIC
CES
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10

C
COORDENA
ADAS
X
X=440224.153
34 Y=4442018.1285
X
X=440187.933
34 Y=4441524
4.2008
X
X=440351.760
09 Y=4441083
3.2057
X
X=440501.409
95 Y=4440759
9.9237
X
X=441011.983
31 Y=4440439
9.7932
X
X=441246.570
00 Y=4440586.6700
X
X=441241.735
55 Y=4441005.9324
X
X=441308.792
27 Y=4441294
4.0601
X
X=441235.991
12 Y=4441673
3.9160
X
X=440890.049
93 Y=4441940
0.8977
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V11
V12
V13
V14

X
X=440224.153
34 Y=4442018.1285
X
X=440224.153
34 Y=4442018.1285
X
X=440187.933
34 Y=4441524
4.2008
X
X=440187.933
34 Y=4441524
4.2008

P
Polígonos y parcelas
p
afecttadas:
Polígono: 1
Parcela: 105, 107, 110, 111, 112, 1114, 115, 117, 9007, 104a, 104b,
1
104c, 1 04d, 106a, 10
06b, 106c,
106d, 108aa, 108b, 109a, 109b, 113a, 113b, 116a, 116b
Polígono: 2
Parcela: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 443, 73, 74, 75,, 76, 77, 78, 79,
7 80, 81, 82,, 83, 84, 85, 88,
8 90, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
9 109a, 127aa, 127b, 127c, 127d, 35a, 35
5b, 35c, 86a, 886b, 87a, 87b, 87c, 89a,
89b, 91a, 91b
9
Polígono: 3
Parcela: 2, 3, 5, 6, 6, 7,, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 51, 99001, 9002, 90
003, 9007,
12a, 12b, 12c, 13a, 13b,, 13c, 13d, 13ee, 13f, 13g, 1aa, 21a, 21b, 24
4a, 24b, 4a, 4bb

A
A.3.- Puñooenrostro
D
Descripción:
E
Este ámbito de protección se localizaa en la orillaa derecha deel arroyo de la Fuente de
d Seseña,
aaproximadam
mente a 1km al
a oeste de la población de Seseña, en laas dos elevacciones que se forman al
nnorte y al suur de la carreetera de CM
M-4010. En esste ámbito see han agrupad
ado los yacim
mientos de
ccronología meedieval de la posible ocup ación primigeenia del poblaado de Seseñaa. Debemos destacar
d
la
iimportancia de
d este ámbito
o, no solo porr el hecho de estar compueesto por el Caastillo de Puñ
ñoenrostro,
B
BIC Genéricoo según la Ley
y 16/1985 sobrre el Patrimon
nio Histórico Artístico
A
Espaañol; sino por la entidad
dde este sumaado a los yacimientos locaalizados a su alrededor. See trata por loo tanto de un
n conjunto
ppoblacional de
d gran importtancia y que ppresumiblemeente marcaría el inicio de lla ocupación del
d núcleo
uurbano de Sesseña, ya que nos encontrarríamos con un
n elementos de
d arquitectura
ra nobiliaria como es el
ccastillo y unaa serie de aseentamientos o poblados en
n torno a él (Valle
(
de loss Casares y Castillo
C
de
P
Puñoenrostro I) Es por este
e
motivo qque los yacim
mientos de Valle
V
de los Casares y Castillo
C
de
P
Puñoenrostro I en conjunto con el yaa declarado BIC
B Genérico del Castillo de Puñoenro
ostro, son
ppropuestos paara abrir exped
diente de Inco ación de BIC..
Y
Yacimientos que incluye:
Castilllo de Puñoenrrostro I
Valle de los Casare s
Castilllo de Puñoenrrostro

07451610037
07451610178
07451610207

Y
Y
I

L
La zona propuuesta para pro
oteger se encuuentra dentro de una figuraa poligonal reesultante de laa unión de
llos siguientes vértices:
CO
OORDENAD
DAS
VÉRTIICES
V1
X=
=439488.5340
0 Y=4439732.7658
V2
X=
=439634.5142
2 Y=4439912.3738
V3
X=
=439800.9734
4 Y=4440071.2302
V4
X=
=439950.3161 Y=4440031.9416
V5
X=
=440023.4490
0 Y=4439890.7855
V6
X=
=440066.7526
6 Y=4439629.0117
V7
X=
=440015.3650
0 Y=4439560.7714
V8
X=
=439700.9846
6 Y=4439572.9705
V9
X=
=439477.4716
6 Y=4439574.0096
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P
Polígonos y parcelas
p
afecttadas:
Polígono: 18
Parcela: 95526, 9527, 10003a, 10003bb, 16a, 16b, 17
7a, 17b, 18a, 18b,
1 1a, 1ac, 11ad, 1ae, 1af, 1b, 1c, 1e,
1f, 1i, 3a, 3q, 3r, 3s.

A
A.4.- Los Secanos
S
D
Descripción:
S
Se ubica al Sur de la población de Seseeña Nuevo en
n las proximid
dades del topóónimo de Loss Secanos,
ddonde desembboca el arroyo
o de Valdemaj adas; el ámbitto está dividid
do en dos por la autovía A-4
4. En él se
ssitúa tres yaccimientos de gran importtancia por la variedad de las ocupacioones, donde resalta la
oocupación rom
mana en el yaacimiento de E
El Quinto I, la ocupación de
d la Primera Edad del Hieerro en los
yyacimientos de
d El Quinto I y de Las Saliinillas y sobre todo la mina de sal localiza
zada en el yaciimiento de
S
Salinillas V. El ámbito creado
c
está aacotado por las parcelas contiguas
c
en la que se ocupan los
yyacimientos, los cuales se articulan en torno a la desembocadur
d
a de un barraanco, el camiino de las
ssalinillas y laa mina de Sall. Teniendo enn cuenta la naturaleza
n
de los
l yacimienttos que confo
orman este
áámbito, y dadda la entidad de
d las explotacciones salinífeeras en Seseñaa se propone eexpediente de Incoación
dde BIC para este
e conjunto.
Y
Yacimientos que incluye:
El Quinto I
La Salinillla
Salinillas V

51610097
0745
51610113
0745
51610160
0745

Y
Y
Y

L
La zona propuuesta para pro
oteger se encuuentra dentro de una figuraa poligonal reesultante de laa unión de
llos siguientes vértices:
VÉ
ÉRTICES
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
0
V11
V12
2
V13
3

COOR
RDENADAS
S
X=445
5303.7873 Y=
=4436269.21661
X=445
5280.2198 Y=
=4436716.55220
X=445
5546.1961 Y=
=4437019.26008
X=445
5578.5504 Y=
=4437199.45887
X=445
5533.3612 Y=
=4437297.46880
X=445
5727.8146 Y=
=4437435.35445
X=445
5779.9775 Y=
=4437185.08554
X=445
5969.0717 Y=
=4437072.15332
X=446
6155.5840 Y=
=4436709.82552
X=446
6027.6464 Y=
=4436346.57554
X=446
6037.7464 Y=
=4436087.59115
X=445
5546.1961 Y=
=4436299.48774
X=445
5438.4586 Y=
=4436178.40338

P
Polígonos y parcelas
p
afecttadas:
Polígono: 11
Parcela: 9005, 1c, 1d, 1e,
1 41h, 41i, 441j, 41k, 42c, 42e, 43c, 44aa, 44b, 45a, 445b, 45c, 45d, 46a, 46b,
46c, 46d, 46e,
4 46f
Polígono: 12
Parcela: 50002, 9002, 1a, 1b, 2a, 2b, 3 a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b
Polígono: 19
Parcela: 50001a
Polígono: 20
Parcela: 50003, 9002
Polígono: 22
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Parcela: 1, 2, 3, 4, 5, 7,
7 8, 123, 128 , 136, 137, 90
010, 9013, 90
036, 10004, 100136, 20136, 10a, 10d,
10e, 134ª

A
A.5.- Callee Ancha
D
Descripción:
S
Se encuentra en el núcleo
o del pueblo de Seseña, en
e la calle prrincipal, la C
Calle Ancha. El
E ámbito
ppropuesto dellimita la únicaa casa Nobiliaaria que se co
onserva en el pueblo. El pperímetro del ámbito se
aadapta a la moorfología de la casa y del ssolar que esta adyacente por tener en su sseno la contin
nuación de
llas bodegas dee la casa, de alto
a valor patriimonial.
Y
Yacimientos que incluye:
Casona (Caapitán Ruiz M
Mateo 17)

451610203
074

I

L
La zona propuuesta para pro
oteger se encuuentra dentro de una figuraa poligonal reesultante de laa unión de
llos siguientes vértices:
VÉ
ÉRTICES
V1
V2
V3
V4
V5
V6

COORDE
ENADAS
X=440467
7.3794 Y=4439825.7516
X=440466
6.4668 Y=4439802.6506
X=440500
0.3861 Y=4439781.3733
X=440521
1.3765 Y=4439782.1332
X=440553
3.7748 Y=4439801.7387
X=440551
1.3411 Y=4439826.8155

P
Polígonos y parcelas
p
afecttadas:
Manzana: 5975
Parcela: 11, 12II, 12I

A
A.6.- Puen
nte del Jarrama
D
Descripción:
S
Se encuentra al
a este de la población de S
Seseña Nuevo,, en la carreterra M-306 que da acceso a Aranjuez.
A
E
Este ámbito de protección
n se refiere úúnicamente a la estructuraa del puente, habiéndose creado
c
un
pperímetro maayor para abriir Expedientee de Incoación de BIC, en
n dicho perím
metro se inclu
uye, como
eentorno de BIIC, el Dique-E
Escollera de S
Sotojemble, in
ncluido en el ámbito de Preevención B30
0 La Vega.
E
Esta unificacción se ha efectuado
e
baj o la premisaa de que am
mbas construc
ucciones se encuentran
e
pprofundamentte relacionadaas tanto histórrica como arq
quitectónicam
mente. Por lo ttanto, el expeediente de
IIncoación de BIC afectaríaa al Ámbito dde Protección A6. Puente del
d Jarama coompuesto por el Puente
L
Largo del Jarrama y al Ám
mbito de Prevvención B30 La Vega, co
ompuesto porr el Dique escollera de
S
Sotojemblequue.
Y
Yacimientos que incluye:
Puentee Largo del Jaarama

07451610097

V

L
La zona propuuesta para pro
oteger se encuuentra dentro de una figuraa poligonal reesultante de laa unión de
llos siguientes vértices:
ÉRTICES
NADAS
COORDEN
VÉ
V1
X=447983.6
6428 Y=44378
844.4433
V2
X=448035.8
8456 Y=44379
913.9903
V3
X=448393.4
4345 Y=44377
705.3494
V4
X=448334.2
2720 Y=44376
627.1088
P
Polígonos y parcelas
p
afecttadas:
Polígono: 21
Parcela: 50006
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Polígono: 22
Parcela: 90030, 5005

A
A.7.- El Charco de Abajo
A
I
D
Descripción:
S
Se sitúa al suur de la poblacción de Seseñña Nuevo y ess cortado por el Camino dee la Huerta deel Abuelo.
C
Cubre la bajada desde la mesa
m
de Seseñña por la zonaa de lengua do
onde discurre el camino de la Huerta
ddel Abuelo haasta A4; la paarte superior y más plana esstá dedicada al
a cultivo de C
Cereal, mientrras que las
zzonas donde la
l pendiente se
s incrementaa se localiza laa vegetación autóctona prinncipalmente compuesta
c
ppor platas gyppsícolas. El ám
mbito contienee yacimientos de una cronología prehistóórica y de estructuras de
ddefensa de la Guerra Civil. La superficiee propuesta paara la delimitaación del ámbiito se basa a partir
p
de la
eestructura moorfológica del terreno, cubriiendo la lengu
ua desde su in
nicio en la zonna del Majuello hasta la
lllegada a la veega del Jaram
ma. Debido a laa importanciaa de los restos documentadoos de la Guerrra Civil en
eesta zona, se sugiere este ámbito paraa la proposiciión de BIC; con ello se eestablecería laa máxima
pprotección en las dos líneass de combate de la Guerra Civil,
C
uno el nacionalista
n
coon este ámbito
o y otro el
rrepublicano enn el ámbito A1 Altos de loss Gallegos.
Y
Yacimientos incluidos:
Boy
yerizas I
Boy
yerizas II
Con
njunto Boyeriizas I
Con
njunto Boyeriizas II
Maajuelo Grande I
Maajuelo Grande III
Valdemajadas III
Á
Área localizadda:
S
VÉRTICES
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21
V22
V23
V24
V25
V26
V27
V28
V29

0745161000
02
0745161000
03
07451610059
07451610060
0745161013
38
0745161014
40
0745161017
76

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

C
COORDENA
ADAS
X
X=444035.014
47 Y=4438979.7504
X
X=444278.263
36 Y=4439047.4272
X
X=444580.015
58 Y=4438749.0347
X
X=444678.547
74 Y=4438561.3858
X
X=444860.214
40 Y=4438598.3001
X
X=444986.457
73 Y=4438539.8524
X
X=445174.282
27 Y=4438512.1665
X
X=445381.711
19 Y=4438598.2013
X
X=445506.826
67 Y=4438629.0626
X
X=445614.594
47 Y=4438635.2145
X
X=445679.255
57 Y=4438579.8426
X
X=445955.229
91 Y=4438542.8268
X
X=446043.045
51 Y=4438486.8687
X
X=446057.913
30 Y=4438397.7421
X
X=446053.463
39 Y=4438249.6415
X
X=446041.649
96 Y=4438145.6186
X
X=445824.909
93 Y=4438084.8365
X
X=445719.185
50 Y=4438133.8906
X
X=445610.818
81 Y=4438208.5562
X
X=445522.110
00 Y=4438177.1720
X
X=445353.949
92 Y=4438038.3149
X
X=445194.399
94 Y=4438061.9978
X
X=445317.299
97 Y=4438253.5970
X
X=445142.225
53 Y=4438374.0904
X
X=445018.911
14 Y=4438372.2234
X
X=444968.464
45 Y=4438338.6239
X
X=445058.149
96 Y=4438184.2817
X
X=444969.400
06 Y=4438181.4819
X
X=445049.741
15 Y=4438086.2832
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V30
V31
V32

X
X=444771.503
36 Y=4438187.8454
X
X=444356.665
57 Y=4438426.4160
X
X=444261.435
56 Y=4438441.7935

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 9
Parcela: 39, 42, 48, 49, 54, 9005, 95519, 10054, 20
0021, 38a, 38b, 44a, 44c, 444e, 44f, 52a, 52b, 52c,
52d, 52e, 52f
5
Polígono: 11
Parcela: 266, 27, 9004, 32, 33, 34, 35aa, 35b, 3a, 3b, 37a, 37b, 37cc, 38a, 38b, 388c, 39a, 39b

B
B.1.- Cerrro de las Campanilla
C
as
D
Descripción:
S
Se localiza enn la margen derecha del vaalle excavado por el Arroyo
o de la Fuentee de Seseña, al
a norte de
S
Seseña. En el proceso de erosión, reallizado por el arroyo, hace que afore uun estrato geo
ológico de
ccompuesto dee sílex, el cuall es de gran im
mportancia, yaa que es idóneeo para de acoopio de materiial y como
ttaller lítico dee época paleolítica; este prooceso queda registrado
r
porr uno de los yyacimientos ad
dscritos al
ppaleolítico quue componen el
e ámbito com
mo es el Cerro de los Santoss II. El ámbitoo en sí se estab
blece en la
ccuenca del arrroyo donde afflora el materiaal, a una cota de 620m apro
oximadamentee.
Y
Yacimientos incluidos:
Cabeza de Juan Ram
mírez
Cerro de los Santos II

07451610
0014
07451610
0041

Y
Y

Á
Área localizadda:
ES
VÉRTICE
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V13
V14

COORDENA
ADAS
X=439728.41
166 Y=4441802.8933
X=439820.16
694 Y=4441923.0089
X=439748.93
326 Y=4442231.0789
X=439751.30
065 Y=4442785.1506
X=439751.30
065 Y=4442785.1506
X=439751.30
065 Y=4442785.1506
X=439751.30
065 Y=4442785.1506
X=439552.98
887 Y=4442755.7663
X=439552.98
887 Y=4442755.7663
X=439552.98
887 Y=4442755.7663
X=439552.98
887 Y=4442755.7663
X=439526.30
037 Y=4442213.4284
X=439471.45
553 Y=4442087.2839
X=439543.27
737 Y=4441855.8145

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 1
Parcela: 566a, 59, 61
Polígono: 2
Parcela: 21, 22, 23, 28, 29, 32, 56, 90004, 24a, 27c, 30a, 30b, 31aa, 31b, 48a, 488b, 49a, 49b, 50a,
5 50c

B
B.2.- Cam
mino Viejo de Seseñaa I
D
Descripción:
S
Se localiza a un
u kilómetro de la margen izquierda dell valle del Arrroyo de la Fueente de Seseñ
ña, al norte
dde Seseña y próximo
p
a la co
omunidad de Madrid. En el proceso de erosión
e
que haa sufrido la zo
ona dejo al
ddescubierto ell estrato geoló
ógico de comppuesto de sílex
x, el cual es un
na zona idóneea de acopio de
d material
P
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y como taller lítico de época paleolíticaa; con estas caaracterísticas se
s registrada een el yacimieento de las
L
Llanillas. El ámbito
á
propueesto se delimitta a la afloraciión de materiaa prima, la cuaal aparece a una
u cota de
6620m aproxim
madamente.

Y
Yacimientos incluidos:
Las Llanillaas

51610125
0745

Y

Á
Área localizadda:
CES
VÉRTIC
V1
V2
V3
V4
V5

C
COORDENA
ADAS
X
X=440210.505
54 Y=4443359
9.3757
X
X=440157.456
66 Y=4443333
3.7449
X
X=440176.068
89 Y=4443164
4.3925
X
X=440459.127
70 Y=4443157
7.5354
X
X=440448.420
05 Y=4443276.9612

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 2 Parcela: 63

B
B.3.- Cam
mino Viejo de Seseñaa II
D
Descripción:
S
Se localiza enn la orilla izqu
uierda del Arrooyo de la Fueente de Seseñaa, en el Cerro de Cabeza dee Ramírez,
aal Norte de laa población dee Seseña. En él se encuenttra un grupo de
d estructuras de la Guerraa Civil, las
ccuales controllan visualmen
nte la zona suureste desde el
e Cerro de laas Cabezuelass. El ámbito no
n solo se
ccircunscribe a las zonas do
onde se localiiza estas estru
ucturas, sino que se amplía
ía a toda la cu
umbre del
ccerro debido al
a alto interéss arqueológicoo por la situacción idónea de control sobrre el arroyo y sobre las
lllanuras que laa rodean; aunq
que no se hayya encontrado ningún resto.
Y
Yacimientos incluidos:
Coonjunto de la Cabeza
C
de Juaan Ramírez

074516100668

Y

Á
Área localizadda:
CES
VÉRTIC
V1
V2
V3
V4
V5

C
COORDENA
ADAS
X
X=439790.858
88 Y=4442584
4.0317
X
X=439919.122
20 Y=4442677
7.0134
X
X=439960.335
57 Y=4442719
9.4507
X
X=440024.613
37 Y=4442627
7.3243
X
X=439861.932
21 Y=4442505.4593

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 2
Parcela: 499a, 50a, 50b, 51b
5

B
B.4.- Cam
mino Viejo de Seseñaa III
D
Descripción:
S
Se ubica en la
l orilla izquiierda del arrooyo de la Fueente, en el Ceerro de los SSantos tanto en
e la zona
ssuperior como en la laderra oeste, al N
Norte de Seseeña. Los halllazgos enconttrados se corresponden
eesencialmentee con restos de
d época meddieval tanto en
e la zona su
uperior como en la ladera Oeste. Es
pposible que en
e la zona sup
perior los mat
ateriales tambiién se corresp
pondan con uuna cronologíaa anterior,
ttardo romana;; además en el
e extremo noorte del cerro localizamos una
u estructuraa de la Guerraa Civil. El
áámbito propueesto se extiend
de por toda la entidad geom
morfológica dee este cerro y lla ladera oestee.
Y
Yacimientos incluidos:
os Santos I
Cerro de lo
Ladera dell Cerro de los Santos

07451
1610040
07451
1610119

Y
Y

Á
Área localizadda:
ÉRTICES
VÉ

COORD
DENADAS

P
Plan de Ordenacción Municipal de
d Seseña (Toled
do)
D
Documento I. Meemoria Informativ
va. Anexo I. Subssanación del Info
orme de Sostenibilidad Ambiental
O
Octubre de 2017

página 16

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8

X=439829.5951 Y=44
441966.3799
X=439806.8741 Y=44
442073.5331
X=439842.3196 Y=44
442148.9037
X=439903.2119 Y=44
442288.1226
X=439973.0803 Y=44
442276.6147
X=440079.7798 Y=44
442018.4971
X=440088.7824 Y=44
441921.9018
X=439863.4416 Y=44
441917.7408

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 2
Parcelas: 33a,
3 33b, 34a, 45, 47b

B
B.5.- Vaciasilos
D
Descripción:
S
Se encuentra localizado en
n la ladera surr de los cerross ubicados al noreste de Seeseña, muy prróximos al
ttérmino muniicipal de Esqu
uivias. La zonna preventiva seleccionada para la realizzación del ám
mbito es de
uuna extensiónn amplia, aun
nque solo ocuupa la parcelaa donde se reaalizó el hallazzgo. En el haallazgo en
ccuestión, “El Valle”,
V
aunqu
ue el material es escaso resu
ulta de gran in
nterés por la cr
cronología calccolítica en
lla que está adsscrito.
Y
Yacimientos incluidos:
El Vallee

610102
074516

Y

Á
Área localizadda:
ÉRTICES
VÉ
V1
V2
V3
V4

COOR
RDENADAS
S
X=438802.3748 Y=
=4441797.40332
X=439
9009.9059 Y=
=4441851.63332
X=439
9029.0631 Y=
=4441693.40993
X=438905.1830 Y=
=4441645.55994

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 1
Parcela: 51a, 51

B
B.6.- Cam
mino del Medio
D
Descripción:
S
Se ubica en laa cima del ceerro Barranda y en la laderra sur de este,, al Norte de Seseña. Este ámbito se
eestablece a paartir de los resttos localizadoos de dos cronologías: en la zona superiorr se localiza reestos de la
G
Guerra Civil y en la zona de
d ladera sur, rrestos adscrito
os al calcolíticco-bronce. El áámbito delimiita la zona
ddonde se han encontrado lo
os hallazgos, tanto en la zo
ona de la cum
mbre del cerroo donde se loccalizan los
rrestos de la guuerra Civil com
mo en la laderra en la que see han localizad
do los hallazggos prehistóriccos.
Y
Yacimientos incluidos:
Cerro
o Barranda
Conju
unto Cerro Baarranda

07451610038
07451610062

Y
Y

Á
Área localizadda:
ÉRTICES
VÉ
V1

COORDE
ENADAS
X=440700
0.5183 Y=4442007.1275
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V2
V3
V4
V5
V6

X=440659
9.3604 Y=4442108.5560
X=440719
9.0488 Y=4442525.2196
X=440948
8.7525 Y=4442603.7852
X=440948
8.8399 Y=4442153.7878
X=440848
8.6886 Y=4442063.3246

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 2
Parcela: 98, 106, 107, 108,
1
101a, 1111a, 111b, 111cc, 112a, 113a, 117a, 124a, 124b, 124h, 124i,
1
124j,
124k, 19a,, 86a

B
B.7.- Las Campanill
C
las
D
Descripción:
S
Se encuentra localizado en
n la zona nortee del término de Seseña en
n una zona dee amplia llanu
ura, la cual
eestá próxima a la margen izquierda de la R4. En él se incluyen tres
t yacimient
ntos con una cronología
c
pprehistórica con
c grandes dispersiones dee material y un
u hallazgo de
d la misma ccronología. Debido a la
ssimilar cronollogía que pressentan los resttos, la cercaníaa entre ellos y a la localizacción en una co
ota similar
ddonde aflora el
e estrato de síílex, se proponne presente ám
mbito.
Y
Yacimientos incluidos:
El Culebreroo I
El Culebreroo II
El Culebreroo III
Valdajos

07
7451610089
07
7451610090
07
7451610091
07
7451610169

Y
Y
Y
Y

Á
Área localizadda:
ÉRTICES
VÉ
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
0
V11
V12
2
V13
3

COORDE
ENADAS
X=441058
8.2304 Y=4441947.2850
X=441468
8.5245 Y=4441672.8744
X=441708
8.0683 Y=4441983.7500
X=442138
8.1968 Y=4441791.1888
X=442244
4.1500 Y=4441793.3700
X=442221
1.1274 Y=4442117.4427
X=441894
4.3829 Y=4442345.2084
X=442039
9.5623 Y=4442798.7904
X=442168
8.1951 Y=4442946.2484
X=441777
7.3330 Y=4442945.1120
X=441405
5.6839 Y=4442914.0369
X=441057
7.2394 Y=4441947.9547
X=441467
7.0824 Y=4441671.0030

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 2
Parcela: 999, 100, 9007, 101b, 102a, 1102b, 103a, 10
03b, 124a, 125
5a, 125b
Polígono: 3
Parcela: 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 336, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 52,
5 53, 54, 555, 9006, 10039
9, 10027a,
10027c, 277a, 30a, 31a, 31b,
3 31c
Polígono: 4
Parcela: 21, 22, 23, 24, 55, 57
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B
B.8.- Quin
nto Alto deel Jarama
D
Descripción:
S
Se encuentra situado al surr de la urbanizzación de Valle Grande, laa cual está al este de la pob
blación de
S
Seseña Nuevoo y de la A4. Solo se incluuye en el ámb
bito un único elemento de la guerra civiil que está
ccompuesto dee varias trincheeras y estructuuras excavadaas de la Guerraa Civil.
Y
Yacimientos incluidos:
Q
Alta deel Jarama
Conjunto Quinta

0745
51610078

Y

Á
Área localizadda:
ÉRTICES
VÉ
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
0

COOR
RDENADAS
S
X=445
5178.3784 Y=
=4440206.34776
X=445
5098.2681 Y=
=4440162.32221
X=445
5250.4780 Y=
=4440019.57331
X=445
5308.8061 Y=
=4439982.60114
X=445
5277.8674 Y=
=4439892.12229
X=445
5465.4409 Y=
=4439918.18111
X=445
5486.8041 Y=
=4440008.90002
X=445
5392.0066 Y=
=4440190.33882
X=445
5265.1646 Y=
=4440183.66777
X=445
5223.7742 Y=
=4440209.01557

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 8
Parcela: 11, 12, 5003, 10011, 4b, 4c

B
B.9.- Dos Olivas
O
I
D
Descripción:
S
Se encuentra localizado
l
en la zona norte del término de
d Seseña, entrre la R-4 y A--4 y al este deel inicio de
V
Valle Grandee; está emplaazado en unaa zona de llaanura con culltivos de olivvar y cereal. En él se
eencuentran unn grupo de yaacimientos dee una similar cronología, medieval
m
y mooderno contem
mporánea,
ccircunscribiénndose a un ám
mbito gran tam
maño; ademáss el conjunto de yacimienttos se pueden
n poner en
ccorrespondenccia con el passo del Cordel de la Merinas que posiblem
mente sea el qque los articu
ule, el cual
eestá situado a 100m al nortee los yacimienntos.
Y
Yacimientos incluidos:
Carraasquilla
La Viña
V de las Floores I
La Viña
V de las Floores II
La Viña
V de las Floores III
Las Longanizas
L
Cord
del de las Meriinas

07451610
0034
07451610
0116
07451610
0117
07451610
0118
07451610
0126
07451610
0191

Y
Y
Y
Y
Y
V

Á
Área localizadda:
ÉRTICES
VÉ
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9

CO
OORDENADA
AS
X=4
442762.4628 Y=4441570.3
Y
3111
X=4
442929.2720 Y=4441088.7
Y
7745
X=4
443170.2405 Y=4441072.3
Y
3756
X=4
443349.7049 Y=4440844.6
Y
6649
X=4
443423.5648 Y=4440941.1
Y
1734
X=4
443359.3006 Y=4441192.0
Y
0981
X=4
443921.1559 Y=4441655.0
Y
0233
X=4
444102.2283 Y=4441726.8
Y
8565
X=4
444056.9063 Y=4441908.3
Y
3483
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V10
0
V11

X=4
443889.1486 Y=4441892.3
Y
3852
X=4
443708.0772 Y=4442118.5
Y
5275

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 5
Parcela: 233, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 3 1, 32, 33, 34,, 35, 36, 37, 38,
3 39, 40, 41,, 42, 74, 75, 76,
7 81, 85,
9001, 90022, 26a, 26b, 26c, 26d, 26e, 26f, 26g, 26h, 26i, 26j, 26k
k, 26l
Polígono: 6
Parcela: 366, 37, 9505

B
B.10.- Políígono Indu
ustrial Nu
uestra Seño
ora del Ro
osario
D
Descripción:
S
Se encuentra localizado en la zona nortee del término de Seseña, al sur del inicioo de Valle Grande a los
ddos lados de la
l A4. Situado
o en una zona de leves lomaas de cultivos de cereal. Enn él se encuenttran varias
ddiversiones dee material preehistórico en que se está realizado,
r
a laa fecha de la realización de la carta,
iintervenciones arqueológicaas. El ámbito propuesto se extiende a lass parcelas conttiguas de los límites
l
del
yyacimiento menos en la zon
na sur ya que esta edificado
o.
Y
Yacimientos incluidos:
Pontón Chic o I

7451610144
07

Y

Á
Área localizadda:
ÉRTICES
VÉ
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
0

COORD
DENADAS
X=444619.5655 Y=44
441439.3681
X=444699.3999 Y=44
441566.4001
X=444477.6384 Y=44
441746.6081
X=444060.7266 Y=44
441646.1644
X=443903.5591 Y=44
441587.0565
X=443958.9713 Y=44
441287.4773
X=444010.4605 Y=44
441194.1667
X=444034.1155 Y=44
441135.0823
X=444421.4590 Y=44
441223.7092
X=444427.3723 Y=44
441318.2445

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 7
Parcela: 6aa, 6u, 9001
Polígono: 6
Parcela: 322, 33, 34, 35, 37, 5001, 50002, 9003, 9506
6
Polígono: 5
Parcela: 388, 82

B
B.11.- Altoos de los Gallegos
G
III
D
Descripción:
S
Se localizan al
a NE del térm
mino municipaal de Seseña, limitando con
n los términoss de Ciempozu
uelos y de
A
Aranjuez, al pie
p de los escaarpes yesíferoos de la margeen derecha dell Jarama, en eel valle de Vallle Grande
qque transcurree en dirección
n Oeste-Este, a lo largo de unos
u
2 Km. contados desdee su cabecera en la cota
6600 m hasta la
l 510 m de su punto más bbajo, donde se
s abre a la veega del Jarama
ma. El barranco
o de Valle
P
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G
Grande consttituye un eje que vertebraa un conjunto
o de yacimieentos arqueolóógicos desde la época
pprehistórica hasta
h
la actuaalidad relacionnada, en su mayor
m
parte, con la explootación de la sal y que
m
muestran unaa especial intensidad tantoo en la cabeccera como en
n la salida dee dicho barraanco. Este
cconjunto de yacimientos,
y
forman
fo
una unnidad coheren
nte relacionadaa con la explootación salineera, ya que
éésta se nutría tanto del aguaa salada de la mina, como de
d las aportaciiones del arroyyo que descieende desde
lla cabecera deel barranco. La
L zona que aabarca este peerímetro se co
oncentra en loos pies de lad
deras de la
zzona sur de Valle
V
Grande. En él se conccentran 4 yaciimientos de crronología prehhistórica que ejercieron
uun dominio viisual del entorrno y un contrrol de los cam
minos de desceenso a las saliinas y una con
ntinuación
dde la zona deffensiva de la guerra
g
civil forrmada por varrios grupos dee trincheras y eestructuras ex
xcavadas.
Y
Yacimientos incluidos:
Cerro del Valle
V
Grande VII
Cerro del Valle
V
Grande X
Conjunto Cerro
C
del Vallle Grande
Conjunto Pontón
P
Chico II
Los Quebrrados
Pontón Ch
hico II
Quinta Altta del Jarama I
Quinta Altta del Jarama III

07451610049
07451610052
07451610063
07451610076
07451610135
07451610145
07451610147
07451610148

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Á
Área localizadda:
ÉRTICES
VÉ
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
0
V11
V12
2
V13
3
V14
4
V15
5
V16
6
V17
7
V18
8
V19
9
V20
0
V21
V22
2
V23
3
V24
4
V25
5
V26
6
V27
7
V28
8

COORD
DENADAS
X=446314.2693 Y=44
440851.8235
X=446179.6164 Y=44
440967.1418
X=446139.9382 Y=44
440990.1364
X=446007.9595 Y=44
441014.5108
X=446007.9595 Y=44
441014.5108
X=445916.6884 Y=44
440883.6190
X=445811.2925 Y=44
440855.1590
X=445736.1611 Y=44
440827.2259
X=445736.1611 Y=44
440827.2259
X=445662.7768 Y=44
440908.4064
X=445571.0392 Y=44
441005.9942
X=445445.1412 Y=44
440983.4603
X=445322.6045 Y=44
441036.6202
X=445195.1608 Y=44
441062.4105
X=445066.1038 Y=44
441089.8128
X=444985.8767 Y=44
441233.0073
X=444772.2984 Y=44
441341.2367
X=444690.3827 Y=44
441409.8747
X=444448.0390 Y=44
441303.7715
X=444882.2054 Y=44
440299.5572
X=444992.4015 Y=44
440326.6172
X=445001.1279 Y=44
440445.7199
X=445306.1009 Y=44
440576.3080
X=445469.4792 Y=44
440570.8667
X=445491.2629 Y=44
440459.3228
X=445760.8370 Y=44
440464.7636
X=445929.6610 Y=44
440513.7341
X=446101.2078 Y=44
440666.0871

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 7
Parcela: 1,, 2, 9002, 9003, 9507, 95088, 6e, 6f, 6g, 6u
6
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B
B.12.- Doss Olivas II
D
Descripción:
E
El ámbito se encuentra loccalizado al noorte a 1 kilóm
metro de Seseeña Nuevo. SSe trata de un
na zona de
ccultivo olivar próxima al Camino
C
de la ccasa de Postass. En el perím
metro creado so
solo se incluyee un único
yyacimiento dee cronología calcolítica
c
Brronce. El terreeno seleccionado para la ddelimitación del
d ámbito
cconsiste en lass parcelas ady
yacentes a la ddel yacimiento
o localizado.
Y
Yacimientos incluidos:
Las Bárcenaas

451610124
074

Y

Á
Área localizadda:
ÉRTICES
VÉ
V1
V2
V3
V4
V5
V6

COORDEN
NADAS
X=441371.8741 Y=44412
263.7211
X=441486.7086 Y=44415
515.3458
X=441648.1663 Y=44414
477.4493
X=441749.6536 Y=44414
421.1172
X=441661.4351 Y=44413
348.6948
X=441626.5511 Y=44412
223.5762

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 4
Parcela: 9,, 10, 13, 10009, 11a, 11c, 1 2a, 12b, 17a

B
B.13.- El Pedregal
P
I
D
Descripción:
S
Se ubica al noorte del términ
no municipal,, en la orilla derecha
d
del arroyo de la Fuuente de Seseñ
ña al norte
dde Seseña. Los dos yacim
mientos se exttienden a lo largo
l
de la laadera de la teerraza excavaada por el
A
Arroyo, dondee se cultiva ceereal y oliva. La creación de
d este ámbito
o se desarrollaa a partir de laas parcelas
ccontiguas a loos yacimientoss en la ladera de la terraza donde
d
se locallizan, estandoo los dos en un
na zona de
ccontrol de recursos hídricoss.
Y
Yacimientos incluidos:
La Sevillanaa I
La Sevillanaa II

451610114
074
451610115
074

Y
Y

Á
Área localizadda:
ÉRTICES
VÉ
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9

COORDE
ENADAS
X=439970
0.0998 Y=4441586.7532
X=439888
8.7680 Y=4441583.5872
X=439809
9.5489 Y=4441598.3620
X=439775
5.7489 Y=4441585.6978
X=439639
9.4915 Y=4441558.2594
X=439560
0.2723 Y=4441537.1528
X=439601
1.4667 Y=4441300.7586
X=439817
7.9990 Y=4441353.5251
X=440150
0.5916 Y=4441333.6233

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 1
Parcela: 722, 73, 74, 75, 78, 9006, 71aa, 71b, 74a, 74
4b, 76a, 76b, 76c,
7 76d, 76e, 77a, 77b
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B
B.14.- El Pedregal
P
II
D
Descripción:
S
Se ubica al noorte del térmiino Municipall, en la orilla derecha del arroyo
a
de la fu
fuente, donde se cultiva
ccereal y olivaar a lo largo de
d la terraza. Solo se localiizan restos dee dos yacimieentos de una cronología
c
ssimilar prehisstórica, con unas caracterrísticas similaares. El ámb
bito propuestoo es de gran
n tamaño,
ccubriendo la zona de terraaza en la que están incluid
dos. Para la creación
c
de esste, al ser dos escuetas
ddispersiones de material cerámico, heemos tenido como referen
ncia la gran cantidad de hallazgos
llocalizados enn la orilla izq
quierda del arrroyo, lo que nos
n hace pensar que el pobblamiento en esta zona
ppudiera ser sim
milar; por ello
o y a pesar dee los pobres restos localizados se ha prop
opuesto la prottección de
eesta zona de teerraza.
Y
Yacimientos incluidos:
El Prado
El Rastreroo

07451610096
07451610099

Y
Y

Á
Área localizadda:
ÉRTICES
VÉ
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7

COORDE
ENADAS
X=439621
1.6797 Y=4441290.2593
X=440142
2.9068 Y=4441302.8657
X=440239
9.7289 Y=4441121.7020
X=440169
9.3130 Y=4440715.4032
X=440181
1.7905 Y=4440555.4701
X=439972
2.4729 Y=4440613.5550
X=439677
7.4870 Y=4440584.8923

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 1
Parcela: 377, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 855, 86, 87, 88, 90,
9 91, 93, 94
4, 95, 96, 98, 999, 9006, 35a,, 36a, 36b,
71c, 89a, 89b,
8 92a, 92b,, 97a, 97b

B
B.15.- Cam
mino de Illlescas
D
Descripción:
S
Se localiza all oeste de la población
p
de Seseña en la ladera de loss cerros de laa Botija muy cercana
c
al
llímite oeste del término municipal. S
Se trata de una
u
zona de cultivo de ssecano con una
u fuerte
aantropización. Debido a lass característicaas del yacimieento, hallazgo
o aislado, el ám
mbito propuessto solo se
ccorresponde con
c la parcela en la que se eencuentra situaado.
Y
Yacimientos incluidos:
Los Cojoss

07451610133

Y

Á
Área localizadda:
ÉRTICES
VÉ
V1
V2
V3
V4

COOR
RDENADAS
S
X=438336.5644 Y=
=4441174.85116
X=438381.7694 Y=
=4441176.85006
X=438375.9383 Y=
=4441108.59771
X=438339.1967 Y=
=4441115.21997

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 01
Parcela: 5aa

B
B.16.- Terrralba
D
Descripción:
S
Se localiza al
a oeste de la
l población de Seseña en
e una zona final de laddera de los montes
m
de
M
Malcovadeso.. Se trata de una zona coon alta visibiilidad en la que
q se cultivaa cereal. Deb
bido a las
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ccaracterísticass del yacimien
nto, hallazgo aaislado, el ám
mbito propuestto solo se corrresponde con la parcela
een la que se enncuentra situaado.
Y
Yacimientos incluidos:
Ceerro de los Pozzos

07451610039
9

Y

Á
Área localizadda:
CES
VÉRTIC
V1
V2
V3
V4

COO
ORDENADAS
S
X=4337759.2117 Y=4440811.914
48
X=4337835.5291 Y=4440911.229
93
X=4337945.9884 Y=4440834.988
81
X=4337849.5875 Y=4440756.740
00

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 18
Parcela: 200ª

B
B.17.- Cam
mino de la
as Barcas d
de Requen
na
D
Descripción:
S
Se localiza enn la terraza alta de la orillaa derecha del Arroyo de la Fuente de Seeseña, al Suro
oeste de la
ppoblación de Seseña, aprox
ximadamente a un 1km del núcleo urban
no; se caracterriza por ser un
na zona de
rrepoblación foorestal en la que
q la visibiliddad es nula y en
e la que tamb
bién se presenntan zonas de cultivo de
ssecano, aunquue son escasass. Se localizacción dos yacim
mientos, por un
u lado un yaacimiento preh
histórico y
ppor otro un conjunto
c
de estructuras
e
dee la Guerra Civil.
C
El ámbito propuestoo abarca las estructuras
e
ggeomorfológiccas englobadaas en los yaccimientos, las cuales son propensas
p
a laas existencias de restos
aarqueológicoss. La amplia superficie
s
de este ámbito es
e debida a laa poca visibiliidad del terren
no, con lo
qque se proponne esta delimittación.
Y
Yacimientos incluidos:
A
II
Las Arrojadas
Trincchera Puñoenrrostro

074516101
123
074516101
167

Y
Y

Á
Área localizadda:
CES
VÉRTIC
V1
V2
V3
V4

CO
OORDENADA
AS
X=
=440013.8439 Y=4439050.5
5859
X=
=439981.5363 Y=4438811.0
0034
X=
=440183.3552 Y=4438780.9
9682
X=
=440163.5195 Y=4439108.1
1903

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 17
Parcela: 300a, 30d, 30e, 30f,
3 30r, 30s

B
B.18.- Valldemaoso
D
Descripción:
S
Se localiza enn la terraza allta de la orillaa derecha del Arroyo de laa Fuente de SSeseña, a 1km
m al sur de
S
Seseña; se carracteriza por ser una zona de repoblació
ón forestal en la que la visib
ibilidad es nulla, aunque
ttambién se loocalizan áreas zonas de mej
ejor visibilidad
d en las zonas más llanas ddedicadas al cultivo de
ssecano. Las estructuras
e
dellimitadas en eel ámbito son de cronologíía Moderno-C
Contemporánea, estando
aadscritas a diiferentes naturralezas. La prrimera de ellas, una yeserra, es de tipo industrial, laa otra está
ccompuesta dee estructuras de la Guerraa Civil. El ámbito
á
creado
o se circunsccribe únicameente a las
eestructuras meencionadas.
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Y
Yacimientos incluidos:
Conjun
nto Puñoenrosstro
Yeseraa Arroyo de Seeseña

07451610
0077
07451610
0202

Y
T

Á
Área localizadda:
ÉRTICES
VÉ
V1
V2
V3
V4
V5

COOR
RDENADAS
S
X=440
0050.5444 Y=
=4438397.16887
X=440
0228.7968 Y=
=4438485.70228
X=440
0241.8880 Y=
=4438398.17447
X=440
0212.6833 Y=
=4438311.65227
X=440
0072.6995 Y=
=4438356.92558

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 12
Parcela: 300ac, 30f, 30t

B
B.19.- Cam
mino de Peedro del V
Valle
D
Descripción:
S
Se localiza enn la margen deerecha de un vvalle formado
o por un pequeeño arroyo quue vierte al Arrroyo de la
F
Fuente de Sesseña, al sur dee Seseña; la zzona se caracteriza por ser un
u área de reppoblación forestal en la
qque la visibiliidad es nula. El yacimientoo incluido en este ámbito es
e de difícil ad
adscripción cro
onológica,
hhabiendo reciibido una cron
nología genérrica. El ámbito generado see circunscribee no solo al yacimiento
y
ssino que se plantea la preveención de estaa zona debido a su situación
n orográfica.
Y
Yacimientos incluidos:
Pedro del Vaalle

451610143
074

Y

Á
Área localizadda:
ÉRTICES
VÉ
V1
V2
V3
V4

COORDE
ENADAS
X=439962
2.6455 Y=4437571.5529
X=440159
9.6516 Y=4437513.2010
X=440202
2.8821 Y=4437587.1660
X=439976
6.1254 Y=4437660.2531

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 17
Parcela: 322b, 32c, 32f

B
B.20.- Cam
mino de Valdelahue sa
D
Descripción:
E
El ámbito se sitúa
s
en las proximidades dde un pequeño arroyo paraleelo al Arroyo de la Fuente de
d Seseña,
aal suroeste dee la población
n de Seseña. La zona está ocupada por una repoblacción de pinoss de época
ffranquista en la que se ap
precian grandees surcos de gran tamaño para su planntación; el espacio que
eexistente entre los pinos ess muy escasoo y la presenccia de acículass caídas muy abundante haace que la
vvisibilidad seaa nula. Debido
o a las caracteerísticas del teerreno, la vegeetación y la hiidrografía de la
l zona, se
pplantea que laa delimitación
n del ámbito see adapte a la orografía, empleando comoo límite naturaal la orilla
dderecha del arrroyo que vierrte sus escasass aguas en el Arroyo
A
de la Fuente
F
de Seseeña.
Y
Yacimientos incluidos:
Valdelahuesaa I
Valdelahuesaa II

7451610173
07
7451610174
07

Y
Y

Á
Área localizadda:
ÉRTICES
VÉ
V1

CO
OORDENADA
AS
X=4
439334.3542 Y=4438512.3
Y
3007
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V2
V3
V4
V5
V6
V7

X=4
439342.8795 Y=4438385.9
Y
9773
X=4
439649.7685 Y=4438205.7
Y
7175
X=4
439661.1352 Y=4438103.5
Y
5229
X=4
439730.7538 Y=4438046.7
Y
7481
X=4
439779.8466 Y=4438221.5
Y
5798
X=4
439516.0235 Y=4438528.1
Y
1582

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 17
Parcela: 322a, 32b, 32c, 32k,
3 32l, 32m
m, 32n, 32n, 32
2p, 32q, 32r, 32s,
3 32t, 32u

B
B.21.- La Nieta
N
D
Descripción:
P
Pequeño ámbiito de prevencción ubicado aal sureste de la población de Seseña, situuado en llanura. En él se
llocaliza restoss de materiales de cronologgía prehistórica. El ámbito presentado
p
ocuupa la parcelaa en la que
sse sitúa el halllazgo.

Y
Yacimientos incluidos:
nta de Caminoos II
Jun

07451610110
0

Y

Á
Área localizadda:
ÉRTICES
VÉ
V1
V2
V3
V4

COORD
DENADAS
X=441728.6699 Y=44
439046.4353
X=441844.9832 Y=44
439166.3796
X=441987.5596 Y=44
439065.1767
X=441859.9904 Y=44
438956.4766

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 10
Parcela: 755a

B
B.22.- El Trozón
T
sin
n Hueso I
D
Descripción:
E
Está ubicado al
a este de la población de S
Seseña, al sur de
d la carreteraa de la Cuesta de la Reina. Se
S trata de
uuna zona leveemente elevad
da, de 620 m de altitud con
n respecto a la
l zona que loo rodea. Agru
upamos en
eeste ámbito una
u serie de yaacimientos dee cronología medieval-mod
m
derno-contempporánea y un bunker de
lla Guerra Civvil; en sí delimitamos el áárea de preven
nción a la zona que está llevemente eleevada y al
eentorno circunndante de éstaa que está en rrelación con laa Colada de Illlescas.
Y
Yacimientos incluidos:
Abaares E
Bun
nker Abares
Deh
hesa de los Llaanos
Los Barreros Estee
Colaada de Illescaas

0745161000
01
0745161000
04
0745161008
83
0745161013
32
0745161019
90

Y
Y
Y
Y
V

Á
Área localizadda:
ÉRTICES
VÉ
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7

COOR
RDENADAS
S
X=442
2405.8041 Y=
=4439383.17442
X=442
2367.7339 Y=
=4439831.63556
X=442
2696.9644 Y=
=4439829.65337
X=442
2956.6047 Y=
=4439554.14996
X=443
3159.4395 Y=
=4439229.41665
X=442
2932.9805 Y=
=4439048.86228
X=442
2449.3328 Y=
=4439153.40110
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L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
P
Polígono: 10
P
Parcela: 41, 42,
4 44, 47, 48,, 9011, 9521, 43a, 43b, 43cc, 45a, 45b, 45c, 45d, 45e, 45f, 45g, 45i, 45j, 45k,
445l, 46a, 76ª

B
B.23.- Cam
mino de Dehesa de L
Los Llanoss
D
Descripción:
Á
Ámbito de preevención locaalizado al sur ddel núcleo urb
bano de Seseña, próximo al margen izquiierdo de la
R
R4 y al norte del Camino de
d las Salinilllas. Se trata de
d una zona llana de cultivoo de cereal en
n la que el
áámbito se deliimita entorno a la parcela affectada.
Y
Yacimientos incluidos:
Dehesa de los Llanoss Norte

07451610084

Y

Á
Área localizadda:
ÉRTICES
VÉ
V1
V2
V3
V4

CO
OORDENADA
AS
X=4
442648.4346 Y=4438584.9
Y
9139
X=4
442708.4674 Y=4438862.2
Y
2862
X=4
443196.2295 Y=4438783.5
Y
5722
X=4
443042.3961 Y=4438487.4
Y
4590

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 10
Parcela: 755c

B
B.24.- El Trozón
T
sin
n Hueso II
D
Descripción:
P
Pequeño ámbiito de prevencción localizaddo al sureste de la población
n de Seseña, een la margen derecha
d
de
lla R4; se ubicca en llanura, próximo a unn cruce de caaminos. En él se localizan restos de matteriales de
ccronología prrehistórica y moderna.
m
El ámbito presen
ntado ocupa la interseccióón de los cam
minos y el
eespacio en la que
q se encuen
ntran los núcleeos del yacimiiento.
Y
Yacimientos incluidos:
Camino dee la Dehesa dee los Llanos

51610026
0745

Y

Á
Área localizadda:
ÉRTICES
VÉ
V1
V2
V3
V4

CO
OORDENADA
AS
X=4
443381.2373 Y=4439527.5
Y
5069
X=4
443676.5413 Y=4439351.3
Y
3852
X=4
443686.2906 Y=4439056.3
Y
3626
X=4
443392.6581 Y=4439175.9
Y
9544

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 10
Parcela: 90023, 10045a, 10045b
Polígono: 9
Parcela: 155, 9002, 14a, 14b, 16a

B
B.25.- Barrranco de Las
L Chovaas I
D
Descripción:
Á
Ámbito de prrevención halllado al sur dde la població
ón de Seseña Nuevo, pegaado a la carreetera de la
C
Cuesta de la Reina.
R
Se ubicca en la lenguaa norte del baarranco de las Chovas. Los yyacimientos contenidos
c
een el ámbito son de caráctter prehistóricco aunque en una pequeñaa elevación see localizan resstos de un
aasentamiento del Hierro II, además esta zzona fue reaprrovechada parra crear una poosición fortifiicada de la
G
Guerra Civil. Por las caractterísticas de loos yacimiento
os que la comp
ponen y la ubiicación geomorfológica
P
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een la que se sitúa el ámbito
o se propone ttodo el espacio que no está afectado por las acciones antrópicas
ccomo la consttrucción del po
olígono industtrial o la carreetera de Cuestta de la Reina..
Y
Yacimientos incluidos:
Con
njunto Militarr Reina
Rein
na I
Rein
na II
Rein
na III

074516100
074
07451610149
07451610150
07451610151

Y
Y
Y
Y

Á
Área localizadda:
ÉRTICES
VÉ
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
0
V11
V12
2
V13
3
V14
4
V15
5

COOR
RDENADAS
S
X=444
4228.1109 Y=
=4439736.58330
X=444
4359.2429 Y=
=4439807.74444
X=444
4652.2668 Y=
=4439830.38663
X=444
4700.5256 Y=
=4439745.56666
X=444
4727.5712 Y=
=4439745.56666
X=444
4751.4362 Y=
=4439747.15559
X=444
4938.3743 Y=
=4439694.70665
X=444
4866.0260 Y=
=4439543.55221
X=444
4807.9558 Y=
=4439544.34770
X=444
4793.6369 Y=
=4439592.02884
X=444
4745.1127 Y=
=4439594.41221
X=444
4725.2256 Y=
=4439646.06771
X=444
4694.2021 Y=
=4439620.63668
X=444
4643.2914 Y=
=4439607.12773
X=444
4429.1036 Y=
=4439681.18779

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 9
Parcela: 4,, 10004, 2a, 5005a, 5005b, 5005c, 5005d
d, 5005e, 5005
5f, 5005g

B
B.26.- Barrranco de Las
L Chovaas II
D
Descripción:
Á
Ámbito de preevención hallaado al este de la población de Seseña, peegado a la carrretera de la Cu
uesta de la
R
Reina, al Sureste de Seseñ
ña nuevo. Se localiza en laa lengua Nortte del barrancco de la Chov
vas, en su
eextremo final. Podemos co
onsiderar a estte ámbito com
mo la continuaación del B255, ya que los materiales
llocalizados enn el único yaccimiento repreesentado son de cronologíaa similar al yaacimiento de Reina IV.
L
La zona está fuertemente
f
an
ntropizada doonde en la marrgen NW se lo
ocalizan restoss de aportes producidos
p
ppor las obras realizadas
r
parra la construccción de polígo
onos industriaales. En la parrte del extrem
mo, zona E,
sse han realizaado extraccion
nes o nivelaciiones del terreeno, probablemente por lass obras realizadas en la
aautovía o por la construcció
ón de la línea dde alta tensión
n.
Y
Yacimientos incluidos:
Cuesta de la Reina
Conjunto Cuesta de la R
Reina II

1610082
07451
07451
1610065

Y
Y

Á
Área localizadda:
ÉRTICES
VÉ
V1
V2
V3
V4
V5
V6

COORDE
ENADAS
X=445607
7.1670 Y=4439060.2343
X=446058
8.4074 Y=4439147.0619
X=446120
0.3192 Y=4438944.8602
X=446051
1.2605 Y=4438657.8560
X=446053
3.6422 Y=4438603.1423
X=445875
5.7973 Y=4438651.5184
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L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 9
Parcela: 2,, 45, 46, 10047

B
B.27.- Apeeadero de Seseña
D
Descripción:
S
Se localiza all este de Seseña Nuevo, enn la terraza baaja del Jaramaa. La zona esttá cultivada de
d cereal y
eestá afectada por diversas construccionees. Al este see encuentra affectado por laa carretera M--307 y las
eestructuras annexas del canaal del Jarama, en la zona no
orte por la exp
plotación de caanteras y en la zona sur
ppor la construucción de los accesos
a
a la au
autovía. Este ámbito
á
agrupaa yacimientos a lo largo de la Cañada
dde Illescas, la
l cual se sitúa
s
al este de los yacimientos. El perímetro esstá delimitado
o por las
cconstruccionees contemporááneas que se localizan alrrededor. Hem
mos de tener en cuenta qu
ue se han
iincluido en este
e
ámbito lo
os hallazgos de varias esstructuras de la guerra civvil muy próx
ximas a la
uubicación de los
l yacimiento
os anteriormennte comentado
os.
Y
Yacimientos incluidos:
Conjunto Cuesta de la R
Reina I
El Charco
o

1610064
07451
07451
1610088

Y
Y

Á
Área localizadda:
ÉRTICES
VÉ
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
0
V11
V12
2

COORDEN
NADAS
X=446268.9702 Y=44389
963.9047
X=446217.4093 Y=44390
097.8359
X=446151.4121 Y=44393
318.3074
X=446076.6506 Y=44395
521.9428
X=446414.0468 Y=44396
611.6036
X=446467.5109 Y=44397
793.6544
X=446698.1217 Y=44397
719.8829
X=446654.9531 Y=44396
604.1183
X=446561.7996 Y=44395
536.0214
X=446508.4245 Y=44393
367.3738
X=446428.8619 Y=4439172.8042
X=446367.5172 Y=44390
012.7764

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 8
Parcela: 1,, 8, 9, 10, 5001, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 2a,, 2d, 2e, 2f

B
B.28.- El Castrejón
C
D
Descripción:
S
Se emplaza al
a este de Seseña nuevo approvechando los
l escarpes de
d las lenguass, y está cortaado por el
ccamino de la Arboleda.
A
La parte superiorr, en la zona de
d llanura de la
l mesa, esta ccultivada con cereal, ya
qque en el restto en las zon
nas de ladera se presenta laa vegetación autóctono de plantas gypssícolas. Se
llocalizan yaciimientos de una
u cronologíaa prehistórica compuestos por dispersionnes de materiial lítico y
ccerámico y coon los restos de la línea deefensiva de laa guerra civil compuestos ppor líneas de trinchera,
nnidos de amettralladoras y puestos
p
de obsservación.
Y
Yacimientos incluidos:
mino de la Arbooleda
Cam
Conjjunto de Chovvas I
Maju
uelo Grande H
HD I
Maju
uelo Grande H
HD II
Maju
uelo Grande III
Conjjunto de Chovvas II

024
074516100
074516100
066
07451610136
07451610137
07451610139
074516100
067

Y
Y
Y
Y
Y
Y
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Rein
na IV

07451610152

Y

Á
Área localizadda:
ÉRTICES
VÉ
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
0
V11
V12
2
V13
3
V14
4
V15
5
V16
6

CO
OORDENADA
AS
X=4
444271.1089 Y=4439469.6
Y
6723
X=4
444302.7987 Y=4439238.4
Y
4008
X=4
444619.2975 Y=4439050.1
Y
1766
X=4
444584.1256 Y=4438987.7
Y
7008
X=4
444691.3129 Y=4438952.1
Y
1195
X=4
444650.7630 Y=4438870.5
Y
5186
X=4
444930.3973 Y=4438713.0
Y
0246
X=4
445034.8793 Y=4438791.7
Y
7778
X=4
444884.3426 Y=4438967.9
Y
9264
X=4
444892.9978 Y=4439065.6
Y
6445
X=4
445318.7931 Y=4438694.8
Y
8991
X=4
445385.0456 Y=4438700.0
Y
0708
X=4
445243.5917 Y=4438963.3
Y
3765
X=4
444836.5217 Y=4439224.4
Y
4005
X=4
444489.7108 Y=4439587.8
Y
8548
X=4
444348.2002 Y=4439606.8
Y
8484

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 9
Parcela: 2,, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 43, 45, 46, 34
4a, 34b, 41a, 44a,
4 44b, 44g,, 53a, 53b

B
B.29.- Verreda Larga
a de La Laaguna VI
D
Descripción:
S
Se ubica en laa zona sur dell término munnicipal en las proximidadess de la A4 a laa altura del K.m.
K
43, en
uuna zona de escarpes
e
de laa terraza alta ddel Jarama, laa cual ha sido
o explotada enn una cantera de grava.
S
Solo se encueentra un único
o yacimiento que pertenecíía a la antigua carta arqueoológica, el cu
ual por los
pprocesos de obra
o
realizadoss por una canttera está práctticamente desaparecido. El ámbito que se
s propone
aabarca la zonaa del espolón y parte de lass laderas de esste, que son laas zonas más pprobables encontrar aún
rrestos arqueollógicos.
Y
Yacimientos incluidos:
Cantera Deehesa Nueva ddel Rey

07451610028

Y

Á
Área localizadda:
ÉRTICES
VÉ
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
0
V11

COORDEN
NADAS
X=443823.5
5557 Y=44346
612.6867
X=443844.9
9199 Y=44345
520.8016
X=443975.2
2510 Y=44344
428.9165
X=443992.3
3452 Y=44342
232.3265
X=444171.8
8059 Y=4434196.0019
X=444161.1
1275 Y=44344
433.1939
X=444077.8
8020 Y=44345
591.3205
X=444195.3
3087 Y=44346
649.0156
X=444161.1
1275 Y=44347
781.4986
X=444034.8
8181 Y=44348
863.2311
X=443898.0
0786 Y=44346
698.6925

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 13
Parcela: 1aa
P
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Polígono: 14
Parcela: 1dd

B
B.30.- La Vega
V
D
Descripción:
S
Se localiza enn el extremo este del términno Municipal de
d Seseña, peg
gando con Ara
ranjuez. Se enccuentra en
lla vega del Jaarama, con aportes arenosoos y limosos por
p las crecidaas del río, la ccual está dedicada en la
aactualidad al cultivo de reg
gadío o a expllotación de reecursos mineros como son las canteras de
d grava y
aarenas. La crreación de esste ámbito ess debida a la presencia deel puente larggo del Jaram
ma y a las
eestructuras annexas para la construcciónn de este com
mo es el diquee escollera deel Jarama. Esste ámbito
fforma el entorrno de protección del BIC propuesto para el Puente Largo
L
del Jaraama, no solo se
s trata de
pproteger el puuente y sus alrededores
a
siino de preserrvar otras possibles estructuuras arquitecttónicas de
ccontención hiddráulica como
o es el Dique-E
Escollera Soto
ojembleque.
Y
Yacimientos incluidos:
mbleque
Dique-esccollera Sotojem

07451610087

Y

Á
Área localizaada:
VÉ
ÉRTICES
V1
V2
V3
V4
V5
V6

COOR
RDENADAS
S
X=448020.1772 Y=
=4437946.49443
X=447
7950.8069 Y=
=4437835.73006
X=448332.3435 Y=
=4437587.51333
X=448421.7244 Y=
=4437707.61885
X=448172.0671 Y=
=4438309.93774
X=448027.9904 Y=
=4438245.88113

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 21
Parcela: 50006a, 5006d, 5006c, 9028
Polígono: 22
Parcela: 50004, 5005a, 9001, 9030

B
B.31.- Chaarco de Ab
bajo
D
Descripción:
S
Se encuentra localizado al este de Seseñña Nuevo, en la
l vega, al norrte y al sur deel apeadero dee Seseña y
dde la carreterra M-305. Se trata de la zzona de terraaza baja, fuerttemente antroopizada por laas labores
aagrícolas prodducida por loss aterrazamienntos y por el arado
a
de verteedera. Solo se localiza un único
ú
resto
aarqueológico prehistórico, pero
p
debido a las condicion
nes del terreno
o en la que see realizó la pro
ospección,
yya que la visibbilidad era nu
ula por los resttos sin recogeer del cultivo de maíz del aaño anterior y al ser una
zzona de vega rellena de lim
mos, se ha plaanteado una deelimitación dee grandes dim
mensiones. El ámbito no
ssolo abarca laa zona cercanaa del yacimiennto sino que se extiende po
or toda la terrraza baja del Jarama ya
qque consideraamos esta de gran
g
interés ccomo zona dee aprovisionam
miento. Aunquue no se hayaa recogido
nningún materiial Paleolítico
o en esta terraaza baja, exceeptuando la zo
ona del quintoo, los niveles de cantos
eestán presentees en cotas in
nferiores, com
mo lo atestigu
uan los vaciad
dos de las cannteras de grav
vas en las
pproximidades del ámbito. Al
A hecho signiificativo de laa no localizaciión de materiaal paleolítico en la zona
sse ha creado un
u punto de in
nterés que reflleja la importaancia de la terrraza como zoona de aprovecchamiento
dde materia priima.
Y
Yacimientos incluidos:
Huerta
H
del Abuuelo

07451610107
0

Y

Á
Área localizadda:
P
Plan de Ordenacción Municipal de
d Seseña (Toled
do)
D
Documento I. Meemoria Informativ
va. Anexo I. Subssanación del Info
orme de Sostenibilidad Ambiental
O
Octubre de 2017

página 31

VÉ
ÉRTICES
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
0
V11
V12
2
V13
3
V14
4
V15
5
V16
6
V17
7
V18
8
V19
9
V20
0
V21
V22
2
V23
3
V24
4

COOR
RDENADAS
S
X=445
5795.9539 Y=
=4437202.70887
X=445
5903.0710 Y=
=4437561.76000
X=445
5867.6826 Y=
=4437705.75111
X=446
6090.4133 Y=
=4438131.10002
X=446
6322.3715 Y=
=4438398.46558
X=446
6443.7800 Y=
=4438428.60992
X=446
6519.1230 Y=
=4438660.33552
X=446
6702.7716 Y=
=4438620.34118
X=446
6731.0252 Y=
=4438743.85005
X=446
6606.4981 Y=
=4438887.80887
X=446
6651.3245 Y=
=4439440.38889
X=446
6851.5753 Y=
=4439482.05996
X=446
6952.8174 Y=
=4439665.55882
X=446
6918.0803 Y=
=4439933.99663
X=447
7157.5908 Y=
=4439942.71229
X=447
7668.6943 Y=
=4439733.40224
X=447
7513.2123 Y=
=4439201.73337
X=447
7328.4286 Y=
=4439053.77229
X=447
7225.3852 Y=
=4438410.53667
X=447
7184.1818 Y=
=4438117.15332
X=447
7105.5935 Y=
=4437443.10992
X=446
6788.7163 Y=
=4437378.39663
X=446
6239.4917 Y=
=4437800.72338
X=446
6010.6542 Y=
=4437077.72994

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 22
Parcela: 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1 9, 20, 21, 22,, 23, 24, 25, 26,
2 28, 29, 43,, 44, 45, 46, 47,
4 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
5 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63
3, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 722, 73, 74, 75, 76,
7 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
8 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92
2, 93, 110, 113, 114, 115, 1116, 118, 119,, 120, 121,
129, 130, 139, 141, 10
011, 9001, 90004, 9005, 90
007, 9008, 90
009, 9021, 90026, 9027, 90
031, 9035,
10023, 100025, 10065, 10068, 100711, 10072, 100
073, 10076, 10085, 10086,, 10087, 1008
88, 10093,
10112, 200087, 20094, 30087, 40087, 90025, 90033
3, 10A
Polígono: 21
Parcela: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 111, 12, 13, 14,, 15, 16, 17, 25,
2 26, 27, 28,, 29, 30, 31, 32,
3 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
4 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
8, 49, 56, 57, 58, 59, 60, 611, 70, 72, 73, 74,
7 78, 79,
80, 81, 822, 83, 84, 90, 91, 92, 105, 110, 111, 112, 114, 115, 118, 119, 1200, 122, 123, 128,
1
1060,
5003, 90099, 9017, 9020
0, 9022, 9026, 10025, 10026
6, 10032, 1004
41, 10071, 933ª

B
B.32.- Cam
mino de La
as Salinillaas I
D
Descripción:
S
Se sitúa al suur de la poblaación de Seseeña Nuevo paasando por el Camino de llas Salinillas.. Cubre la
bbajada de la lengua
l
que diiscurre desde el topónimo de Los Álam
mos, próximo al arroyo dell Majuelo,
hhasta la A4; la
l parte superiior, siendo la más llana, esstá dedicada al
a cultivo de C
Cereal, mientrras que las
zzonas donde la
l pendiente se
s incrementaa se localiza laa vegetación autóctona prinncipalmente compuesta
c
ppor plantas gyypsicolas. El ámbito contieene yacimienttos de una cronología prehhistórica excepto por la
uubicación de un
u pósito de almacenamien
a
nto del Siglo XVIII.
X
La supeerficie propueesta para la deelimitación
dde este se funndamenta a paartir de la esttructura morfo
ológica del teerreno, cubrienndo la lenguaa desde su
iinicio, en la zoona del topónimo de los Államos, hasta laa llegada a la vega
v
del Jaram
ma.
Y
Yacimientos incluidos:
Los Álamos
Seccadero de Maaíz II
Vaaldemajadas I

07451610130
0
07451610162
2
07451610175
5

Y
Y
Y
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Vaaldemajadas IIII
Pósito el Palomaar

07451610177
7
07451610201
1

Y
T

Á
Área localizaada:
VÉ
ÉRTICES
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
0
V11
V12
2
V13
3
V14
4
V15
5
V16
6
V17
7
V18
8
V19
9
V20
0

COOR
RDENADAS
S
X=443
3852.7360 Y=
=4438096.64113
X=443
3855.0357 Y=
=4438241.41996
X=444
4365.6873 Y=
=4438020.80445
X=444
4802.7516 Y=
=4437961.00554
X=444
4991.4662 Y=
=4438015.63559
X=445
5159.5566 Y=
=4437910.41998
X=445
5226.6021 Y=
=4437958.34774
X=445
5479.6270 Y=
=4437981.32881
X=445
5633.7435 Y=
=4437981.32881
X=445
5795.3604 Y=
=4437700.79881
X=445
5781.8913 Y=
=4437658.84668
X=445
5446.7564 Y=
=4437858.31441
X=445
5235.8023 Y=
=4437795.18440
X=445
5072.4867 Y=
=4437797.48225
X=445
5148.3939 Y=
=4437636.61770
X=444
4994.2785 Y=
=4437657.29998
X=444
4706.7491 Y=
=4437772.20333
X=444
4497.4279 Y=
=4437834.25113
X=444
4179.9958 Y=
=4437939.96229
X=443
3931.5704 Y=
=4438073.25115

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 11
Parcela: 4,, 5, 6, 7, 8, 9, 9523, 35b, 355c, 35d, 35e, 36a,
3 36d, 36e, 37d, 3a, 3b, 33c
Polígono: 15
Parcela: 100b

B
B.33. Cam
mino de La
as Salinillaas II
D
Descripción:
E
El ámbito se sitúa
s
al sur dee la poblaciónn de Seseña Nuevo
N
y es corrtado por el C
Camino de las Salinillas.
C
Cubre la zonaa localizada en
n el topónimo de Alamoso y las dos bajadas de la lengguas que discu
urren hasta
lla A4; la partee superior, sieendo la más lllana, está ded
dicada al cultiv
vo de Cereal, mientras quee las zonas
ddonde la penddiente se incrementa se enccuentra la veg
getación autóctona principaalmente comp
puesta por
pplantas gypsíccolas. El ámbiito contiene uuna gran cantid
dad de yacimiientos de una cronología prrehistórica
y estructuras de la Guerra Civil. La supperficie propuesta para la delimitación
d
dde este se fund
damenta a
ppartir de la esstructura morffológica del teerreno, cubrieendo la zona amesetada
a
y llas dos lenguaas hasta la
lllegada a la veega del Jaramaa donde se sitú
túan las Salinaas.
Y
Yacimientos incluidos:
unto Alamoso Sur
Conju
Conju
unto Salinillass
El Mo
olino
El Qu
uinto II
Jesús del Cerro
Saliniillas I
Saliniillas IV
Secad
dero de Maíz I
Camin
no de las Salinnillas

07451610055
07451610079
07451610093
07451610098
07451610108
07451610156
07451610159
07451610161
07451610188

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
V
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Á
Área localizaada:
VÉ
ÉRTICES
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
0
V11
V12
2
V13
3

COOR
RDENADAS
S
X=444
4655.0776 Y=
=4437518.21556
X=444
4776.3938 Y=
=4437564.88442
X=445
5245.7144 Y=
=4437542.32772
X=445
5504.0742 Y=
=4437638.44991
X=445
5888.4902 Y=
=4437557.13884
X=445
5489.3810 Y=
=4437275.92338
X=445
5177.5272 Y=
=4437262.78884
X=445
5366.8151 Y=
=4436947.08668
X=444
4882.7899 Y=
=4437028.43224
X=444
4946.6950 Y=
=4437168.75338
X=444
4777.7603 Y=
=4437095.78551
X=444
4746.0804 Y=
=4437213.83994
X=444
4662.2065 Y=
=4437386.43664

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 22
Parcela: 155, 119, 120, 9001
Polígono: 11
Parcela: 2,, 9005, 1a, 1b, 1c, 41c, 41e,, 41f, 42c, 42d
d, 42f, 45g

B
B.34.- Cassa de Yunccos
D
Descripción:
S
Se localiza a 3 kilómetros al
a sur de la pobblación de Seseña Nuevo, en
e las proximiidades del top
pónimo del
P
Palomar. El ámbito,
á
de gran extensión, ddiscurre desdee la R-4 hasta la A4. Comoo echo más sig
gnificativo
ttenemos que hacer
h
referenccia a que no sse pudo prosp
pectar la zona al estar vallaado de la fincaa y por no
ttener el conseentimiento dell dueño. Aunqque no se pro
ospecto la zona se crea estee entorno ya que
q es una
zzona de gran representativi
r
dad arqueológgica como queeda demostrad
do en los ámbbitos adyacentes al sur y
aal norte de esste y por quéé en él se ubiican los yacim
mientos localiizados en refe
ferencias escriitas, como
ppuede ser la teesis doctoral de
d Kenia Muññoz y antiguos yacimientos de carta arqueeológica.
Y
Yacimientos incluidos:
Conjun
nto Arroyo Maajuelo II
Conjun
nto Majuelo
El Palo
omar
Límite Nava del Reyy
Salinilllas II
Salinilllas III
Trincheera El Pozo

Á
Área localizaada:
VÉRTICE
ES
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10

07451610057
07451610073
07451610094
07451610127
07451610157
07451610158
07451610166

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

COORDENA
ADAS
X=444856.12
242 Y=4435421.9162
X=444583.65
572 Y=4435579.1321
X=444378.51
144 Y=4435580.3116
X=443723.71
124 Y=4436147.8618
X=442632.93
374 Y=4436951.7010
X=442701.20
009 Y=4437421.9597
X=442933.72
226 Y=4437875.4556
X=443829.73
348 Y=4438061.5174
X=444544.67
791 Y=4437606.4802
X=444495.05
545 Y=4437426.7010
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V11
V12
V13
V14
V15

X=444624.24
422 Y=4437121.6549
X=444971.25
574 Y=4436875.9513
X=445270.26
607 Y=4436709.9491
X=445307.00
047 Y=4436184.8419
X=445202.83
360 Y=4435936.4186

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 11
Parcela: 1aa, 1f, 41b, 41cc, 41d, 42a, 422b, 42c, 43a, 43b,
4 43c
Polígono: 12
Parcela: 9002, 1a, 1c, 2a,
2 3a, 4a, 50001a, 5001b, 5001c, 5001d, 5001e, 5001ff, 5001g, 5a, 6a,
6 7a, 7b,
7c, 7d, 7e,, 7f, 7g, 7h, 7ii, 7j, 7k, 7l, 7m
m, 7n, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8ff, 8g, 8h, 8i, 8jj, 8k, 8l, 8m, 9a, 9b, 9c,
9d
Polígono: 13
Parcela: 1bb
Polígono: 15
Parcela: 2,, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 166, 17, 23, 9001, 9003, 9004, 9006, 100011, 10009, 1001
10, 10011,
10022, 200009, 20022, 10a, 10b, 11a, 11b, 11c, 11d
d, 13a, 13b, 6aa, 6b, 6c, 8a, 88b

B
B.35.- Cassa de Velasscónn I
D
Descripción:
Á
Ámbito situaddo en la zona sur de la pobllación de Seseeña Nuevo y adyacente
a
en lla margen derrecha de la
A
A4 entre los kilómetros 42
2 y 43. El enttorno donde se
s localiza peertenece a la tterraza baja del
d Jarama
ddonde se siem
mbra cultivos de
d regadío; esstos procesos han alterado la
l zona por laa labores agríccolas tanto
ppor los aradoss como por loss aterrazamienntos. Se localiiza en él dos yacimientos
y
dee diversa cron
nología. El
pprimero de elllos Velascón
n I, de cronoloogía romana, no se ha pod
dido localizarr por completto al estar
pprácticamentee desaparecido
o por las laborres agrícolas. Por otro lado en la zona noorte donde se localiza el
aanterior yacim
miento se enccuentran una dispersión ceerámica de prehistórica poosiblemente asociada
a
a
eestructuras dee cota negativ
va. El ámbitoo propuesto está
e
delimitado por las parrcelas que contienen la
uunción de los restos de los yacimientos.
y
Y
Yacimientos incluidos:
Velascón I
Pajar Velascóón

07
7451610179
7451610196
07

Y
E

Á
Área localizaada:
VÉ
ÉRTICES
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7

COORDEN
NADAS
X=444765.2135 Y=44349
942.3747
X=444769.8292 Y=44348
806.3355
X=444981.6520 Y=44348
805.0821
X=445280.1650 Y=44346
677.6523
X=445645.5456 Y=44353
301.0310
X=445074.7294 Y=44355
536.3877
X=444876.0141 Y=44353
320.7671

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 19
Parcela: 50005a 5005b, 5005c,
5
5006b,, 5008b, 5008cc, 5008e, 5018a, 5018b, 50018d, 5018e, 5018f
5
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B
B.36.- Cassa de Velasscón II
D
Descripción:
Á
Ámbito situaddo en la zona sur de la pob lación de Seseña Nuevo y adyacente en la margen izq
quierda de
lla A4 entre loos kilómetros 42 y 43. El eentorno dondee se localiza es
e la mesa de Seseña y los barrancos
qque forman loos arroyos a laa bajada haciaa la vega; en los
l extremos de
d las lenguass se localiza reestos de la
tterraza alta deel Jarama. En esta zona se encuentran un
na gran cantid
dad de restos aarqueológicoss de época
pprehistórica ubicándose
u
priincipalmente en la parte final
fi
de las len
nguas, que daan a las torrenteras. La
ddelimitación de
d este ámbito
o, debido a la gran cantidad
d de restos localizados, se exxtiende desdee la llanura
dde la meseta de
d Seseña próx
ximo a la R4 y hasta el finaal de la lenguaa donde muy ccercana a la A4.
Y
Yacimientos incluidos:
Bunk
ker Valdecabaañas I
Ladeera los Prados
Mesaa Velascón I
Mesaa Velascón II
Valdecabañas I
Velascón II
Velascón III
Velascón IV
Velascón V
Velascón VI
Velascón VII

074516100
007
074516101
121
074516101
141
074516101
142
074516101
170
074516101
180
074516101
181
074516101
182
074516101
183
074516101
184
074516101
185

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Á
Área localizaada:
VÉ
ÉRTICES
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
0
V11
V12
2
V13
3
V14
4
V15
5
V16
6
V17
7
V18
8
V19
9

COORDE
ENADAS
X=443419
9.8288 Y=4435649.2131
X=442781
1.9023 Y=4435687.6668
X=442796
6.9457 Y=4435332.9180
X=443518
8.4691 Y=4435244.3012
X=443767
7.1225 Y=4435269.6903
X=443913
3.2898 Y=4435258.0072
X=443898
8.6727 Y=4435097.3638
X=444106
6.2302 Y=4435068.1560
X=444343
3.0212 Y=4435015.5818
X=444383
3.9478 Y=4434828.6516
X=444332
2.2812 Y=4434540.7476
X=444377
7.8704 Y=4434471.8788
X=444456
6.1901 Y=4434504.5623
X=444507
7.7821 Y=4434936.3062
X=444557
7.0208 Y=4435110.5424
X=444343
3.4092 Y=4435466.0516
X=444303
3.3557 Y=4435612.6451
X=443914
4.8014 Y=4435878.8856
X=443581
1.6306 Y=4435958.3281

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 12
Parcela: 9cc, 9d
Polígono: 13
Parcela: 90002, 9004, 10001a, 10001bb, 1a, 1b, 1c

B
B.37.- Verreda Larga
a de La Laaguna I
D
Descripción:
P
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Á
Ámbito localiizado al sur dee la poblaciónn de Seseña Nuevo
N
y próxim
mo a la A4 enntre los kilóm
metros 43 y
444. La zona donde
d
se locallizan los ámbiitos está dediccada al cereal y en la actuaalidad está en barbecho;
llos hallazgos se sitúan en las proximiddades del borde un barrancco y se caraccterizan por ser
s de una
ccronología prehistórica. Lo
os límites proppuestos para este ámbito es
e la unión deel espacio enttre los dos
hhallazgos locaalizados en un
n terreno llanoo con una cota similar.
Y
Yacimientos incluidos:
Cerroos de la Cantera Dehesa Nuueva del Rey
Valdeecabañas II

074516100054
074516100171

Y
Y

Á
Área localizaada:
VÉ
ÉRTICES
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
0

COORDEN
NADAS
X=443777.7558 Y=44344
498.3627
X=443808.3771 Y=44345
544.2575
X=443728.8800 Y=44345
597.2130
X=443644.0422 Y=44346
614.9381
X=443668.7745 Y=44346
647.8881
X=443870.0664 Y=44346
687.4437
X=443895.9125 Y=44347
782.7803
X=443804.4576 Y=44348
846.3379
X=443562.5125 Y=44346
625.4703
X=443649.2607 Y=44345
506.5655

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 13
Parcela: 100001c

B
B.38.- Verreda Larga
a de La Laaguna II
D
Descripción:
P
Pequeño ámbbito localizado
o al sur de lla Población de Seseña Nuevo
N
y próxiimo a la A4 entre los
kkilómetros 433 y 44. El esp
pacio en el quue se ubica en
n una ladera de
d muy poca pendiente en dirección
nnorte que estáá dedicada al cultivo de c ereal. El únicco elemento arqueológico
a
ddocumentado son unos
hhallazgos ceráámicos y líticcos muy pobrres que nos refieren
r
a unaa cronología pprehistórica. El ámbito
ppropuesto se adscribe
a
a la unidad
u
geomorrfológica donde se localizarron los restos..
Y
Yacimientos incluidos:
Cerro deel Camino dell Canto

07451610042

Y

Á
Área localizaada:
VÉ
ÉRTICES
V1
V2
V3
V4

COORDE
ENADAS
X=443214
4.4388 Y=4434530.8612
X=443034
4.3171 Y=4434560.0065
X=443000
0.2567 Y=4434798.1884
X=443185
5.7153 Y=4434791.7304

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 13
Parcela: 1cc, 1d

B
B.39.- Caccera Valen
nciana
D
Descripción:
Á
Ámbito localiizado al sur de
d la poblaciónn de Seseña Nuevo,
N
entre los
l Kilómetroos 41 y 45 de la A4. Se
eencuentra en la terraza baaja del Jaram
ma, donde los usos del sueelo son princiipalmente agrrícolas. El
Á
Ámbito solo se
s engloba un
n único yacim
miento de ampllia cronologíaa desde la épooca prehistóricca hasta la
eedad media, el
e cual posibleemente este associado al Co
ordel de los Pu
ucheros. La suuperficie del ámbito no
ssolo abarca laa zona cercan
na del yacimi ento sino quee se extiende por toda la tterraza baja del
d Jarama
ccomo zona de
d aprovisionaamiento. Aunnque no se haaya recogido ningún materrial Paleolíticco en esta
P
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tterraza baja, exceptuando
e
la
l zona del quuinto, los niveeles de cantoss están presenntes en cotas inferiores,
ccomo así lo attestiguan los vaciados
v
de laas canteras de gravas en las proximidadess del ámbito.
Y
Yacimientos incluidos:
VIII
Velascón V
Á
Área localizaada:
VÉRTICE
ES
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21
V22
V23
V24
V25
V26

451610186
074

Y

C
COORDENA
ADAS
X
X=445084.5795 Y=443554
46.7544
X
X=445259.9559 Y=443587
74.2373
X
X=445444.3609 Y=443616
69.3240
X
X=445550.9036 Y=443628
80.4349
X
X=445961.8629 Y=443608
80.4303
X
X=445892.5861 Y=443567
72.4018
X
X=445953.4310 Y=443555
54.0714
X
X=445780.3513 Y=443548
89.5700
X
X=445744.7585 Y=443524
47.0262
X
X=445776.5295 Y=443487
77.2269
X
X=445556.6828 Y=443449
94.4030
X
X=445379.5011 Y=443403
31.8530
X
X=445186.6192 Y=443359
98.9781
X
X=445027.4465 Y=443319
92.5504
X
X=444678.9157 Y=4432811.9457
X
X=444415.9245 Y=443225
59.3852
X
X=443625.5636 Y=443259
92.1432
X
X=443818.6350 Y=443299
99.7844
X
X=444181.2231 Y=443275
50.4143
X
X=444441.4992 Y=443314
45.9852
X
X=444725.5031 Y=4433815.4735
X
X=444307.5850 Y=443386
62.5245
X
X=444518.3603 Y=443433
38.5149
X
X=444739.4886 Y=4434810.4227
X
X=445282.3245 Y=443466
61.4716
X
X=445659.2440 Y=443530
06.5049

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 19
Parcela: 5002, 5003, 50
012, 5001A, 55004A, 5005A
A, 5005B, 500
05C, 5006A, 5008A, 5008
8E, 5008F,
5011A, 50016A, 5016B

B
B.40.- Lass Picaronas
D
Descripción:
Á
Ámbito localiizado en la zo
ona sur del térrmino de Seseeña, próximo a la margen dderecha en el kilómetro
444 de la A4. Se
S sitúa en la terraza
t
baja, ppróximo a la Vega
V
y que en la actualidad está cultivado
o con ajos.
E
El ámbito proopuesto contieene los restos del yacimien
nto romano y del elemento etnológico Casa
C
de los
C
Conejos, ya quue creemos qu
ue forman un conjunto al teener la casa restos reaprovecchados del yaacimiento.
Y
Yacimientos incluidos:
Dehesa Nueva dell Rey
Casaa de los Conejjos

074516100
086
07451610193

Y
E

Á
Área localizaada:
VÉ
ÉRTICES
V1
V2
V3
V4

COORD
DENADAS
X=443856.2629 Y=44
433407.4975
X=443741.8658 Y=44
433070.8658
X=444093.9570 Y=44
432826.3546
X=444220.2982 Y=44
432823.7898
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V5
V6
V7

X=444611.2157 Y=44
433589.2368
X=444652.6041 Y=44
433785.8912
X=444297.6644 Y=44
433834.0931

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 14
Parcela: 50003a, 5003b, 5003c, 5003dd, 5003e, 5003
3f, 5003g, 500
03h, 5003i, 50003j, 5003k, 50
003l
Polígono: 19
Parcela: 50011, 9008, 5011a, 5016a, 55016e, 5016f, 5016g

B
B.41.- Verreda Larga
a de la Lagguna III
D
Descripción:
E
El ámbito se localiza en la
l zona sur deel término dee Seseña, próximo al kilóm
metro 44 en la margen
iizquierda de la
l A4, en el ex
xtremo de la pparte superiorr de la mesa de Seseña, donnde se localizaan lenguas
ppor los barranncos producidaas por pequeññas torrenterass; la parte de terreno
t
superioor, la cual es más llana,
eestá dedicadaa al cultivo de
d cereal. Loos yacimiento
os incluidos mayormente
m
sson de una cronología
c
pprehistórica, aunque
a
tambiién se localizza la presenciia de un búnk
ker de la Guuerra Civil. Los
L límites
ppropuestos paara este ámbito
o es la zona geeomorfológicaa del terreno compuesta
c
la llengua.

Y
Yacimientos incluidos:
Bunker dee la Loma del Cantal
Loma del Cantal
Trinchera de la Loma ddel Cantal

0745
51610005
0745
51610129
0745
51610164

Y
Y
Y

Á
Área localizaada:
VÉ
ÉRTICES
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
0

COORDE
ENADAS
X=443543
3.0554 Y=4434097.1154
X=443775
5.0896 Y=4434126.6606
X=443910
0.5796 Y=4434038.8120
X=443915
5.1596 Y=4433923.3016
X=443940
0.9202 Y=4433711.1307
X=443870
0.9455 Y=4433674.5072
X=443742
2.1803 Y=4433706.8364
X=443643
3.7215 Y=4433834.1872
X=443698
8.6508 Y=4433924.2649
X=443593
3.4273 Y=4433950.7260

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 14 Parcela: 1a,
1 1b

B
B.42. Vereeda Larga
a de la Lagguna IV
D
Descripción:
Á
Ámbito localiizado en la zo
ona sur del térrmino de Seseeña entre la R4 y la A4; esttá pegado a laa R4 en su
m
margen derecha y a la altu
ura de la A4 een el kilómetrro 44. Se ubicca en la parte superior de la mesa de
S
Seseña y deddicada al culttivo de cereaal. Solo se lo
ocaliza un ún
nico yacimiennto con una cronología
c
pprehistórica. Los
L límites prropuestos paraa este ámbito es la delimitación geomorrfológica del terreno,
t
la
zzona más elevvada y llana hasta
h
el inicio de las torrentteras que desccargan a los vvalles, que es donde
d
hay
uuna mayor posibilidad de lo
ocalización dee restos arqueo
ológicos.
Y
Yacimientos incluidos:
Verreda de la Lagguna

07451610187

Y

Á
Área localizaada:
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VÉRTIC
CES
V1
V2
V3
V4
V5

CO
OORDENADA
AS
X=
=443000.6214 Y=4433996.4
4464
X=
=443115.3266 Y=4433912.3
3472
X=
=443253.8668 Y=4433975.6
6075
X=
=443176.3374 Y=4434071.8
8024
X=
=443058.6526 Y=4434082.2
2220

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 14
Parcela: 1aa, 1d

B
B.43. VER
REDA LAR
RGA DE L
LA LAGU
UNA V
D
Descripción:
Á
Ámbito situaddo en el extreemo sur del téérmino de Sesseña delimitad
do por la autooría de A4 y por
p la R4.
G
Geomorfológiicamente se enclava en laas leguas que controlan el
e valle del JJarama y dell Tajo, su
oorientación es Sureste. See encuentran en sus límittes una gran cantidad de yacimientos de época
pprehistórica muy
m próximos entre sí. El ám
mbito propuesto localiza en
n la entidad ggeomorfológica formada
ppor las leguas y de estas la zona superiorr que es dondee hay una may
yor cantidad dee restos arqueeológicos.
Y
Yacimientos incluidos:
Calera II
Calera VI
La Calera
Trinchera Dehesa
D
Nuevaa del Rey
Calera IX
Calera I

074
451610016
074
451610020
074
451610111
074
451610163
074
451610023
074
451610015

Y
Y
Y
Y
Y
Y

Á
Área localizaada:
VÉ
ÉRTICES
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
0
V11
V12
2
V13
3
V14
4
V15
5
V16
6

COORDE
ENADAS
X=443181
1.7676 Y=4433041.7432
X=443214
4.2640 Y=4433022.1881
X=443240
0.6261 Y=4433122.2070
X=443302
2.5836 Y=4433071.4531
X=443305
5.0615 Y=4432893.8137
X=443461
1.8130 Y=4432975.5156
X=443538
8.1703 Y=4433058.7214
X=443452
2.0124 Y=4433235.3813
X=443395
5.6103 Y=4433420.6884
X=443523
3.2418 Y=4433296.2790
X=443551
1.8564 Y=4433203.6044
X=443594
4.6073 Y=4433175.7515
X=443699
9.3721 Y=4433346.9231
X=443525
5.1519 Y=4433504.4807
X=443229
9.3371 Y=4433592.0003
X=442973
3.4551 Y=4433581.4780

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 14
Parcela: 1aa, 1f, 1g, 1i, 1j, 1r

B
B.44. VEG
GA DE RE
EQUENA
D
Descripción:
P
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E
El ámbito se sitúa en la zona
z
sur del ttérmino de Seeseña en la margen
m
izquieerda de la carrretera A4
ppróximo a loss límites prov
vinciales de B
Borox y Aranjuez. Se emplaaza en la terra
raza baja del Tajo
T
en la
zzona de vega.. En él se localiza un hallaazgo aislado y un yacimien
nto de una croonología de laa edad del
hhierro I y rom
mana. El ámbiito propuesto abarca las paarcelas afectad
das donde se localizan los hallazgos
hhasta los lím
mites del térm
mino municipaal de Borox, donde no descartamos laa continuació
ón de este
yyacimiento enn este término en la orilla deerecha del río Tajo.
Y
Yacimientos incluidos:
Requena
R
nuev a I
Requena
R
Nuevva II

07451610153
07451610154
4

Y
Y

Á
Área localizaada:
VÉ
ÉRTICES
V1
V2
V3
V4
V5

COORDE
ENADAS
X=442670
0.2557 Y=4432117.8006
X=443087
7.8896 Y=4432098.2409
X=443476
6.1583 Y=4432414.4524
X=443319
9.5454 Y=4432574.1878
X=442833
3.3937 Y=4432329.6946

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 19
Parcela: 50017

B
B.45. VER
REDA DE REQUEN
NA I
D
Descripción:
S
Se ubica en la zona sur deel término de Seseña, al Norte
N
de la carrretera CM-40001. Está situ
uado en la
pparte superiorr de la mesa de Seseña y dedicada al cultivo de cereal. Solo se localiza estru
ucturas de
ddefensa de la Guerra Civil. Los límites ppropuestos paara este ámbito
o es la estructtura geomorfo
ológica del
tterreno, la zonna más elevad
da y plana, quee es donde se localizan los de
d las estructuuras de defenssa.
Y
Yacimientos incluidos:
Con
njunto la Caleera III

0745161007
72

Y

Á
Área localizaada:
VÉ
ÉRTICES
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8

COORDE
ENADAS
X=442118
8.6558 Y=4432914.9117
X=442660
0.6215 Y=4433015.2289
X=442625
5.2349 Y=4432757.1759
X=442718
8.6833 Y=4432671.6444
X=442668
8.8491 Y=4432500.2746
X=442533
3.7957 Y=4432266.8816
X=442460
0.6445 Y=4432397.8297
X=442405
5.2816 Y=4432522.7337

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 14
Parcela: 100001e, 10001jj, 10001k

B
B.46. VER
REDA DE REQUEN
NA II
D
Descripción:
Á
Ámbito localiizado en la zona
z
sur del ttérmino de Seeseña, en la zona
z
este dell valle de la Fuente de
S
Seseña, peganndo con el lím
mite del términno de Borox. Se localiza en
n los bordes dde las lenguas que están
oorientadas al W., encontráándose varioss restos en la zona propueesta para el áámbito; por un lado un
yyacimiento dee época prehiistórica y variios hallazgos aislados, por otro lado jussto en los lím
mites de la
P
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ccaída de las leenguas, se doccumentan los restos de un complejo defeensivo de la G
Guerra Civil compuesto
c
ppor una gran cantidad de lííneas de trinchheras. El ámb
bito propuesto se delimita a toda la exten
nsión de la
llengua donde se localizan los restos, taanto en las zo
onas donde se localizan lass trincheras co
omo en la
zzona más planna donde se lo
ocalizan los reestos arqueológ
gicos.
Y
Yacimientos incluidos:
Callera III
Callera IV
Callera VII
Callera VIII
Con
njunto la Caleera II

07451610017
07451610018
07451610021
07451610022
07451610071

Y
Y
Y
Y
Y

Á
Área localizaada:
VÉ
ÉRTICES
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9

COORD
DENADAS
X=442945.3954 Y=44
433159.9543
X=442939.8623 Y=44
433084.1920
X=442622.7451 Y=44
433148.2899
X=442241.0173 Y=44
433156.5816
X=442114.1204 Y=44
433127.9135
X=442086.4379 Y=44
433432.4133
X=442512.5831 Y=44
433467.5301
X=442701.5573 Y=44
433452.3034
X=442911.8678 Y=44
433437.0769

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 14
Parcela: 100001e, 10001g, 10001h, 100001j, 10001k
k, 9007

B
B.47. VAL
LDEBORO
OX
D
Descripción:
Á
Ámbito emplazado en la zona
z
sur del término de Seseña
S
en la zona
z
este dell valle de la Fuente de
S
Seseña, peganndo con el lím
mite del términno de Borox. Como el Ám
mbito anterior sse localiza en
n una zona
dde lengua oriientada al oesste. Los restoos localizadoss son principaalmente de laa Guerra Civiil, aunque
ttambién se loccaliza un resto
o aislado de éppoca prehistórrica. Los límittes propuestoss delimitan la superficie
aabarcada por las
l estructurass de la guerra civil y del halllazgo arqueollógico
Y
Yacimientos incluidos:
Caalera V
Co
onjunto la Callera I

07451610019
07451610070

Y
Y

Á
Área localizaada:
VÉ
ÉRTICES
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9

COORDE
ENADAS
X=442558
8.3788 Y=4433569.1329
X=442352
2.0001 Y=4433509.1916
X=442157
7.6206 Y=4433564.3377
X=442294
4.4062 Y=4433734.5708
X=442339
9.4332 Y=4433887.3213
X=442318
8.4232 Y=4434070.9680
X=442479
9.1871 Y=4433974.3357
X=442872
2.6340 Y=4433676.9753
X=442584
4.7764 Y=4433600.3023

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 14
Parcela: 100001a, 10001e, 10001f, 100001h
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B
B.48. LA PARRA
P
D
Descripción:
Á
Ámbito localiizado al sur de la poblaciónn de Seseña Nuevo
N
y próxiimo a la R4 een su margen izquierda.
S
Se localiza enn la ladera este de un cerro de poca alturra, donde se encuentran
e
varrios hallazgoss líticos de
éépoca calcolítica. Debido a los materiaales localizad
dos se propon
ne una zona de prevenció
ón ante la
pposibilidad dee encontrar resstos arqueológgicos en la zon
na.
Y
Yacimientos incluidos:
Ladera la Par
arra

7451610120
07

Y

Á
Área localizaada:
VÉRTIC
CES
V1
V2
V3
V4
V5

CO
OORDENADA
AS
X=
=442660.5840 Y=4434231.4
4188
X=
=442674.7967 Y=4434109.3
3017
X=
=442857.5026 Y=4434099.4
4958
X=
=442852.9433 Y=4434303.3
3631
X=
=442706.0673 Y=4434305.2
2562

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 14
Parcela: 90007, 10001a, 10001b

B
B.49. PAS
STOS SAN
NTOS
D
Descripción:
Á
Ámbito localiizado al sur dee la poblaciónn de Seseña Nu
uevo y próxim
mo a la margenn izquierda dee la R4. Se
llocaliza en laa ladera sur de
d un barrancoo que vierte al arroyo de la Fuente de Seseña. Estaa zona fue
aaprovechada en
e la época dee la guerra civvil para la consstrucción de un
u sistema deffensivo contro
olado tanto
lla zona del arrroyo, al oestee, como en la zona sur; no solo se docum
menta estos tiipos de estruccturas sino
qque próximo a la carretera R4,
R se localizza los restos dee una dispersión de materiaal de época prehistórica.
D
Debido a la proximidad
p
de los restos llocalizados see propone unaa zona de preevención conjjunta para
aambos.
Y
Yacimientos incluidos:
Conjuntto Valdecabaññas I
Loma deel Camino dell Canto

07451610080
07451610128

Y
Y

Á
Área localizaada:
VÉ
ÉRTICES
V1
V2
V3
V4
V5
V6

COORDEN
NADAS
X=442881.9
9473 Y=44345
508.7415
X=442709.8
8468 Y=44345
575.8649
X=442420.9
9242 Y=44347
757.8148
X=442406.7
7183 Y=44348
845.3263
X=442651.3
3966 Y=44349
966.9020
X=442869.8
8021 Y=44349
916.9996

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 13
Parcela: 90004, 20001a, 20001b
2
Polígono: 14
Parcela: 90007, 10001a, 10001n
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B
B.50. CAM
MINO DE BOROX A ARANJ
JUEZ
D
Descripción:
Á
Ámbito situaddo al sur de laa población dee Seseña, próx
ximo a la R4 en
e su margen izquierda y al norte del
ccamino de Borox a Aranjjuez. Esta zoona fue aprov
vechada en laa época de laa Guerra Civ
vil para la
cconstrucción de un bunker de control deel camino situ
uado al sur; no
n solo se doccumenta el bu
unker sino
qque próximo a la carreterra R4, en zonna de llana de
d meseta, see localiza loss restos de un
na amplia
ddispersión de material de época
é
prehistóórica. Debido a los materiaales localizadoos y a la prox
ximidad de
llas estructurass de la Guerraa se propone un
una zona de prrevención conjjunta para amb
mbos.
Y
Yacimientos incluidos:
Bunker
B
El Cannto
Canto
C

07
7451610006
07
7451610029

Y
Y

Á
Área localizaada:
VÉ
ÉRTICES
V1
V2
V3
V4
V5

COORDEN
NADAS
X=442366.2010 Y=44360
079.9968
X=442488.2079 Y=44358
846.0828
X=442745.5915 Y=44359
970.7199
X=442616.5363 Y=44364
432.1523
X=442479.3202 Y=44364
415.3147

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 13
Parcela: 200001a
Polígono: 15
Parcela: 199a, 19d, 19e

B
B.51. CER
RRO DE LA
L CRUZ
D
Descripción:
Á
Ámbito situaddo al sur de laa población dee Seseña Nuev
vo, próximo a la R4 en su m
margen izquieerda donde
sse localiza en el inicio de un
u barranco qu
que vierte al Arroyo
A
de la Fuente
F
de Seseeña. Solo se lo
ocaliza un
úúnico yacimieento de cronollogía prehistóórica. Los límiites de este ám
mbito se correesponden con
n la unidad
ggeomorfológicca en la que se encuentra assentado.
Y
Yacimientos incluidos:
Valdecaminoos

451610172
074

Y

Á
Área localizaada:
VÉ
ÉRTICES
V1
V2
V3
V4
V5
V6

COORDE
ENADAS
X=441830
0.5292 Y=4436223.6099
X=441873
3.9389 Y=4436147.4116
X=442061
1.6851 Y=4436187.6549
X=442003
3.3546 Y=4436407.1967
X=441867
7.6986 Y=4436377.3825
X=441836
6.4982 Y=4436277.0980

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 15
Parcela: 188d, 19a, 19b

B
B.52. VAL
LDESOMB
BRILLA
D
Descripción:
S
Se localiza all sur de la po
oblación de S
Seseña próxim
mo a la margeen izquierda dde la R4 y al norte del
ccamino de Boorox a Aranjuez, en plena lllanura. Se en
ncuentra en un
na zona de culltivo de cereaal y olivar.
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S
Solo se localizza los restos de
d un yacimieento de cronollogía moderno
o contemporánnea, donde el perímetro
ddel ámbito abaarca el yacimiiento citado.
Y
Yacimientos incluidos:
nca Valdecabaañas
Fin

07451610104
4

Y

Á
Área localizaada:
VÉ
ÉRTICES
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9

COOR
RDENADAS
S
X=441898.2605 Y=
=4436674.05553
X=441935.2593 Y=
=4436621.93992
X=442
2118.9186 Y=
=4436661.61338
X=442
2161.7653 Y=
=4436699.19770
X=442
2184.8138 Y=
=4436761.81447
X=442
2119.8525 Y=
=4436831.38229
X=442
2052.2058 Y=
=4436823.81559
X=441951.4227 Y=
=4436755.08997
X=441898.2605 Y=
=4436674.05553

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 15
Parcela: 188a, 18b

B
B.53. LA POBEDA
P
D
Descripción:
Á
Ámbito situaddo al sur de laa zona de pobllación de Seseeña, localizado en la llanuraa de la mesa de
d Seseña.
E
En él se docum
menta un únicco yacimientoo de cronologíía medieval-m
moderno-conteemporánea. En
n fecha de
rrealización dee este trabajo, como ya se coomentó en lass finchas pertin
nentes de yaciimientos en Amadis,
A
no
sse localizaciónn apenas resto
os cerámicos con lo que el perímetro qu
ue se establecee es a partir del
d antigua
ddocumentacióón de carta arq
queológica.
Y
Yacimientos incluidos:
Dehessa de los Llanoos Sur

07451610085

Y

Á
Área localizaada:
VÉ
ÉRTICES
V1
V2
V3
V4

CO
OORDENADA
AS
X=4
442223.1151 Y=4437720.0
Y
0848
X=4
442373.3192 Y=4437812.0
Y
0376
X=4
442302.4483 Y=4437940.9
Y
9830
X=4
442128.9731 Y=4437912.4
Y
4460

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 16
Parcela: 1aa

B
B.54. CAM
MINO DE LAS BAR
RCAS DE REQUEN
NA II
D
Descripción:
S
Se localiza enn la zona de terraza alta en lla orilla izquieerda del Arroy
yo de la Fuentte de Seseña ju
usto al sur
ddel entorno urrbano de Seseeña; debido a la proximidaad del casco urbano
u
de Sesseña el parajee está muy
aantropizado. Se
S localizan dos
d yacimientoos, el primero
o de ellos, Las Arrojadas I,, de adscrito a la época
ccalcolítica hasta nuestros días,
d
el segunndo de ellos es
e de perteneecer a la épocca medieval. El ámbito
ppropuesto abaarca las estru
ucturas geomoorfológicas en
n la que se encuentran siituadas, las cuales
c
son
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ppropensas a las
l existenciaas de restos aarqueológicas; la amplia superficie
s
de este ámbito es debida
ttambién a la poca
p
visibilidaad del terreno,, con lo que see propone estee por medidas previsoras.
Y
Yacimientos incluidos:
Campo de Siilos
Las Arrojadaas I

07
7451610027
07
7451610122

Y
Y

Á
Área localizaada:
VÉ
ÉRTICES
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8

COORDE
ENADAS
X=440288
8.1409 Y=4439090.6076
X=440363
3.2295 Y=4439228.1457
X=440542
2.6081 Y=4439301.7773
X=440591
1.2765 Y=4439161.4605
X=440767
7.8741 Y=4439097.5539
X=440738
8.6729 Y=4438915.5590
X=440671
1.9276 Y=4438898.8878
X=440441
1.0991 Y=4438957.2371

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 10
Parcela: 95521
Polígono: 17
Parcela: 2,, 3, 5, 26, 9002, 9003, 4a, 44b, 4c, 9a, 9b, 9c

B
B.55. POL
LÍGONO INDUSTR
I
RIAL SAN
N ISIDRO
D
Descripción:
L
Localizado enn las afueras de
d la Poblaciónn a Seseña, prróximo al Políígono Industriial San Isidro, al E de la
ppoblación. See trata de un único yacim
miento de cro
onología calco
olítica broncee, por la pressencias de
ccerámicas a mano. La extensión
e
dell ámbito pro
opuesto es muy
m
similar a la del yaacimiento,
ccircunscribiénndose a la zona de terreno ssin afectar antrrópicamente entre
e
la unión de las carretaa CM 4010
y la carretera del polígono a Seseña.

Y
Yacimientos incluidos:
Ju
unta de Caminnos I

0745161010
09

Y

Á
Área localizaada:
VÉRTIC
CES
V1
V2
V3
V4
V5

C
COORDENA
ADAS
X
X=441871.850
09 Y=4439658.7312
X
X=441877.539
98 Y=4439852
2.1974
X
X=442265.635
57 Y=4439848.1316
X
X=442100.473
35 Y=4439796.9206
X
X=441904.394
44 Y=4439680
0.6781

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 10
Parcela: 500, 80, 9004, 9008, 9521

B
B.56. CAM
MINO DE LAS SAL
LINILLAS
S III
D
Descripción:
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S
Se encuentra localizado
l
al sur de Seseñaa Nuevo, próximo a la recieente construccción de la auto
opista R-4,
aal norte del caamino de las Saladillas, doonde es cortad
do por el camiino de la Huerrta del Abuelo
o. Se trata
dde una zona de
d cultivo de secano
s
y cuanndo se realizó la prospecció
ón de la Carta arqueológicaa el cultivo
eestaba parciallmente crecido
o con lo que lla visibilidad del terreno erra mala. El ám
mbito se extieende sobre
uuna pequeña elevación
e
del terreno con ppoca pendientee. Este ámbito
o que solo conntiene un yaciimiento de
uuna amplia cronología
c
y abarca las zoonas potenciaalmente fructííferas para laa continuación
n de este;
pprincipalmentte la zona prop
puesta para ell Ámbito se ex
xtiende por la zona elevadaa y la zona surr en la que
sse encontró allgún fragmentto cerámico, nno lo suficienttemente repressentativo com
mo para poder ampliar el
yyacimiento haasta este lugar.
Y
Yacimientos incluidos:
Los Álamos Sur

07
7451610131

Y

Á
Área localizaada:
VÉ
ÉRTICES
V1
V2
V3
V4

COORDE
ENADAS
X=443359
9.7700 Y=4438330.1600
X=443567
7.2622 Y=4438312.2880
X=443738
8.8731 Y=4438953.7285
X=443476
6.0497 Y=4439018.9826

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 11
Parcela: 122, 13, 14, 15, 40

B
B.57. BUN
NKERS DE
E LA GUE
ERRA CIV
VIL
D
Descripción:
E
El ámbito aquuí propuesto abarca
a
las cuanntiosas fortificcaciones de ho
ormigón locallizadas al sur de Seseña
een las proxim
midades del camino
c
de Boorox a Aranjuez. En él see localizan pprácticamente todos los
B
Búnkers encontrados en el término exceppto los Búnkeers de "Abaress E", "Bunker de la Loma del
d Cantal"
y "Cerro del Valle
V
V". En el
e ámbito resuultante es de morfología
m
atíp
pica con respeecto al resto deebido a las
ccaracterísticass de los elem
mentos que loo componen. Este
E
grupo estructuras hann de tomarse como un
cconjunto, peroo al estar sepaarados unos dee otros a una distancia apro
oximadamentee de 50-200m ,abarcado
uuna gran supperficie en laa que se estáá claramente seguro de no
o haber restoos y al ser claramente
c
iidentificables en el terreno
o por ser connstrucciones de época mo
oderno contem
mporánea reallizadas en
hhormigón, se propone un ámbito
á
que so lo abarque a dos de estos en
e el la delim
mitación de ám
mbito en el
pplano y el ressto de estos qu
ueden reflejaddos como zon
nas nucleares, los cuales se incluirán con
n los datos
ppertinentes enn las fichas de Amadís.

Y
Yacimientos incluidos:
Bunkeer Valdecabaññas II
Bunkeer Valdecabaññas III
Bunkeer Valdecabaññas IV
Bunkeer Valdecabaññas V
Bunkeer Valdecabaññas VI
Bunkeer Valdecabaññas VII
Conju
unto Valdecab añas II
Nido de
d Valdecabaññas

07451610008
07451610009
07451610010
07451610011
07451610012
07451610013
07451610081
07451610146

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Á
Área localizaada:
VÉ
ÉRTICES
V1
V2

COORD
DENADAS
X=441968.3093 Y=44
436494.3147
X=442013.4756 Y=44
436549.5263
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V3
V4

X=442108.6600 Y=44
436569.7600
X=442066.3299 Y=44
436491.4341

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 15
Parcela: 1,, 18

B
B.58. VAR
RIOS ELE
EMENTOS
S DE LA GUERRA
G
CIVIL
D
Descripción:
E
El ámbito aqquí creado se localiza en ttoda la extensión del térm
mino municipaal de Seseña. En él se
rrecogen todoss los restos de estructuras de la Guerraa Civil de pocca entidad. All estar ausenttes o poco
ppróximos de otros
o
yacimien
ntos, se ha creeído más conv
veniente el creear un ámbito que los abarq
que a pesar
dde la dispersiión en la quee encuentran. El límite dell perímetro so
olo se estableece en el elem
mento del
yyacimiento 077451610075 y el resto se le añadirán com
mo zonas nucleeares.
Y
Yacimientos incluidos:
Casamatas de la Laguna
Casamata Valdecabañas
Conjunto Arroyo
o del Majuelo I
Conjunto Arroyo
o Fuente de Seeseña
Conjunto Canterra Dehesa Nueeva del Rey
Conjunto Pontón
n Chico I

074516100335
074516100336
074516100556
074516100558
074516100661
074516100775

Y
Y
Y
Y
Y
Y

Á
Área localizaada:
VÉ
ÉRTICES
V1
V2
V3
V4
V5
V6

COORDEN
NADAS
X=444367.6
6616 Y=44420
026.7952
X=444324.4
4201 Y=44419
903.8949
X=444400.4
4592 Y=44418
829.4092
X=444548.0
0629 Y=44418
854.7321
X=444567.4
4368 Y=44419
929.2178
X=444569.6
6741 Y=44419
975.3967

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 14
Parcela: 3000001a
Polígono: 15
Parcela: 9bb
Polígono: 13
Parcela: 1cc
Polígono: 12
Parcela: 5ªª
Polígono: 7
Parcela: 9ªª

B
B.59. YAC
CIMIENTOS DE CA
AT EXCA
AVADOS O SIN RES
STOS
D
Descripción:
E
El ámbito aquuí creado se lo
ocaliza en todda la extensión
n del término municipal de Seseña. Reco
ogemos en
eeste ámbito todos
t
los yaccimientos regiistrados de Carta
C
Arqueollógica que poor diversas causas han
ddesaparecido. Para ello se crea este ám
mbito en el que
q solo se esstablece el peerímetro para un único
yyacimiento y el resto qued
dara englobaddo en tanto en
n el listado dee yacimientoss como en el listado de
ppolígonos y paarcelas.
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Y
Yacimientos incluidos:
Camino de la Caasa de Postas
Los Pontones
Unnidades de Acttuación 3 y 100 de Seseña

074516100225
074516101334
074516101668

Y
Y
Y

Á
Área localizaada:
VÉ
ÉRTICES
V1
V2
V3
V4

COORDEN
NADAS
X=443286.7
7933 Y=44418
880.6258
X=443245.0
0725 Y=44419
970.8209
X=443384.6
6477 Y=44420
031.4562
X=443428.6
6442 Y=44419
957.1779

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 4

Parcela: 37

Polígono: 10 Parcela: 15, 16, 17

B
B.60. VAL
LDEIFIER
RNO
D
Descripción:
S
Se localiza enn la zona nortte del términoo municipal de Seseña muy
y próximo al ttérmino de Valdemoro.
V
L
Lo encontram
mos situado en la cima de la terraza de la margen
m
derech
ha del arroyo de la Fuente de
d Seseña.
E
Este ámbito see ha creado co
omo zona de aacopio de material lítico usaado a lo largo de la historia.
Y
Yacimientos incluidos:
El Montee

610199
074516

T

Á
Área localizaada:
VÉRTIC
CES
V1
V2
V3
V4
V5

CO
OORDENADA
AS
X=
=439640.4967 Y=4443587.8
8131
X=
=439643.4334 Y=4443529.8
8759
X=
=439671.3268 Y=4443513.0
0083
X=
=439721.2419 Y=4443558.4
4779
X=
=439666.1886 Y=4443600.2
2803

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 2
Parcela: 7,, 8a, 8b

B
B.61. LA VIÑA
V
FLO
ORES
D
Descripción:
S
Se encuentra en la zona no
orte del términno municipal de Seseña, muy
m próximo aal término mu
unicipal de
V
Valdemoro, en
e las proxim
midades de laa margen derecha de la R-4
R dirección Madrid. Deb
bido a las
ccaracterísticass de los elemeentos dentro ddel ámbito quee son fácilmen
nte reconociblles en el entorrno y en el
qque su uso soolo se presentaa en un puntoo, se propone un ámbito en el que solo sse refleja un único
ú
Hito
ddelimitado enn coordenadas UTM y el resto se refllejaran en loss distintos appartados pertiinentes de
A
Amadis.
Y
Yacimientos incluidos:
o de Hitos de Seseña
Conjunto

07451610194

E

Á
Área localizaada:
VÉ
ÉRTICES
V1
V2
V3

COORDE
ENADAS
X=442892
2.1201 Y=4443923.9792
X=442951
1.0411 Y=4443923.9792
X=442951
1.0411 Y=4443883.2252
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V4

X=442892
2.1201 Y=4443883.2252

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Polígono: 03
Parcela: 499

B
B.62. PLA
AZA DE LA FUENT
TE VIEJA
A
D
Descripción:
S
Se encuentra en
e la zona cen
ntral del puebllo de Seseña en
e la calle prin
ncipal del Pueeblo, la Calle Ancha.
A
En
eel ámbito propuesto se agrrupan varios eelementos deb
bido a su prox
ximidad. El pr
primero de ellos son los
rrestos de la fuuente Vieja loccalizada en laa zona central de la plaza dee la fuente Vieeja. El segund
do de ellos
sson el Conjunnto de Bodegaas de Seseña y por ultimo taambién se inclluye, aunque ssea un punto de interés,
lla zona del Colegio
C
Públicco de Gabriell Oriarte, en la
l que según fuentes oraless aparecieron
n restos de
ccerámicas de cronología
c
preehistórica y m
medieval, si bieen no se tienen materiales dde este hecho.
Y
Yacimientos incluidos:
Fuente Vieja
V
Conjunto
o de Bodegas Seseña

07451
1610205
07451
1610206

I
I

Á
Área localizaada:
VÉ
ÉRTICES
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
0
V11
V12
2

COORD
DENADAS
X=440444.5100 Y=44
439828.0000
X=440436.8000 Y=44
439789.3200
X=440482.3400 Y=44
439754.4700
X=440494.6311 Y=44
439781.3793
X=440465.2395 Y=44
439802.2926
X=440466.5755 Y=44
439826.3206
X=440545.5100 Y=44
439830.7702
X=440543.6500 Y=44
439874.4700
X=440530.3564 Y=44
439876.5203
X=440508.5000 Y=44
439863.7200
X=440458.4900 Y=44
439857.0000
X=440453.9200 Y=44
439828.0787

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Manzana: 4981
Parcela:055p,05II,06p,05
5I
Manzana: 5989
Parcela: 122, 13p, 13II, 13co,
1
14, 16

B
B.63. PLA
AZA DE LA PAZ
D
Descripción:
S
Se encuentra en la zona cen
ntral del puebblo de Seseña,, en una de lass zonas más eelevada de la población.
p
S
Se delimita esste ámbito al entorno
e
de la iiglesia del Rosario.
Y
Yacimientos incluidos:
Igleesia de la Asun
unción

207
074516102

I

Á
Área localizaada:
VÉ
ÉRTICES
V1
V2
V3
V4

COORDE
ENADAS
X=440571
1.3644 Y=4439757.0052
X=440585
5.9746 Y=4439709.4024
X=440631
1.0556 Y=4439717.9622
X=440607
7.5931 Y=4439768.3807
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L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Manzana: 5975
Parcela: 8

B
B.64. COM
MUNERO
OS
D
Descripción:
E
El ámbito esttá situado en la
l zona Nortee del perímetrro urbano de Seseña. Se tra
rata del espaciio público
ddonde se sitúúa la cruz de los Comunerros; en esta zona es dondee por fuentes se situaba un
na antigua
E
Ermita que enn la actualidad
d no se encuenntra, quedado reflejado en la actualidad por el transcu
urso de las
pprocesiones del Vía crucis desde
d
la iglesiia hasta la Cru
uz.
Y
Yacimientos incluidos:
C
Cruz
de la calle Comuneros

074516101955

E

Á
Área localizaada:
VÉ
ÉRTICES
V1
V2
V3
V4

COORDEN
NADAS
X=440690.2
2139 Y=4440177.6853
X=440714.0
0715 Y=44402
207.8254
X=440738.4
4775 Y=4440121.7891
X=440713.2
2488 Y=4440142.6132

N
No se han localizado a que manzana y poolígono se corrresponde.

B
B.65. PLA
AZA MAY
YOR
D
Descripción:
S
Se localiza enn la zona centrral del pueblo de Seseña Nu
uevo. En él see localiza el Innmueble declaarado de la
IIglesia de la Plaza
P
Mayor siiendo su ámbiito el perímetrro de la Iglesiaa.
Y
Yacimientos incluidos:
Iglesia de la Plaza M
Mayor

07451610195

E

Á
Área localizaada:
VÉ
ÉRTICES
V1
V2
V3
V4

C OORDENAD
DAS
X
X=444605.0211 Y=4440167
7.5239
X
X=444621.6965 Y=4440129
9.9707
X
X=444666.0788 Y=4440148
8.9395
X
X=444649.9165 Y=4440185
5.2110

L
Los polígonos y parcelas que
q resultan iincluidos son
n los siguientees:
Manzana: 5975
Parcela: 8II, 8II, 17, 18

P
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d Seseña (Toled
do)
D
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)

MEMORIA

MEMORIA

1.- ANTECEDENTES
La Sociedad Premisa S.A. ha sometido a la aprobación del
Ayuntamiento de Seseña, un Plan Parcial de Ordenación Urbana S.A.U.-1.

Dada la proximidad de la citada urbanización al cauce del arroyo de
la Fuente de Seseña yen trámites de información del Plan a los distintos
Administradores, La Confederación Hidrográfica del Tajo solicita que se
analice la incidencia de las máximas crecidas ordinarias, así como las
extraordinarias posibles hasta un periodo de retorno de 500 años que se
puedan producir en los cauces, al objeto de poder determinar las zonas
inundables o no de la urbanización.

Por ese motivo, se nos ha encargado la realización de este estudio
()

hidrológico.

2.- CARACTERISTICAS DEL CAUCE

El arroyo de la Fuente de Seseña, nace en la cota 650 en el cruce de
los términos municipales de Seseña y Esquirias, en el lugar denominado
Mesa de Seseña, y desemboca en el río Jarama.

Las características físicas del arroyo son :

- Longitud: 15 Km
- Desnivel: 80 m (650 - 570)
- Superficie de la cuenca: 41 Km2

Más del 50% del terreno es barbecho, sin árboles, el resto se reparte
entre monte bajo o matorral y viñas.

\

3.- CALCULO DE LOS CAUDALES

• I

Utilizamos el método hidrometeorológico, muy apropiado para cauces
pequeños.

En el Anejo correspondiente figura el método de cálculo de la
Dirección General de Carreteras, así como los datos de lluvia de las
e~.taciones

más próximas y verosímiles.

De acuerdo con ese estudio y aplicando los datos de la cuenca,
tenemos:

Años de retorno

P máximas (mm)

10

56,9

25

68,7

50

77,2

100

87,0

200

97,4

500

111,4

En nuestro caso, tendremos un caudal máximo para la avenida
extraordinaria de 500 años de :

Q = 9,04 m3/seg

4.- DESCRIPCION DE LA URBANIZACION

La urbanización se encuentra junto al castillo de Puñoenrostro y al

)

Este del casco urbano de Seseña, del que le separa el mencionado arroyo.
La superficie total de la urbanización es de unas 35 Has., de las que 20
Has. son de zona residencial.

La cota del río a su paso por la urbanización, oscila entre la 585 y la
595.

En el punto más próximo de la urbanización al arroyo, a una distancia
de unos 40 metros, establecemos un perfil transversal que denominamos
P-1, y que establece la cota deJ arroyo en la 595.

El perfil transversal P-2, lo disponemos en el punto en el que el arroyo
se encuentra a la cota 591, Y con una distancia a la urbanización de 100 m.

El perfil de P-3, se encuentra sobre la traza de una calle con fondo de
saco, que conduce a las zonas deportivas, comerciales y escolares. La
longitud desde el arroyo a la glorieta de reparto de la urbanización, es de
120 metros.

5.- DETERMINACION DE LA SECCION DE DESAGÜE

Establecido el caudal máximo de la avenida con un período de retomo
de 500 años en 9,04 m3/seg., fijados los perfiles transversales junto a la
urbanización; debemos calcular la altura máxima que alcanzarían las aguas
del arroyo en el caso de máxima avenida.

Con un desnivel de 80 m en una longitud de 15 Km, la pendiente
media del arroyo es de 0,0053. Con esa pendiente y en caso de avenida,
la velocidad del agua es de 1,5 m/seg., lo que supondrá una rece ión de
desagüe de 6 m2.

En el caso más desfavorable, en la sección transversal P-1, el agua
no alcanzaría una altura superior a los 60 centímetros en una longitud de
10-, m.
En los otros dos perfiles transversales, la altura del agua no llegaría
en ningún caso a los 50 cm.

6.- CONCLUSIONES

Se ha establecido el caudal de la máxima avenida con período de
retorno de 500 años, en 9,04 m3/seg ..

Se ha determinado una secc ión de desagüe de 6 m2.

Se establece una altura máxima del agua, en la sección más
desfavorable, de 60 centímetros, mientras que la cota más baja de la
urbanización, que corresponde a la avenida de circunvalación, está a 4
metros de altura sobre el cauce del arroyo.

Todo ello quiere decir que no existe ningun afección de la
urbanización propiamente dicha con la máxima avenida del cauce del
:')

arroyo de la Fuente de Seseña.

Como

prescripción

complementaria

y

de

seguridad,

las

construcciones que se realicen en las parcelas I (comercial), J (escolar) y
K (deportiva), deberán situarse a una cota superior de 1 metro a la del
cauce del arroyo en esas juntas.

Madrid, Diciembre de 1998
El Ingeniero de Caminos

-At
Fdo: Amador Alonso Jiménez
Colegiado nO 6.428

ANEJO N° 1

CALCULO DE LOS CAUDALES DE REFERENCIA

2.1 PLANTEAMIENTO

El método de estimación de los caudales asociados a distintos períodos de
retorno depende del tamat"lO y nat:Jraleza de la cuenca aportante.

GENE~AL

J

Para cuencas jleguei"tas son apropiados los métodos hidrometeorológicos
contenidos en la presente instrucción, basados en la aplicación de una
intensidad media de precipitación a la superficie de la cuenca. a través de
una estimación de su escorrentia. Ello equivale a admitir que la única
componente de esa precipitación que interviene en la generación de
caudales máximos es la que escurre superficialmente. En las cuencas
grandes estos métodos pierden precisión y. por tanto, la estimación de los
caudales es menos correcta; pero, por otra parte. en estas cuencas suele
disponerse de información directa sobre niveles o caudales de avenidas. La
frontera entre cuencas grandes y pequei"tas. a efectos de la presente
instrucción, corresponde aproximadamente a un tiempo de concentración
(Apartado 2.4) igual a~~~r.~~.

\

La naturaleza de la cuenca aportante influye en los métodos
hidrometeorológicos. según que el tiempo de recorrido del flujo difuso sobre
el terreno sea relativamente apreciable (plataforma de la carretera y
márgenes que a ella viertan) o no (caucéS~ definidos). Especialmente en zona
urbana,.. representa una singularidad la presencia de sumideros que
desagüen a una red de canalizaciones y que absorban una parte de la
escorrentía. También representan casos especiales la presencia de lagos.
embalses y planas inundables. que laminen o desvíen la escorrentía. Se
podrán. asimismo. tener en cuenta aportaciones procedentes del deshielo de
la nieve: salvo casos excepcionales. su contribución no se considerará
superior al 10 por 100.
El resultado de los métodos hidrometeorológicos deberá, en lo posible,
contrastarse con la información directa de que se disponga sobre niveles o
caudales de avenida.

2.2 FORMULA DE CALCULO
(método hidrometeorológico)

El caudal de referencia O en el punto en el que desagüe una cuenca o
superficie se obtendrá mediante la fórmula

siendo:
-

C: el coeficiente medio de escorrentia de la cuenca o superficie drenada
(Apartado 2.5).

-

A: su área, salvo que tenga aportaciones o pérdidas importantes. tales
como resurgencias o sumideros, en cuyo caso el cálculo del caudal O
deberá justificarse debidamente.

1: la intensidad media dej)recipit¡:tclóJ1J:orrespondiente al período d.e
retorno considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración
(Apartado:2:3y.---
K: un coeficiente que depende de las unidades en que se expresen O y

A Y que incluye un aumento del 20 por 100 en O para tener en cuenta
el efecto de las puntas de precipitación. Su valor está dado por la Tabla
2.1.

TABLA 2.1
VALORES DE K
A en

en

Q

Ha

m3 /s ...............................................................
lis ....................................................................

3
0.003

3.000.000
3.000

300
0.3

r----___-,
2.3 INTENSIDAD MEDIA

La.' intensidad media Itlmm/h) de precipitación a emplear en la estimación
de caudales oe referenCia por métodos hidrometeorológicos se podrá
obtener por medio de la siguiente fórmula. representada en la Figura 2.1:
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Fig.2.1
siendo:

-

...... \

- ~(6am/h): la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al
pen o de retorno (Capitulo 1) considerado. Es igual a Pd/24.
- , Pd (mm):] la precipitación total diaria correspondiente a dicho periodo de
r~:orno, que podrá tomarse de los mapas contenidos en la publicación
"Isolineas de precipitaciones má~J!.!las previsibles en ~dia". de l~
Oirecclon Gerieral de Carreteras. o a partir de otros datos sobre lluvias.
los cualesdetiéfánprocederpreferentemente del Instituto Nacional de
Meteorología.

:------,

- ~mm/h):; la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho
periOOO"d'e retorno. El valor de la razón 11/ld se podrá tomar de la Figura
2.2.
t (h): la duración del intervalo al que se refiere 1, que se tomará igual al
tiempo de concentración (Apartado 2.4).

2.4 TIEMPO DE
CONCENTRACION

En el caso normal de cuencas en las que predomine el tiempo de recorrido
del flujo canalizado por una red de cauces definidos. el tiempo de
concentración T (h) relacionado con la IntenSidad media de la precipitación
se podrá deducir de la fórmula.

-

Jr=o,3
,

"1

o

[(LlJ 1 / 4 )0.76]I

J

siendo:
-

L (km): la longitud del cauce principal.

-

J (mI m): su pendiente media.

Si el tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno fuera relativamente
apreciable. como es el caso de la plataforma de la carretera y de los
m:'lrgenes que a elta vierten, la fórmula anterior no resulta aplicable. Si el
recorrido d~1 agua sobre la superficie fuera menor de treinta minutos. se
podrá considerar que el tiemeo de concentración es de cinco minutos. Este
valor se podrá aumentar de cinco a diez rñinütos aTaUmentar el recorrido
del agua por la plataforma de treinta a ciento cincuenta minutos: para
márgenes se podrá hacer uso del ábaco:.;"Efe la Figura 2.3.

e

2.5 ESCORRENTIA

El coeficiente
de escorrentia define la proporción de la componente
superficial de la precipitación de intensidad 1, y depende de la razón entre la
precipitación diaria Pd correspondiente al periodo de retorno (Apartado 1.3) y
el umbral de escorrentia Po. a partir del cual se inicia ésta.
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Fig. 2.3. TIEMPO DE CONCENTRACION
PARA MARGENES DE LA PLATAFORMA O LADERAS

Si la razón PdlPo fuera inferior a la unidad, el coeficiente C de escorrentía
podrá considerarse nulo. En caso contrario. el valor de C podrá obtenerse de
la fórmula (representada en la Figura 2-4).

, C = [(Pd/Po) - ']. [(Pd/Po) + 23] )
I
t......

[(Pd/Po) + 11]2

1

. ~ .'

Las cuencas heterogéneas deberán dividirse en áreas parciales cuyos
Coeficiéñiesoe escorrentía se calcularán por separado, reemplazando luego
el término C· A de la fórmula de cálculo (Apartado 2.2), por !(C· Al.
El umbral de escorrentía Po se podrá obtener de la Tabla 2-', multiplicando
los varares en ella contenidos por el coeficiente corrector dado por la Figura
2-5. Este coeficiente refleja la variación regional de la humedad habitual en
el suelo al comienzo de aguaceros significativos, e incluye una mayoración
(del orden del 100 por 100) para evitar sobrevaloraciones del caudal de
referencia a causa de ciertas simplificaciones del tratamiento estadístico del
método hidrometeoro lógico: el cual ha sido contrastado en distintos
ambientes de la geografía espai'\ola. Para el uso de la Tabla 2-1 los suelos
se clasificarán en los grupos de la Tabla 2-2, en cuya definición interviene la
textura definida por la Figura 2.6.

,

.
TASLA 2-2
CLASIFICACION DE SUELOS A EFECTOS DEL UMBRAL DE
ESCORRENTIA
Infiltración
Grupo (cuando están
muy húmedos)

Potencia

A

Rápida

Grande

Arenosa
Areno-limosa

Moderada

Media
a
grande

Franco-arenosa
Franca
Franco-arcillosa
arenosa
Franco-limosa

Sueno
a
moderado

Lenta

Media
a
pequel'\a

Franco-arcillosa
Franco-arcillo
limosa
Arcillo-arenosa

Imperfecto

S

e

D

Muy lenta

Drenaje

Textura
1

Pequel'\o
(Iitosuelo)
Arcillosa
u horizontes
de arcilla

I
Perfecto

Pobre
o
muy pobre

Nota: Los terrenos con nillel (realico alto se incluirán en el Grupo D.
"

Los nú~leos urbanos. edificaciones rurales. caminos, etc.. no se tendr¿n en
cuenta donde representen una proporción despreciable del área total. En su
caso, deberán diferenciarse las proporciones de los distintos tipos de suelo.
atribuyendo a cada una el valor correspondiente de Po. Deberán tenerse en
cuenta las modificaciones futuras previsibles en la cuenca, tales como
urbanizaciones, repoblaciones, cambios de cultivos, supresión de barbechos.
etc.
~se rltquirieragran er!?i=l~R!:l. podrá tomarse simplificadamente un valor
conservador de Po (sin tener que multiplicarlo luego por el coeficiente de la
Figura 2-5) igual a 20 mm, salvo en cuencas con rocas o suelos arcillosos
muy someros, en las que se podrá tomar igual a 10 mm. Especial interés
práctico tiene la estimación indirecta de Po basada en información sobre
crecidas ordinarias: en relación con este método. conviene tener en cuenta
que:

Se puede determinar el orden de magnitud de los caudales en función
de los niveles del agua en el cauce al paso de avenidas habituales,
conocidos -en general- por lOS riberei'los al menos de forma
aproximada. Datos de esta naturaleza muy característicos son -en
algunos casos- el número de al'\os en los que permanece seco el
curso del agua, o bien la frecuencia con la que se producen
desbordamientos del cauce principal.
Los resultados del cálculo de cáudales de avenidas habituales -o de
pequei'lo período de retorno- son muy sensibles a las variaciones de
Po. y por ello es S\uficiente una información aproximada de dichas
avenidas para determinar satisfactoriamente Po.

I

3

3.1 CONDICIONES
GENERALES

DRENAJE DE LA PLATAFORMA Y MARGENES.
CRITERIOS DE PROYECTO

3.1.1 Factores a considerar
El drenaje superficial deberá proyectarse como una red o conjunto de redes
que recoja la escorrentía superficial -y. en algunos casos. las aguas
subterráneas- procedente de la plataforma de la carretera y de los
márgenes que viertan hacia ella. y las conduzca a un desagüe. Además de!
coste. deberán tenerse en cuenta factores:
Topográficos: altitud. posición de la explanación respecto al terreno contiguo.
espacio disponible. origen y posible punto de desagüe de cada red. situación
de obras de drenaje transversal o de paso previstas o necesarias.
transiciones de peralte. presencia de mediana. puntos altos y bajos.
Climatológicos: régimen seco con chubascos. régimen de lluvias continuas.
HidrológicoS: presencia. nivel y caudal de aguas subterráneas: aportación y
desagüe de aguas superficiales. escorrentfa.
Geotécnicos: naturaleza y condiciones de los suelcs. posibilidad de
corrimientos y erosión: permeabilidad.
Se procurará definir tramos homogéneos. en relación con estos factores. a
los que se pueda dotar de redes de drenaje s'Jperficial del mismo tipo.
Se prestará especial atención a la posibilidad de modificar el trazado donde
la inclinación de la línea de máxima pendiente de la plataforma resulte muy
baja (Apartado 3.2.1). Y a las repercusiones de algunos elementos del
drenaje superficial -tales como las cunetas de guarda y las balsas
laminadoras de crecidas- en las necesidades de ocupación de terrenos.
Se recomienda elegir soluciones que. además de eficientes. sean sencillas.
robustas y de fácil mantenimiento.
Donde se considere aconsejable (por ejemplo. donde se dispongan balsas
laminadoras de crecida), deberá comprobarse que el drenaje superficial de
la plataforma y sus márgenes funciona satisfactoriamente también en
régimen transitorio.

3.1.2 Punto de desagüe
A fin de disminuir todo lo posible los caudales a evacuar. se desaguará la
red de drenaje superficial siempre que sea posible. excepto en zonas muy
sensibles a la contaminación donde convenga evitar todo vertido de aguas
pluviales.
En zona urbana. donde exista una red de alcantarillado y el uso del suelo
conduzca a mayores coeficientes de escorrentia. será generalmente
preciso recurrir a sumideros -a menudo mixtos en presencia de
aceras- y colectores que desagüen al alcantarillado. cuya capacidad
ante estas aportaciones deberá comprobarse. El agua procedente del
drenaje superficial deberá llevarse separada de las aguas negras. salvo
que el alcantarillado sea unitario y esté provisto de sifones
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ESTUDIO HIDROLÓGICO – HIDRÁULICO DEL ARROYO DE
VALLEGRANDE
DOCUMENTO I.- MEMORIA
1. Introducción
1.1. Autor del Encargo
Se formula el presente estudio por encargo de GALCOWOOD Logística, S.L. con CIF: B84321819 en virtud
del contrato suscrito entre el cliente y la mercantil EQUIPO REDACTOR MALT S.L.

1.2. Objetivos
Se redacta el presente documento, para el estudio hidrológico e hidráulico de un tramo de 357m del Arroyo
de Vallegrande en el Término Municipal de Seseña y el arroyo tributario al sur de éste con los objetivos de:


Definir los Mapas de inundación de cada uno de los periodos de retorno solicitados. 5, 100 y 500
años.



Delimitación de la Zona de Flujo Preferente siguiendo el Real Decreto 9 /2008, de 11 de enero, por
el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobad por Real Decreto
849/1986 de 11 de abril.

1.3. Estructura del Estudio
Para alcanzar estos objetivos el presente documento se ha estructurado de la siguiente forma.


Apartado 1: Introducción, donde se definen los objetivos a alcanzar y se estructura el



Apartado 2: Estudio hidrológico donde se calculan los caudales que circulan por el rio para cada
periodo de retorno, los cuales van a alimentar al modelo hidráulico.



Apartado 3: Estudio hidráulico del río. En base a los caudales se calculan las velocidades y el nivel
en cada punto del rio.



Apartado 4: Resultados. Los resultados de velocidad y nivel del modelo hidráulico se integran en
el modelo digital del terreno para definir las manchas o llanuras de inundación así como la Zona de
Flujo Preferente.
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2. Estudio Hidrológico
2.1. Situación Geográfica y Área Objeto de Estudio
La zona de estudio se encuentra dentro del término municipal de Seseña.
El término municipal de Seseña se encuentra en la provincia de Toledo, en la Comunidad de Castilla la
Mancha, limítrofe con la Comunidad de Madrid, y situado unos 36 km al norte de la capital. El término
municipal tiene una superficie aproximada de 72,68 km² y el núcleo urbano se encuentra a una altitud de
598m.
Limita con los términos municipales Ciempozuelos, Valdemoro, Aranjuez, Esquivias y Borox.
La cuenca del Arroyo de Vallegrande, objeto del presente estudio se encuentra al este de la autovía A-4, y al
sur del límite con el término municipal de Ciempozuelos.

Figura 1. Delimitación de la cuenca de estudio sobre mapa topográfico nacional del año 2011. .

2.2. Datos de Partida
Para la construcción del Modelo Digital del Terreno se han integrado datos de cartografía de diferentes
escalas con datos de topografía de detalle del cauce (trabajos taquimétricos).


Topografía de detalle del arroyo, realizada en febrero de 2015 por TOPOTERRA S.L..



LIDAR 5x5m: Modelo Digital del Terreno con una malla de 5x5 m del ámbito de estudio, obtenida
a través del Instituto Geográfico Nacional.
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2.3. Metodología General
Los pasos seguidos para el desarrollo del siguiente estudio son los siguientes:
-

Identificación de las cuencas vertientes asociadas al tramo de estudio.

-

Cálculo de las escorrentías generadas por los diferentes tipos de suelo presentes en la cuencas
consideradas.

-

Cálculo de los caudales de aguas pluviales, obtenidos a partir de la estimación de un tiempo de
concentración asociado a cada una de las cuencas consideradas para los respectivos períodos de
retorno de 5, 100 y 500 años.

*

Para la estimación de los caudales se ha empleado el Método Racional, desarrollado en la Instrucción de
Carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial” (Orden de 14 de mayo de 1990 del Ministerio de Obras Públicas y
Urbaismo).

2.4. Descripción de las Cuencas de Estudio
La zona de estudio está conformada por un tramo de 357 m de longitud del Arroyo de Vallegrande, que
desemboca aguas abajo en el Canal del Jarama por su margen derecha, y por otro arroyo, afluente del
anterior, que discurre al sur de éste en sentido oeste-este. A este último arroyo lo llamaremos en este Estudio
Hidrológico, “Arroyo Sur
La cuenca que forma el tramo de estudio del arroyo Vallegrande tiene una superficie de 0.13 Km2, con una
longitud máxima de flujo de 0.94 Km y una pendiente media de 0.043 m/m. La cuenca de estudio se
encuentra dividida entre el Municipio de Seseña, y el de Ciempozuelos al norte.
Asimismo se considera un subcuenca correspondiente al "Arroyo Sur", con una superficie de 0,037 Km 2 con
una longitud máxima de flujo de 0,35 Km y una pendiente media de 0.044 m/m. La cuenca de estudio se
encuentra incluida en su totalidad en el término municipal de Seseña.
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Figura 2. Delimitación sobre ortofoto de las cuencas de estudio. Fuente: Elaboración Propia
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2.5. Cálculo de Caudales
2.5.1. Metodología Empleada
Se consideran dos posibles metodologías básicas para el cálculo de caudales pluviales correspondientes a la
cuenca del tramo de estudio del "Arroyo Vallegrande" y su tributario denominado "Arroyo Sur", crecida o
avenida de diseño:
-

Análisis estadístico de caudales de crecida, a partir de datos registrados en estaciones de aforo o
similares, instaladas en el cauce objeto de estudio.

-

Cálculo hidrometeorológico de caudales, a partir de datos de precipitación registrados en la cuenca
hidrográfica y sus inmediaciones.

La ausencia de estaciones de aforo o instrumentación de control de caudales en el “Arroyo Vallegrande”,
principal objeto de estudio, impide el análisis estadístico de caudales por lo que se optará por las técnicas de
cálculo hidrometeorológico.
Por tanto, el cálculo del caudal de pluviales de los cauces de estudio, se ha realizado empleando el Método
Hidrometeorológico (método racional) y, concretamente, la modificación de Témez (1991) para su aplicación
a cuencas de hasta 3.000 km² y tiempos de concentración entre 0,25 y 24 horas. Introduce en la fórmula un
coeficiente de uniformidad de la precipitación (K) que puede calcularse en función del tiempo de
concentración y la aplicación del factor reductor por área (K A ; Témez, 1987) en la estimación de la
intensidad. Está recogido en la vigente instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje Superficial” (M.O.P.U.
1990).

2.6. Cálculos y Dimensionamiento
Se relaciona el caudal de aguas pluviales producido con la intensidad media de precipitación, la superficie de
la cuenca de estudio y la escorrentía de esa superficie según el uso al que esté destinada.
Como se mencionaba anteriormente, los caudales de avenidas se calculan empleando el método racional, que
viene dado por la expresión:

Siendo:
Q (m³/s)= máximo caudal posible en el período de retorno considerado.
C (adimensional) = coeficiente medio de escorrentía.
A (km²) = área de la cuenca.
It (mm/h) = intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno considerado y a
un intervalo igual al tiempo de concentración.
K = coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A. En este caso en concreto, su
valor es de 3,6.
Intensidad de lluvia:
La intensidad media se obtiene de acuerdo con la fórmula:
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Donde:
Id[mm/h]: Intensidad media diaria de precipitación correspondiente al periodo de retorno. Es igual a
Pd/24, siendo Pdla precipitación total diaria correspondiente al periodo de retorno, que se obtiene de
la publicación Máximas lluvias diarias en la España Peninsular del Ministerio de Fomento.
I1 [mm/h]: Intensidad horaria de precipitación para el periodo de retorno. La razón I 1/Id se toma de
la figura 2.2 de la Instrucción 5.2-IC, y para la zona de actuación toma un valor igual a 10

Fig 3. Mapa de Isolíneas

t [h]: duración del intervalo al que se refiere la intensidad de lluvia, que se tomará igual al tiempo de
concentración y, de acuerdo con el punto 2.4 de la Instrucción 5.2-IC “…en el caso de la plataforma
de la carretera y de los márgenes que a ella vierten… si el recorrido del agua sobre la superficie
fuera menor de 30m, se podrá considerar que el tiempo de concentración es de 5 minutos”
Las lluvias diarias previstas para se obtienen de la publicación Máximas lluvias diarias de la España
Peninsular del Ministerio de Fomento. Según esta publicación la zona de actuación se sitúa en (de acuerdo
con la imagen adjunta de la Fig. 4) en la zona de:
Valor medio de la precipitación máxima anual:
Pd = 38 mm
Coeficiente de variación:
Cv = 0,34
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Fig 4. Mapa de Isolíneas.Fuente: Máximas lluvias diarias en la España Peninsular

El coeficiente Cv permite obtener el cuantil "Yt", que multiplicado por el valor de Pd proporciona la
precipitación máxima diaria para el periodo de retorno considerado.
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Fig 5. Tabla de Cuantiles según períodos de retorno. Fuente: Máximas lluvias diarias en la España Peninsular

Por tanto, las lluvias diarias consideradas y su intensidad media serán:
5 años:

Y5 = 1,209

Pd = 39 · 1,209 = 46 mm

Id = 46/24 = 1,971 mm/h

100 años:

Y100 = 2,174

Pd = 39 · 2,174 = 83 mm

Id = 83/24 = 3,658mm/h

500 años:

Y500 = 2,785

Pd = 39 · 2,785 = 106 mm

Id = 106/24 = 4,525 mm/h

El siguiente parámetro a tener en cuenta es el tiempo de concentración, que se corresponde con el tiempo
que transcurre entre el inicio de la lluvia y el establecimiento del caudal de equilibrio, o lo que es lo mismo,
el tiempo que tarda el agua en pasar del punto más alejado de la cuenca hasta la salida de la misma.
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Según la instrucción 5.2-IC “Drenaje Superficial”, se calcula según la siguiente expresión:

Siendo:
t (h) = tiempo de concentración.
L (km) = longitud del cauce principal.
J (mm) = pendiente media.

Para el cálculo del tiempo de concentración se han tenido en cuenta los datos relativos a las cuencas
vertientes descritas en el apartado 2.4 del presente estudio, mostrándose los datos obtenidos en el siguiente
cuadro:

CUENCA
VERTIENTE
Cuenca Natural Arroyo
Vallegrande
Cuenca
Natural
"Arroyo Sur"

PENDIENTE MEDIA
(m/m)

LONGITUD (km)

TIEMPO DE
CONCENTRACIÓN
(h)

0,043

0,94

0,52

0,044

0,32

0,23

A partir de estos valores se ha obtenido la Intensidad Media de Precipitación (It) para la estimación de los
caudales de referencia de cada una de las subcuencas vertientes correspondientes al presente estudio, que con
una duración correspondiente al tiempo de retorno, se obtiene a partir de la siguiente expresión:
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Siendo:
It (mm/h) = intensidad de lluvia o intensidad media de precipitación.
Id (mm/h) = intensidad media diaria de precipitación. Se obtiene mediante la expresión (4).
Pd (mm) = precipitación máxima diaria correspondiente al período de retorno considerado.
I₁ (mm/h) = intensidad horaria de precipitación. Se calcula mediante el mapa de isolíneas,
correspondiendo el valor obtenido a I₁/Id.
t (h) = duración del intervalo de precipitación. Equivalente al tiempo de concentración.
Conociendo Pd obtenida anteriormente para los períodos de retorno considerados, se ha podido calcular Id
mediante la expresión (4). Además, según el mapa de isolíneas de la Península Ibérica, I₁/Id=10, con lo que
se puede obtener el valor de I₁. Una vez conocidos todos estos datos, se puede obtener la Intensidad Media de
Precipitación mediante la expresión (3).

Fig 6. Mapa de Isolíneas del coeficiente I₁/Id. Fuente: Instrucción 5.2-IC del MOPU

PERÍODO DE RETORNO
5 años
100 años
500 años
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46
83
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Id (mm/h)
1,922
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Intensidad Media de Precipitación:
CUENCA VERTIENTE

t(h)

It₅ (mm/h)

It100 (mm/h)

It500 (mm/h)

Cuenca Natural Arroyo Vallegrande
Cuenca Natural "Arroyo Sur"

0.52
0,23

27,78
42,75

49,74
76,55

63,72
98,06

Otro parámetro a tener en cuenta es el “Coeficiente de Escorrentía”, que representa la fracción de lluvia que
no se infiltra en el terreno y que, por lo tanto, discurre por la superficie de la cuenca de estudio. Depende del
porcentaje de permeabilidad del suelo que se establece en función del uso al que esté destinado, de tal modo
que la proporción de lluvia que alcanzará los drenajes dependerá de este valor, del período de retorno
considerado, así como de la precipitación total diaria.
Coeficientes de Escorrentía:
Para la estimación de los coeficientes de escorrentía aplicables a la cuenca natural de los arroyos se
considerará, quedando en el lado de la seguridad, un umbral de escorrentía de acuerdo con los valores
propuestos por la Instrucción 5.2-IC para pastizal con pendiente del 2-7%, tomando los siguientes valores:

C
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0,36

T 100años
0,49

T 500años
0,58
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A partir de todos los datos calculados anteriormente, estamos en disposición de poder calcular los caudales
correspondientes a las cuencas objeto del presente estudio para los períodos de retorno considerados, cuyos
resultados se muestran en la siguiente tabla:
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Caudales asociados a las cuencas consideradas:
CUENCA VERTIENTE
Cuenca Natural Arroyo Vallegrande
Cuenca Natural "Arroyo Sur"

Q₅ (l/s)
0,360
0,158

Q100 (l/s)
0,878
0,358

Q500 (l/s)
1,332
0,583

Del trabajo de campo realizado, se ha detectado la presencia de dos tuberías de hormigón, procedentes de la
EDAR "El Quiñón" con un Ø de 800 mm que vierten actualmente sobre cabecera del arroyo, , y que son las
que aportan, el caudal existente en el mismo:

Fig 8. Ubicación de tuberías de vertido. Fuente: elaboración propia

El caudal es aportado por las mencionadas tuberías en la parte alta de arroyo, .de modo que el agua se va
filtrando a lo largo del terreno, y desaparece aguas abajo, tal y como se muestra en el siguiente reportaje
fotográfico:
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Imagen -. Tubería 1 ubicada en la cabecera del Arroyo

Imagen -. Cauce existente en la parte alta del arroyo
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Imagen -.Tubería 2 ubicada en la cabecera del arroyo

Imagen -. Zona donde el cauce se infiltra en el terreno
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Imagen -. Zona situada aguas abajo donde el cauce desaparece

Del anterior reportaje fotográfico se deduce que por las características morfodinámicas del tramo de estudio,
se trata de un arroyo de carácter estacional, y por el que sólo discurrirá un cauce en aquellas situaciones
correspondientes a los períodos de máximas avenidas, tal y como se demostrará en el consiguiente estudio
hidráulico del presente documento.
Asimismo, y para ir de la mano de la seguridad, además del propio caudal correspondiente a las cuencas
asociadas obtenido mediante el método racional aplicado a los tramos del presente estudio, se considerarán
los caudales aportados por las dos tuberías situadas en la cabecera del arroyo, de modo que se aplicará la
fórmula de Manning para calcular el caudal que es capaz de evacuar cada tubería:

Siendo:
Q (m³/s) = Caudal evacuado.
n (adimensional)= Coeficiente de rugosidad de Manning, para el PVC y hormigón toma valores
0,009 y 0,012, respectivamente (en este caso se tomará el valor 0,012).
S (m²) = Superficie de la sección transversal de la tubería.
R (m) = Radio hidráulico.
J (m/m) = Pendiente de la línea de carga.
Como caudal de diseño de aguas residuales se toma el caudal de sección llena dividido entre 0,5 como
consecuencia de la ventilación necesaria en las redes de saneamiento, y en las pluviales por 0,8.
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Se establece la velocidad real para secciones circulares, con base en la tabulación de Thormann-Franke
mediante las siguientes ecuaciones:

Siendo:
Vreal (m/s) = Velocidad media a sección parcialmente.
Qreal (l/s) = Caudal a sección parcialmente.
Vsecc. llena (m/s) = Velocidad media a sección llena.
Qsecc. llena (l/s) = Caudal a sección llena.
2β (rad) = Arco de la sección mojada.
η = h/d = Relación entre la altura de lámina de agua y el diámetro interior (a sección llena η=1)
γ = Coeficiente experimental de Thormann para tener en cuenta el rozamiento entre el líquido y el
aire del interior del conductor.

Por lo que considerando una ventilación de 0,8 y un diámetro de1000m para cada una de las tuberías, el
caudal aportado en la cabecera del arroyo de Vallegrande se considerará el siguiente valor:
Ø TUBERÍA(mm)
Hormigón (n=0,012)
800

Pendiente
1,00

Q sección llena
(l/s)
1.238,32

80% (ventilación)
990,65

Por lo que el caudal correspondiente a considerar como aportado por las tuberías en la cabecera del arroyo,
será el siguiente:
990,65 l/s x 2 tuberías = 1.981 l/s
Como se mencionaba anteriormente, y para ir de la mano de la seguridad, se considerarán para el estudio
hidráulico, los caudales que se muestran en la siguiente tabla:
CUENCA
VERTIENTE
Cuenca Natural Arroyo
Vallegrande + Aporte
Tuberías
Cuenca Natural
"Arroyo Sur"
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3

3

3

Q₅ (m /s)

Q100 (m /s)

Q500 (m /s)

2,341

2,859

3,312

0,158

0,358

0,583
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3. Estudio Hidráulico
3.1. Introducción
El presente estudio tiene por objeto determinar la capacidad hidráulica de los tramos considerados, tanto para
el arroyo de Vallegrande como para el "Arroyo Sur", y obtener los mapas de peligrosidad y la zona de flujo
preferente correspondientes al tramo de estudio considerado.

3.2. Descripción Morfológica de la Zona de Estudio
La zona de estudio estaría compuesta por un tramo de 357m de longitud correspondiente al Arroyo de
Vallegrande, y un tramo de 167m del arroyo tributario de éste por el sur, que hemos denominado "Arroyo
Sur". A continuación se muestran los coordenadas de inicio y fin de cada tramo:

Arroyo Vallegrande Inicio Tramo
Arroyo Vallegrande Fin Tramo
Arroyo Sur Inicio Tramo
Arroyo Sur Fin Tramo

X
444152,189
444431,087
444206,368
444329,427

Y
4441744,683
4441603,562
4441571,389
4441649,147

Fig 9. Tramos definidos para el modelado hidráulico. Fuente: elaboración propia.
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Arroyo Vallegrande
Desde el punto de vista morfodinámico, el tramo principal del “Arroyo de Vallegrande” objeto del presente
estudio se puede considerar caracterizado por una topografía de pendientes abruptas alcanzando su cota más
elevada en la cota 602,50m, discurriendo en sentido oeste-este, y alcanzando la cota más baja a 578.50m..
Se trata de un arroyo estacional, con una pendiente muy pronunciada en su tramo inicial (75m) de 0,203 , y
una pendiente mucho más suave en su parte baja( 280m) de aproximadamente 0,038 de carácter esporádico,
que se encuentra seco la mayor parte del año y que discurre en cauce natural en situaciones de precipitaciones
intensas.

Fig 10. Perfil longitudinal del tramo de arroyo de Vallegrande objeto de estudio

Tal y como se observa en las siguientes figuras, el “Arroyo de Vallegrande” se encuentra bien encauzado y
cuenta con una llanura de inundación bien definida con una anchura de entre 25 y 30 metros.
Se trata de un arroyo estacional que permanece seco la mayor parte del año, sin peligro de inundabilidad para
los períodos tormentosos correspondientes a las máximas avenidas.
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Fig 11. Perfil transversal del “Arroyo de Vallegrande en la parte alta de su cauce para el PK 0+105 según el modelo
HecRas

Fig 12. Perfil transversal del “Arroyo de Vallegrande” en la parte baja de su cuenca, para el PK 0+290 m. según el
modelo HecRas.
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Arroyo Sur
Desde el punto de vista morfodinámico, el tramo correspondiente al "Arroyo Sur” objeto del presente estudio
se puede considerar caracterizado por una topografía de pendientes abruptas alcanzando su cota más elevada
en la cota 608,91m, discurriendo en sentido oeste-este, y alcanzando la cota más baja a 585.58m.

Fig 13. Perfil longitudinal del tramo de Arroyo Sur objeto de estudio

Abril de 2015

página 24

Estudio Hidrológico – Hidráulico del Arroyo de Vallegrande
Seseña (Toledo)

Se trata de un arroyo estacional, con una pendiente media muy pronunciada de 0,16 que se encuentra seco la
mayor parte del año y que , a pesar de que presenta un cauce, no tan claramente definido como el anterior, tal
y como se muestra en las siguientes imágenes, no presenta grandes desbordamientos en situaciones de
precipitación intensas.

Fig 14. Perfil transversal del “Arroyo Sur" en la parte alta de su cauce para el PK 0+000 según el modelo HecRas

Fig 15 Perfil transversal del “Arroyo Sur” en la parte baja de su cuenca, para el PK 0+135 m. según el modelo HecRas.
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Fig 16 . Modelo Digital del Terreno (MDT) Empleado para el Estudio
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3.3. Modelado Hidráulico del Arroyo
El modelo en HEC RAS requiere disponer del sistema que forma el río, mediante un esquema en planta que
permita obtener las longitudes entre tramos que definen cada par de secciones transversales sobre el eje que
forma el cauce.

3.3.1. Modelo Digital del Terreno
Los resultados del trabajo de topografía de campo se han integrado en el Lidar 5x5m del Instituo Geográfico
Nacional, con el objetivo de general un Modelo Digital del Terreno que sirva de base para la formulación del
Estudio Hidráulico.
El trabajo topográfico que sirve como punto de partida, fue volcado en programas de CAD mostrando datos
significativos del punto obtenido en campo como, número o indicativo, cota y código atribuido. Con esta
información se procedió a dibujar los principales elementos que configuran la geometría del río, es decir, los
pies y cabezas, tanto de talud como de muro. De este modo, se configuran las principales líneas de rotura que
configurarán el modelo del terreno.

Fig 17. Topografía de detalle del cauce de “Arroyo de Vallegrande” dentro del ámbito de estudio.

3.3.2. Selección del Modelo Hidráulico
El cálculo de los niveles de avenida en un cauce real de geometría compleja, obliga a la utilización de
modelos numéricos capaces de representar adecuadamente la hidráulica fluvial.
Entre las herramientas disponibles actualmente en el mercado, el modelo HEC-RAS (Hydrologic Engineering
Center-River Analysis System) del USACE, es uno de los más habitualmente utilizados por organismos y
empresas encargadas de la gestión de los ríos, por lo que sus resultados han sido ampliamente contrastados y
además es de gratuita distribución y uso. Actualmente se trabaja con la versión 4.1.0 de enero de 2010.
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3.3.3. Ecuaciones del Modelo en Régimen Permanente
Introducción
El flujo de agua se puede clasificar, desde el punto de vista temporal, en “permanente” o “no permanente”.
Si el calado y la profundidad no varían con el tiempo, se considera que el régimen es permanente.
La situación real más frecuente es la de “régimen no permanente” pero, ante una situación de inundación, los
parámetros de calado y profundidad varían lentamente. Ello permite que la asunción de este tipo de flujo sea
prudente, sobre todo cuando se producen efectos de inundación y almacenamiento.
Desde el punto de vista espacial, es decir, en función de cómo varíe el régimen a lo largo del cauce, éste se
clasifica en “gradualmente variado” o “rápidamente variado”. La mayoría de las situaciones se modelan
partiendo de una situación en “régimen gradualmente variado”. La situación en cauces de pequeñas presas,
cambios de pendiente bruscos, estrechamientos bruscos del cauce, etc., pueden provocar situaciones de
cambio de régimen repentinos con resaltos. Estas situaciones, corresponderían a un modelo de régimen
rápidamente variado, sin embargo, aguas abajo de estos puntos se recupera un régimen gradualmente variado.

Régimen permanente
El “régimen permanente y gradualmente variado” es utilizado por la mayoría de los programas de cálculo de
ríos. En todo caso, para poder utilizar este modelo se deben cumplir una serie de condiciones:
-

El caudal punta no debe estar afectado por almacenamiento en el sistema fluvial, o bien el
almacenamiento debe haber sido estudiado previamente en base a un Modelo Hidrológico aparte.

-

El caudal y el calado punta se presentan de forma simultánea a lo largo de todo río, a pesar de que
en la realidad el caudal punta se alcance durante un período limitado de tiempo en un tramo del río.
En general, ello da lugar a resultados conservadores.

Las hipótesis básicas del modelo son:
-

Régimen permanente: Los valores de las variables hidráulicas en cada sección no dependen del
tiempo.

-

Régimen gradualmente variado: Los valores de las variables hidráulicas varían de una sección a
otra, si bien, al no existir cambios bruscos de las características hidráulicas, se supone que la
distribución de presiones es hidrostática.

-

Flujo unidimensional en sentido longitudinal: No se consideran componentes de la velocidad en
dirección transversal ni vertical. La altura de la línea de energía es igual en todos los puntos de la
sección.

-

Pendiente moderada del cauce: Menor al 10% aproximadamente, debido a que la altura de presión
se supone equivalente a la cota del agua medida verticalmente.

-

Régimen único y fijo en cada tramo estudiado: Se supone que el régimen es lento (número de
Froude menor que uno) o rápido (número de Froude mayor que 1), pero no se admite el cambio de
régimen en el mismo tramo.

El procedimiento de cálculo que utiliza el modelo matemático creado por HEC-RAS se basa en la resolución
de la ecuación de la conservación de la energía o de la ecuación de la variación de la cantidad de
movimiento mediante un proceso iterativo que exponemos a continuación:
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La ecuación de la conservación de la energía expresada en términos de energía por unidad de peso para el
flujo que atraviesa dos secciones genéricas A1 y A2 supone la siguiente expresión:



p1  v12 
p2  v22 
Z



Z




  1   2  g  A  2    2  g   he
A1 
2
siendo he las pérdidas de energía por unidad de peso entre las dos secciones consideradas, que presenta dos
componentes: por un lado, la componente de fricción por pérdidas de carga continuas en el cauce; y por otro,
las pérdidas de variación de la geometría de la sección (pérdidas de carga locales).
Al estar considerando un movimiento lentamente variado y la pendiente de lecho pequeña entonces:

p



 y  z  y  cte

con lo que queda la ecuación de Bernouilli:

z1  y1  1 

v12
v2
 z 2  y2   2  2
2 g
2 g

siendo:
z = cota del lecho en la sección considerada
y = calado en la sección considerada
v = velocidad media del flujo en la sección considerada
 = coeficiente de Coriolis en la sección considerada
he= pérdida de energía

Por otra parte, la segunda ley de Newton establece que la variación de la cantidad de movimiento por unidad
de tiempo es igual a la resultante de las fuerzas exteriores que actúan sobre el elemento considerado:

F

ext

 Fres  m 

dv
dt

Se considera un elemento de flujo (volumen de control) limitado por secciones en las que el movimiento es
lentamente variado y, por tanto, en ellas la ley de presiones es hidrostática. Debe destacarse que esta
consideración (movimiento lentamente variado) se hace exclusivamente respecto a las secciones que limitan
al volumen de control, lo que no implica que en su interior el movimiento sea lentamente variado:
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Para aplicar la ecuación al volumen de control considerado:

Cantidad de movimiento transferida a través de la sección 1 en la unidad de tiempo,

1  (   v1  A1 )  v1  1    Q  v1
Cantidad de movimiento transferida a través de la sección 2 en la unidad de tiempo,

2  (   v2  A2 )  v2  2    Q  v2


Siendo,
el coeficiente de Boussinesq,
media en la sección considerada.

 la densidad, A la superficie mojada y la v la velocidad

La variación de la cantidad de movimiento por unidad de tiempo entre las secciones 1 y 2 será,

  Q  ( 2  v2  1  v1 )

[1]

Como fuerzas exteriores actúan,

Fr    z2  A2  z1  A1   W  sen  Ff  F0
[2]

Fr  F2  F1  W  sen  F f  F0
Siendo:

F1 , F2 = fuerzas hidrostáticas en las secciones de control

W  sen = componente en la dirección del flujo del peso del agua
Ff = fuerza de rozamiento entre agua y cauce
Fo= fuerza debido a obstáculos en el cauce
Igualando los términos [1] y [2] se obtiene la ecuación que evalúa la variación de la cantidad de movimiento.
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La aplicación de la ecuación de la conservación de la energía a diferencia de la anterior exige conocer la
energía interna disipada por el volumen de control considerado, incluyendo tanto las pérdidas de carga
continuas, consecuencia de la fricción con el cauce, como las locales. Por ello resulta especialmente útil la
ecuación de la variación de la c.d.m. para cuando el movimiento del flujo es rápidamente variado.
HEC-RAS procede a calcular el perfil de la lámina de agua a lo largo del cauce, en régimen permanente a
través del método del “paso estándar” o “paso a paso” mediante la ecuación de la conservación de la energía
cuando el flujo es gradualmente variado y mediante la ecuación de la variación de la c.d.m cuando el régimen
es rápidamente variado.
Cabe citar que para régimen permanente se puede realizar tres tipos de análisis según sea régimen lento,
rápido o mixto. En función del elegido se introducen las condiciones de contorno necesarias. Posteriormente
HEC-RAS resolverá mediante el método del “paso estándar” o “paso a paso” el cálculo del perfil a lo largo
del cauce.

3.3.4. Pérdidas de Energía
Existen distintos tipos de coeficientes para evaluar la pérdidas de energía en el programa HEC-RAS: el
coeficiente de Manning, que sirve para evaluar la pérdida de energía por fricción con el fondo, coeficientes
de contracción/expansión para evaluar las pérdidas de energía por efecto de la transición o cambios en las
secciones y los coeficientes de pérdidas de los puentes y obras de drenaje transversal (culverts), debidos a la
forma del tablero del puente y las pilas, la presión del flujo y las condiciones de entrada y salida.

Coeficiente de rugosidad de Manning
En número de Manning representa la resistencia al flujo en ríos y llanuras de inundación. Valores de este
coeficiente han sido tabulados por diversos autores desde los comienzos de la hidráulica de ríos y canales,
Chow (1959), Henderson (1966), y Streeter (1971), entre otros. Barnes en 1967 presenta las fotografías y
secciones transversales de ríos tipo para características los coeficientes de rugosidad.
Para la determinación del número de Manning o coeficiente de rugosidad, se va a utilizar el artículo titulado
“Guía para la selección de los coeficientes de rugosidad de Manning para ríos y llanuras de inundación”
(Guide for Selecting Manning's Roughness Coefficients for Natural Channels and Flood Plains), publicado
por el United States Geological Survey Water-G.J. Arcement, Jr. and V.R. Schneider, USGS.
El USGS plantea la determinación de un valor de rugosidad a partir de un número base añadiendo valores de
rugosidad en función del origen de dicho incremento de rugosidad. Los parámetros que pueden ser origen de
aumento en la rugosidad son las variaciones en la sección transversal, las irregularidades en el cauce, las
obstrucciones, la vegetación y la existencia de meandros.
Los valores de rugosidad definidos según esta metodología están limitados a estudios unidimensionales de
ríos o canales de flujo en lámina libre. Los valores están determinados para su uso en la ecuación de energía
como la aplicada en el cálculo 1D.
La metodología propuesta por el USGS se basa en la formulación definida por Cowan (1956):
n= (nb +n1 +n2 +n3 +n4) · m
donde:
nb = Valor base de Manning para una canal uniforme, rectilíneo, suave y de materiales naturales.
n1 = factor de corrección por efecto de las irregularidades en la superficie.
n2 = factor de corrección por efecto de las variaciones en la forma y tamaño de las secciones
transversales.
n3 = factor de corrección por efecto de las obstrucciones.
n4 = factor de corrección por efecto de la vegetación y las condiciones de flujo.
m= factor de corrección por efecto de la sinuosidad del río.
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La definición de cada una de las condiciones que intervienen en la determinación de la rugosidad se describe
de forma detallada en la publicación “Guide for Selecting Manning's Roughness Coefficients for Natural
Channels and Flood Plains”. United States Geological Survey Water-G.J. Arcement, Jr. and V.R.

Condiciones
Arenas
Hormigon
Firme tierra
Grava
Cantos

CAUCE PRINCIPAL
Valor
0.017
0.026
0.012
0.018
0.025
0.032
0.028
0.035
0.030
0.050

Suave
Menor
Moderadas
Severas

0.000
0.001
0.006
0.011

0.005
0.010
0.020

0.000
0.001
0.006
0.011

0.005
0.010
0.020

Gradual
Alternacia ocasional
Alternacia frecuente

0.000
0.001
0.010

0.005
0.015

-

-

n 3 Efecto de obstruccion

Despreciable (<5%)
Menor (5%-15%)
Apreciable (15%-50%)
Severas (>50%)

0.000
0.040
0.020
0.005

0.004
0.050
0.030
0.015

0.000
0.040
0.020
-

0.004
0.050
0.030
-

n 4 Cantidad de vegetacion

Pequeña
Media
Grande
Muy grande

0.002
0.010
0.025
0.050

0.010
0.025
0.050
0.100

0.002
0.010
0.025
0.050

0.010
0.025
0.050
0.100

n m Factor de correcion por meandros

Menor
Apreciable
Severo

n b Basico

n 1 Irregularidades

n 2 Variaciones en la seccion transversal

1.000
1.150
1.300

LLANURA INUNDACION
Valor
0.017
0.026
0.012
0.018
0.025
0.032
0.028
0.035
0.030
0.050

1.000
1.000
1.000

Tabla. Coeficientes base de manning según USGS

Se han comparado los valores obtenidos, con la tabla que aparece en el manual del HEC-RAS que proviene
de la publicación “Open-Chanel Hydraulics” de Chow, 1959, donde se realiza una extensa recopilación de
valores del coeficiente de Manning, obteniendo valores parecidos.
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Tabla. Valores de Manning del manual de HEC-RAS basados en la publicación de Chow

Coeficientes de contracción y expansión
El flujo a través de un río o canal tiene pérdidas de carga debido a efectos de rozamiento y
contracción/expansión. Las últimas son pérdidas menores que se pueden modelar como un coeficiente que se
multiplica por la diferencia entre el término cinético de la ecuación de la energía. Los cambios de sección
provocan que la lámina de agua ascienda o descienda, provocando ello que se produzca cambios locales de
velocidad que repercuten en la media de la velocidad en la sección.
Estas pérdidas no suelen representar más del 5% del total, siendo en su mayoría debidas al rozamiento.
Se suele tomar un valor más bien estándar para un tramo homogéneo de cauce, salvando las inmediaciones de
puentes y alcantarillas, donde la reducción de sección puede ser significativa y las pérdidas, que son mayores,
se contabilizan con un coeficiente mayor.
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Existen una serie de valores estándar proporcionados por el USACE (1995) para puentes, que actualmente se
consideran conservadores y se proponen como alternativa una serie de fórmulas empíricas en el libro
“Floodplain Modelling Using Hec-Ras”, Haestad Methods (2003) para el cálculo de dichos coeficientes.
Los coeficientes de contracción y expansión a emplear en estos casos son los que aparecen en el manual del
HEC-RAS y se pueden resumir en la siguiente tabla.
Régimen
Subcritico
Supercrítico

Tipo de Transición
Transición gradual
Seccion típica de puentes
Transición brusca
Transición gradual
Transición brusca

Contracción
0.1
0.3
0.6
0.05
0.1

Expansión
0.3
0.5
0.8
0.1
0.2

Tabla. Coeficientes de contracción-expansión según manual HEC-RAS.

3.3.5. Modelado de estructuras en Hec-Ras
Los pasos inferiores son elementos de drenaje transversal con mayor incidencia sobre el funcionamiento
hidrodinámico de los ríos, condicionando localmente su comportamiento. De hecho, en su interacción con un
río pueden dar lugar a una sobreelevación del flujo aguas arriba de la estructura, al tiempo que se produce
una aceleración bajo la estructura y aguas abajo, que puede acarrear problemas serios de erosión.
El modelo HEC-RAS es capaz de simular estructuras como puentes y obras de drenaje transversales. Los
puentes se modelan mediante 4 perfiles transversales, según la 0, de los cuales, los dos extremos (sección 1 y
4) sirven para delimitar la zona de influencia del flujo hidráulico en su contracción de la vena líquida de
aguas arriba, la expansión de aguas abajo. Los perfiles centrales (sección 2 y 3) definen la geometría del
terreno junto al puente y el modelo coloca el puente correctamente definido perpendicular a la corriente sobre
dichos perfiles. Por lo tanto, el número de perfiles de cálculo son seis, cuatro exteriores al puente y dos
interiores, que el modelo realiza superponiendo los dos perfiles exteriores más próximos con los datos del
tablero.

Fig 18. Secciones que definen el modelo de un puente y una obra de drenaje en HEC-RAS, Fuente: Manual del HEC-RAS.

Para el cálculo del puente se distinguen dos casos: si el puente entra en carga o el puente se comporta como
un canal.
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3.3.6. Condiciones de contorno
Fijar las condiciones de contorno en la determinación de la lámina libre en un canal o río es una de las
cuestiones transcendentales a la hora de obtener una buena estimación. Conocer la condición de contorno
implica conocer el nivel de la lámina de agua en una cierta sección del río o canal a estudiar.
La localización de dicha sección depende del flujo que se establezca. Así se comprende que para establecer la
condición de contorno será necesario, como mínimo, intuir el tipo de régimen que se formará:
-

Si el régimen es rápido o supercrítico, será necesario conocer el calado en el extremo aguas arriba.

-

Si el régimen es rápido o subcrítico, el calado deberá darse en el extremo aguas abajo.

-

Si el canal o río a estudiar tiene tramos en régimen lento y otros en rápido, será necesario fijar el
calado en los extremos aguas arriba y aguas abajo.

En el caso de flujo permanente, existen cuatro tipos de condiciones de contorno:
1.

Nivel de la lámina de agua.

2.

Calado crítico.

3.

Calado normal.

4.

Curva de gasto.

En este caso la condición de contorno empleada es la de calado normal aguas abajo. Para ello se ha definido
una pendiente media, que se ha extraído de la topografía de detalle realizada. En cada una de las ejecuciones
se ha comprobado el tipo de régimen, dado que éste influye directamente en las condiciones de contorno a
emplear.

3.4. Análisis, Resultado y Diagnóstico de la Situación Actual
3.4.1. Geometría del modelo

Fig 19. Geometría del modelo hidráulico HecRas
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3.4.2. Representación de los Resultados
Perfil Longitudinal

Fig 20. Resultados de nivel en longitudinal de la máxima crecida extraordinaria (T-500 años).

Hemos reflejado la lámina de agua correspondiente a la situación más desfavorable, ya que como se aprecia
en la Fig 21, existe muy poca diferencia de altura entre la lámina correspondiente al T-5años y al T-500años:

Fig 21. Resultados de detalle de nivel en longitudinal del T-5 años y T-500 años
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Vista Oblicua del Modelo

Fig 22. Imagen oblicua de los resultados del HecRas para la máxima crecida ordinaria y T-100 años

Fig 23. Imagen oblicua de los resultados del HecRas para la máxima crecida extraordinaria T-500 años
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3.4.3. Mapas de Inundación
Los resultados de nivel obtenidos por el modelo en los perfiles transversales nos servirán para crear los
mapas de llanura de inundación y calados para cada uno de los períodos de retorno y geometrías analizados.

Fig 24. Manchas de inundación en el estado actual para la 100 años

Fig 25. Manchas de inundación en el estado actual para la 500 años
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3.4.4. Análisis de resultados del Modelo
Para la modelación hidráulica se han definido 50 secciones transversales, de las cuales 34 corresponden al
arroyo de Vallegrande, y 16 al denominado "Arroyo Sur", equiespaciadas cada 10 m, a lo largo del tramo de
estudio.
Se trata de un cauce esporádico, en el que se observa tras la visita de campo que permanece seco la mayor
parte del año. Los coeficientes de rugosidad de Manning adoptados han sido, para el lecho del canal de 0,04 y
0,035 para las riberas y márgenes.
Se ha considerado los siguientes valores de acuerdo con los manejados en el apartado 3.4.2 (Tabla 12) del
presente documento:
n= (nb +n1 +n2 +n3 +n4) · m
donde:
nb = 0,17 0 (arenas)
n1 = 0,006 (moderados)
n2 = 0,001 (alternancia ocasional)
n3 = 0 (despreciable)
n4 = 0,010 (medio)
Como factor de corrección "m", se ha considerado el correspondiente a "apreciable", con valor 1,150.
Por lo que los valores considerados serán:
n=0,17+0,006+0,001+0+0,010=0,035 x1 ,15=0,04
Los coeficientes de expansión (Ce) y contracción (Cc) adoptados son 0,3 y 0,1 respectivamente. Como
condiciones de contorno se eligieron situaciones de caudal crítico aguas arriba y abajo.
A la vista de los resultados obtenidos en la modelación hidráulica puede deducirse, tratándose de una cuenca
de pequeñas dimensiones y dada la elevada pendiente del curso principal, el caudal aportado sigue el cauce
sin problemas de desbordamiento, con pequeñas variaciones para los períodos de retorno considerados.
Como puede apreciarse en la Fig. 24, la crecida asociada al T-100 años ocupa una pequeña franja de terreno
dentro de los propios canales, a consecuencia de una geometría suficientemente marcada en relación al
caudal punta que se genera en la cuenca. La lámina de agua durante la crecida ordinaria alcanza una altura
entre 0,06 y 0,69 metros.
En la Fig. 25 se puede observar que el caudal asociado a los 500 años de período de retorno, no incrementa
significativamente las manchas de inundación con respecto a lo correspondiente a la MCO de 5 años, debido
a la marcada topografía de la vaguada en la que se encuentra encauzado el arroyo, alcanzando la lámina de
agua una altura entre 0,08 y 0,72 metros.
Zona de Flujo Preferente:
En cuanto a la zona de flujo preferente, se observa, que para la vía de intenso desagüe, tras aplicar la
herramienta "encroachment" de la aplicación HEC-RAS a la avenida de los 100 años de período de retorno
(estimando una elevación de altura de la lámina de agua de 0,3m), prácticamente no modifica la mancha de
inundación correspondiente a la zona de inundación peligrosa, ya que, tal y como se muestra en las siguientes
imágenes, la lámina de agua sólo superaría los "bank points" que definen el alto del cauce en la parte más
baja del curso del arroyo, con una sobreelevación de tan sólo 7cm, que es donde se reduciría la mancha de
inundación en la vía de intenso desagüe.
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Fig 26. Vista Oblicua del cálculo de la vía de intenso desagüe para T-100

Fig. 27 - Vista Oblicua de detalle de la parte baja del Arroyo. Vía de Intenso desagüe

Abril de 2015

página 40

Estudio Hidrológico – Hidráulico del Arroyo de Vallegrande
Seseña (Toledo)

Fig 26. Manchas de inundación en el estado actual para la 100 años en parte baja del tramo

Fig 27. Ejemplo de Encroachment en sección P.K. 330

Por lo tanto, se obtendrá la Zona de Flujo Preferente como la envolvente de la vía de intenso desagüe y la
zona de inundación peligrosa, tal y como establece el artículo 9, del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril y modificado por el Real Decreto 9/2008
de 11 de enero.
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4. Conclusiones
Tras la realización del correspondiente estudio en su estado actual y una vez analizados los procesos que
rigen el comportamiento del arroyo, a continuación se resumen las conclusiones del citado Estudio
Hidráulico:
Como se describía en apartados anteriores, el arroyo de Vallegrande se encuentra bastante encauzado y
cuenta con una llanura de inundación bien definida con una anchura de entre 25 y 30 metros. Se trata de un
arroyo estacional, con un régimen supercrítico debido a su pronunciada pendiente que permanece seco la
mayor parte del año, sin peligro de inundabilidad para los períodos tormentosos correspondientes a las
máximas avenidas, consideradas para los mapas de peligrosidad.
Debido al reducido caudal y la topografía del arroyo, y tal y como se explica en el apartado 3.4.4, no existen
variaciones sustanciales entre las zonas de peligrosidad y la obtenida para la zona de flujo preferente.
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DOCUMENTO II.- PLANOS


Plano 1.

Situación y emplazamiento



Plano 2.

Cuencas Vertientes.



Plano 3.

Mapas de Peligrosidad



Plano 4

Zona de Flujo Preferente
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ANEXO I.- RESULTADOS
Resultados del Modelo Hidráulico para T 100 años
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Anexo V.- Propuesta de Modificación de Trazado de Vías Pecuarias en
el POM de Seseña.
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1. Introduccción
1..1. Autor del Encargo
Se forrmula el pressente INFORM
ME / PROPU
UESTA por en
ncargo del Ay
yuntamiento dde Seseña (To
oledo) para laa
redaccción del Plan de Ordenació
ón Municipal (POM) de Seeseña, cuyo ad
djudicatario ess la U.T.E Diiaplan S.A.P /
EQUIIPO REDACT
TOR MALT S.L.
S

1..2. Objetiivos
Se reddacta el preseente INFORM
ME / PROPUE
ESTA de modiificación de trrazados de víaas pecuarias en
e el POM dee
Seseñña tras reunioones mantenid
das con Direección Generaal de Políticaa Forestal y Espacios Naaturales de laa
Conseejería de Agrricultura, Med
dio Ambientee y Desarrollo
o Rural de Castilla-La
C
M
Mancha, en relación con ell
tratam
miento y propuuesta de modiificación de trrazados de las vías pecuariias existentes en Seseña qu
ue discurren y
han qquedado inmeersas en núcleeos urbanos rresidenciales y de actividaades productiivas existentes, desarrolloss
aprobbados y en ejjecución y nu
uevos desarroollos propuesttos por el PO
OM en tramititación. Los cuales,
c
de noo
compatibilizarse coon el desarrolllo urbano, diificultaría e in
ncluso impediiría, la funcioonalidad urban
na y pecuariaa
adecuuadas y sostenibles.

2. Situación
n de las vías
v pecu
uarias en Seseña.
En el término munnicipal de Sesseña (Toledo)) como en la mayor parte de municipioos castellano manchegos y
nacionnales existen vías pecuariaas cuya naturaaleza y origen
n parten del ceentro de la pooblación originaria hacia ell
medioo rural, atravesando en mucchos casos meedios urbanos consolidados y tramos funccionalmente convertidos
c
enn
calless urbanas o caarreteras suprramunicipaless. Sucesivameente discurren
n por suelos rrústicos donde el posteriorr
desarrrollo urbano laas vuelve inteegrar en medioos consolidad
dos.
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Ortofo
fotografía 19844 Seseña – Seeseña Nueva. Fuente: Instituto Geográficco Nacional – I.G.N
La traansformación de la funcion
nalidad de las vías pecuariaas en Seseña, no sólo se haa producido por
p la relaciónn
vía peecuaria - desaarrollo urban
no, sino que sse ha derivado
o de otras neceesidades comoo la ejecución
n del proyectoo
de cooncentración parcelaria qu
ue modificó pparte de sus trrazados (1.976
6), o la implaantación de in
nfraestructurass
de com
municación, especialmente
e
carreteras y/oo ferrocarriles.
En el siguiente esquuema se grafíía el trazado dde las vías peccuarias que disscurren tanto ppor suelo urbano como porr
trazaddos donde el POM
P
en tram
mitación, tantoo por situacion
nes de planeaamiento previaas al mismo como por suss
propioos objetivos, ha
h de prever el
e desarrollo urrbano.
Por elllo, resulta opportuno, conveeniente e incluuso necesario que el POM de Seseña coompatibilice en
n su ámbito y
competencias la reaalidad física y jurídica de laas vías pecuariias existentes..
pecuarias de Seseña sobree suelo Urban
no y Urbaniza
able propuesto en la revissión del POM
M
Vías p
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3. La realiidad física de las vvías pecu
uarias y la Propueesta del POM
P
El traazado de las vías
v pecuarias existentes enn Seseña discu
urre por el inteerior de núcleeos urbanos reesidenciales y
de acttividades prodductivas existeentes, desarroollos aprobado
os y en ejecucción y nuevos desarrollos propuestos porr
el PO
OM en tramitacción, el cual, de no compattibilizarse con
n el desarrollo urbano, dificcultaría e inclu
uso impediría,,
la funncionalidad urbbana y pecuarria adecuadas y sostenibles,, como son:


Clasificaciones de suelo
o distintas en uun mismo ám
mbito,



Cruces de calles urbanaas con vías peccuarias,



Dificultadd de permeabillizar medios uurbanos a amb
bos lados de un
na vía pecuariia,



Presión urrbana sobre el trazado y finaalidad de la víía pecuaria,



Dificultadd de funciones pecuarias en medios urban
nos, etc.

Todo ello viene oriiginando confflictos tanto enn la administrración como en
e la gestión urbanística y pecuaria, o
demorrando y acom
metiendo “soluciones” puntuuales sin una visión
v
general integral.
La coompatibilidad más sostenible entre la fuuncionalidad urbana
u
que el planeamientoo urbanístico legitima y see
concreta en su ejjecución y laa naturaleza y funcionaliidad de las vías
v
pecuariaas, se alcanzza planteandoo
DIFICACION
NES O NU
UEVOS TR
RAZADOS PARA LAS
S VÍAS P
PECUARIAS QUE EL
L
MOD
PLAN
NEAMIENTO
O DEBE GARANTIZA
G
AR PERO QUE NO SE
S MATER
RIALIZAN HASTA SU
U
EJEC
CUCIÓN, noo debiendo co
ondicionarse la aprobación
n del planeam
miento al prooceso y proccedimiento dee
modifficación de loss trazados existentes, ya quue, de no ejecu
utarse el planeeamiento urbaanístico se hacce innecesarioo
el cam
mbio de los traazados existen
ntes.
A su vvez, el planeaamiento urba
anístico debe contener las determinacio
d
ones y garanttías suficientees en el marcoo
normaativo vigente, tanto para prroteger el dom
minio público
o pecuario exiistente, como para materializar previa o
simulttáneamente al
a desarrollo urbanístico la efectiva atribución al dominio público peccuario de laa
modifficación de trrazado o de lo
os nuevos traazados propueestos, que el Órgano comppetente en maateria de víass
pecuaarias informe como
c
adecuad
dos en el proceeso de tramitaación del planeeamiento urbaanístico municcipal.
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4. Legislaciión pecua
aria a considerarr en el PO
OM
Existeen dos legislaaciones especcíficas para laa regulación, planificación
n, gestión y aadministración
n de las Víass
Pecuaarias, y de la Ordenación del
d Territorio y de la Actiividad Urbaníística en la quue se enmarcca el POM dee
Seseñña:
1º.

La Ley 9/22003, de 20 dee marzo, de V
Vías Pecuarias de Castilla-laa Mancha. (BO
OE 132, de 03
3-06-03) y,

2º.

El Decretoo Legislativo 1/2010
1
de 18 dde mayo de 2010 por el quee se aprueba eel texto refund
dido de la Leyy
de Ordenaación del Terrritorio y de lla Actividad Urbanística de
d Castilla Laa Mancha (LO
OTAU) y loss
Reglamenttos que lo dessarrollan:
 de Suuelo Rústico (aprobado porr Decreto 242//2004, de 27 de
d julio),
 de Pllaneamiento (aaprobado por Decreto 248/2
200, de 19 de abril),
 de la Actividad de Ejecución (approbado por Decreto
D
29/2011, de 19 de aabril) y,
 de Disciplina Urbaanística (aprobbado por Decrreto 34/2011, de 26 de abrill).

En coonsecuencia, cualquier
c
actuaación o propuuesta que afectte a ambas deb
be serlo de moodo tal que saatisfaga a cadaa
uno dde dichos orddenamientos en
e su finalidaad y determin
naciones especcíficas. En loos apartados que
q siguen see
exponnen de modoo sintético lo
os fines y di sposiciones de
d cada uno de los ordeenamientos qu
ue deben serr
considderados en el tratamiento a considerar enn el POM de Seseña
S
en su reelación con laas Vías Pecuarrias.

4..1. Exposiición de motivos
m
dee la Ley 9/2003
9
A conntinuación se señalan literaalmente las coonsideracioness que la expossición de motiivos de la Ley
y 9/2003, quee
constiituyen una referencia para la propuestaa de compatib
bilización e in
ntegración efic
icaz y efectiva de las Víass
Pecuaarias en el POM
M de Seseña.
E
Es bien ciertoo que los desp
plazamientos dde ganado porr esta red han
n perdido inten
ensidad al desarrollarse loss
aactuales mediios de transpo
orte, y es tambbién cierto qu
ue alrededor de
d las vías peecuarias se ha
a gestado unaa
ggran actividadd, no sólo eco
onómica, sino también cultu
ural, que se ha
a prolongado sin interrupción a lo largoo
dde los pasados siglos, cuyos valores debeen ser conservvados y manteenidos, como llegado de las generacioness
qque nos preceedieron y que debemos
d
transsmitir a las qu
ue nos suceda
an.
E
Es también ciierto que las vías pecuariaas, con indepeendencia de su
s propio fin, constituyen por
p su propiaa
ccondición, la red idónea para
p
estableceer la comuniccación entre los espacios nnaturales y concretamente
c
e
aadquieren unn valor funda
amental en loos procesos de
d conservación de los ec
ecosistemas naturales y laa
ddiversidad dee sus recursoss, así como ppara la mejora de la caliidad de vida en el medio rural por suu
pposibilidad reecreativa y dep
portiva.
P
Por ello cuanndo la socied
dad actual haa generado un
na gran sensiibilidad ante los procesos ecológicos y
ddemanda espaacios naturalees para su ociio y recreo, la
as vías pecuarrias son una hherramienta im
mprescindiblee
ppara lograr el bienestar a que aspirra, obligando a los poderres públicos, no sólo a su defensa y
cconservación, sino también
n a su restauraación y rehabiilitación.
Este municipio ha
h sido profu
undamente trransformado en las últim
mas décadas adquiriendo un carácterr
metroopolitano y sieendo una de las
l cabeceras del Corredor de La Sagra,, que junto coon el Corredor del Henaress
constiituyen los terrritorios más transformados ppor el proceso
o urbanizador no sólo de Tooledo sino de toda Castilla-La Maancha.
Seseñña ha perdido en su prácticca totalidad eel carácter rurral y, es por ello que el PPOM tiene co
omo finalidadd
establlecer un modeelo urbano terrritorial compaacto uniendo las
l piezas disp
persas que se hhan ido confo
ormando y, enn
conseecuencia, haceerlo más sosten
nible.
La inttensidad de loo afirmado en
n la exposiciónn de motivos de la Ley 9/2
2003 es particcularmente sig
gnificativa enn
Seseñña, municipio en el que apeenas quedan ac
actividades y contenidos
c
de carácter rural
al. Esta situaciión conlleva a
priorizzar la considderación de laas vías pecuarrias como CO
ORREDORE
ES ECOLÓG
GICOS, DE ACTIVIDAD
A
D
CULT
TURAL, ED
DUCATIVA Y DEPORTIIVA, y como
o red de comunicación enttre el medio urbano y loss
espacios naturales y rústicos dem
mandados paraa ocio y recreo
o activo.
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4..2. Naturaaleza, desstino y fin
n de las Víías Pecua
arias
En deesarrollo de la exposición dee motivos de lla Ley 9/2003 se dispone:
1.

S
Su configuracción como un
na Red de ámbbito Nacional (art. 35) y Regional (art.366).

2.

S
Su naturalezaa jurídica de bien de domiinio público de
d la Comunid
dad de Castillaa La Mancha (art.3).

3.

S
Se definen (arrt.2), como lass rutas o itinerrarios por don
nde discurre o ha venido disscurriendo trad
dicionalmentee
eel tránsito gannadero así como los descan
ansaderos, abrrevaderos, majjadas y cualqquier otro tipo
o de terreno o
iinstalación annexa a aquellass que sirva al ganado trashu
umante y a loss pastores quee lo conducen y las parcelass
dde reemplazoo colindantes con éstas (víías pecuarias)) y adjudicad
das o transferridas por el Estado
E
a estaa
C
Comunidad Autónoma
A
co
omo compenssación de sup
perficies en los procesos de reorganiización de laa
ppropiedad rústica por Concentración Parccelaria (art.3).

4.

S
Su destino (aart.4) al tránssito ganaderoo, y aquellos otros de carácter rural que sean co
ompatibles y
ccomplementaarios de aqueel, conforme se dispone en
n la Ley 3/95
5, de 23 de m
marzo, de Víaas Pecuarias y
rrespetuosos coon el medio am
mbiente, el paaisaje y el patrrimonio naturaal y cultural, y

5.

L
La competenccia en la Com
munidad de Caastilla-La Man
ncha para ejerrcer los fines de:
aa) Regular ell uso de las víaas pecuarias dde acuerdo con
n la normativaa básica estataal.
bb) Ejercer lass potestades ad
dministrativass en defensa de
d la integridad de las víass pecuarias.
cc) Garantizaar el uso público de las miismas tanto cu
uando sirvan para
p facilitar eel tránsito ganadero comoo
cuando se adscriban a otros usos com
mpatibles o co
omplementarrios.
dd) Asegurar la
l adecuada co
onservación d
de las vías peecuarias, así como
c
de otross elementos ambientales
a
o
culturalm
mente valiosos, directamennte vinculados a ellas, meediante la adoopción de lass medidas dee
protecciónn y restauració
ón necesarias.
ee) Restituir laa continuidad
d de los itine rarios de las vías pecuarias afectadas poor obras de in
nfraestructurass
públicas o privadas.
ff) Potenciar en ellas el desarrollo
d
dee los proceso
os ecológicos para la consservación y defensa
d
de laa
diversidadd biológica, y fundamentalm
f
mente las razass autóctonas de
d la cabaña gganadera.
gg) Fomentar los valores so
ociales, econóómicos, ambieentales, recreaativos y cientííficos, compattibles con suss
específicos fines, al ob
bjeto de mejoorar la calidad de vida, en las comuunidades rura
ales y de suss
visitantes.

de las mismaas vinculadas más al mediio rural que al
Fines que ponen de
d relieve la funcionalidad
f
a urbano quee
caractteriza a Seseña en su funcio
onalidad de caarácter metrop
politano tanto hacia
h
Madrid como hacia La
L Sagra.

Por taanto, cumplir con los fines expuestos en la Ley 9/2003, dispone qu
ue el tratamiennto de las víass pecuarias enn
el POM debe garan
ntizar:

ad del domin
nio público existente, y en consecuenncia, que sus pprevisiones see mantengan o
1º. La entida
incrementeen, pero en nin
ngún caso se ddisminuyan.
nuidad de lo
os itinerarioss originarios que hoy hann podido versse alterados fuuncionalmentee
22º. La contin
por usos u ocupaciones no adecuadoss a su función originaria.
s nueva funcción de conex
xión entre loss
3º. La continuuidad de itineerarios que prresten especiaal atención a su
medios urrbano y rústtico con uso s compatiblees y/o compllementarios ccontemplando itinerarioss
alternativvos cuando los actuales trazados dificulten su funncionalidad ppor discurrir entre medioss
urbanos coonsolidados o urbanizables en una gran parte
p
del mism
mo.
44º. La prioridad de usos que contribuyyan a fomentaar procesos eccológicos que mejoren la biodiversidad.
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4..3. La dessafectació
ón del dom
minio púb
blico pecu
uario
La leyy 9/2003 perm
mite la desafeectación del ddominio públiico en los terrrenos de las vvías pecuariass que no seann
adecuuados para el
e tránsito deel ganado ni sean suscep
ptibles de loss usos compaatibles o com
mplementarioss
establlecidos, siemppre que no hayyan sido declaarados de esp
pecial interés (art.15), así ccomo permuta
ar los terrenoss
desafe
fectados en la forma
f
que, dee conformidadd con la citad
da Ley, se establezca, cuanddo no sean desstinados a loss
usos y fines anterioormente referiidos. (art.16) teniendo cará
ácter preferen
nte las permuttas que permitan restituirr
tramoos de vías peecuarias dessaparecidas o para restab
blecer su con
ntinuidad o rehabilitar las antiguass
anchuras legaless que hubiesenn sido reduciddas por resolucción de expeddientes adminiistrativos o juddiciales.
De elllo puede dedducirse que laa posibilidad de desafectacción y permutta que la Leyy otorga, entrre otras, debee
dirigirrse prioritariaamente a la recuperación
r
n del dominiio público pecuario
p
en ccuantía, con
ntinuidad y
funciionalidad siempre que enn los terrenoss originarios no sean adeccuados los ussos propios, compatibles
c
o
compllementarios como puede seer la situaciónn física cuando
o la vía pecuaaria queda inseerta en desarrrollos urbanoss
a ambbos márgenes de la misma al dificultar ttanto su funcio
onalidad y fin
nes como la inntegración y permeabilidad
p
d
urbanna requerida.

4..4. La moodificación
n de trazaados
44.4.1. Las condicion
nes generalles para modificar
m
el
e trazado
La Leey 9/2003 posiibilita la modiificación de trrazados (art.17
7) cuando:
 concurran razones
r
de uttilidad públicaa o interés público
p
y, exccepcionalmentte de forma motivada,
m
porr
interés partiicular.
 se asegure el
e mantenimieento de la inte
tegridad de la
a vía pecuaria
a, la anchura legal del tram
mo objeto dell
expediente, la idoneidad
d del nuevo itinerario para el tránsito ganaderoo, sin discontinuidades nii
obstáculos, que lo dificultten y no impeddir los usos co
ompatibles y complementar
c
rios previstos en esta Ley.
 se realice mediante
m
proceedimiento adm
ministrativo, que será establlecido reglam
mentariamente..

44.4.2. Com
mpatibilida
ad planeam
miento urb
banístico – Vías Peccuarias
Las cconsideracionees expuestas tienen
t
que veer con los criiterios con qu
ue debe acom
meterse la ordeenación en ell
planeaamiento para compatibilizaarse con la fu
funcionalidad pecuaria, perro, queda unaa última consiideración quee
tiene que ver con el
e procedimiento y momennto en que se materializa all que alude laa Ley 9/2003 cuando exigee
que lla modificaciión de trazad
do debe reallizarse siguien
ndo el proceedimiento esttablecido parra ello en ell
ordennamiento pecuuario. Dicha consideracióón ha venid
do generand
do problem
mas en la necesaria
n
y

legalm
mente exiggida coordin
nación y ccompatibilización de la
a ordenacióón urbanísttica con ell
planeeamiento municipal
m
no habiendo hassta el momentto encontrado
o un criterio o solución gen
neral a la quee
adaptaar lo específicco de cada terrritorio.
La discusión se esstablece, no taanto en los asspectos de ordenación del planeamientoo urbanístico en el que loss
organnismos responssables de la ad
dministraciónn del dominio pecuario pued
den estar confformes con la propuesta dell
planeaamiento urbannístico, sino que
q estando coonformes con
n el fondo, se entiende que antes de la ap
probación dell
planeaamiento urbannístico debe haberse aprobaado el o los op
portunos exped
dientes de moodificación de trazado.
Esto nno sólo demoora la tramita
ación del planneamiento urb
banístico, sino
o que, es inaddecuado y no correspondee
con laa finalidad del
d planeamiento sino con
n la de su ejjecución. Exttremo que noo por obvio no requiere dee
precissión y análisiss para poder in
ntroducir una innovación en
n la práctica que
q viene prodduciéndose deesde el año 955
y que, con modestia y a juicio dee los que elabboran el presen
nte informe-prropuesta, vienne dificultando
o una prácticaa
conceertada y compaatibilizada enttre las admini straciones urb
banísticas y peecuarias.
Del m
mismo modo, en la elaboraación y tramiitación del pllaneamiento urbanístico,
u
loos técnicos reedactores y laa
adminnistración acttuante, tampo
oco se ha traansmitido el papel legal y realmente atribuido al planeamientoo
municcipal de rangoo general con
n el de desarrrollo. Así, se ha devenido en prácticas iirresolubles de
d prevalenciaa
competencial o de acuerdos pun
ntuales sin vissión integral que sólo han venido produuciendo disfuncionalidadess
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tanto en la tramitación del plaaneamiento c omo en la realidad físicaa derivada deel mismo a través
t
de suss
desarrrollos.
En estte sentido, el presente inforrme parte de lla necesidad de
d otorgar al planeamiento
p
tterritorial de nivel
n
regionall
(Planees y Proyectos Supramuniccipales) y de nnivel municipal de rango geeneral (Planess de Ordenaciión Municipall
y Plannes de Delimitación de Suelo) el carácterr que le es pro
opio tanto por su función reeal y legalmen
nte establecidaa
difereente de los plaanes de desarro
ollo (Planes P
Parciales y Esp
peciales).
Es deecir; el POM
M es un instrrumento leggitimador dee la ejecució
ón, de modoo que sin ejjecución dell

planeeamiento, su
us determina
aciones en laa realidad física
fí
y juríd
dica no se cooncretan.
En coonsecuencia, cualquier
c
alteración o condiición del trazaado actual de las
l Vías pecuaarias existentees sólo resultaa
operattiva en la ejeccución del POM
M.
Por elllo, si no se ejecuta el POM,
P
la sittuación de las Vías Pecuarias existtentes no tieene por quéé
versee alterada y,, si se previeraan modificaciiones es por una
u mejor com
mpatibilidad coon la ordenación propuestaa
por ell POM que de no ejecutarsee carece de senntido real y op
perativo, y, po
or tanto, resulttaría innecesarria.
Esta rrealidad trae una doble consecuencia
c
que se estim
ma necesaria para la comppatibilidad planeamiento
p
o
urban
nístico – Víass Pecuarias:
1º. El planeam
miento urbanístico debe connsiderar y con
nservar el régimen legalmeente establecid
do en las Víass
Pecuarias existentes co
on independenncia de sus propuestas,
p
yaa que de no eejecutarse el planeamientoo
carece de sentido real cu
ualquier modiificación que se proponga pues
p
en los ám
mbitos en que no se ejecutee
física y jurrídicamente ell planeamientoo se mantienee lo existente.
22º. El planeam
miento urbanístico debe connsiderar las modificaciones
m
s de trazado y uso que deben producirsee
en la ejecuución del plan
neamiento, en las que se compatibilice ell interés generral de las adm
ministracioness
urbanísticaa y pecuaria competentes.

44.4.3. Las modificacciones del ttrazado co
omo conseecuencia d
de nueva ordenación
n
tterritoriall.
La Leey 9/2003 estaablece en el Capítulo
C
de m
modificaciones de trazado (art.18)
(
los crriterios con qu
ue las nuevass
ordennaciones territooriales deben considerar el dominio públlico pecuario disponiendo:
d


Los Proyeectos o Plan
nes de Ordennación Territo
orial deberán respetar laa naturaleza jurídica, laa
integridad
d y la contiinuidad de llas vías pecuarias que discurran
d
porr el territorio
o sometido a
ordenaciónn, y garantizaar el tránsito gganadero y loss usos compattibles y compplementarios acordes
a
con laa
ley.



d
ser sometidos al réégimen de ev
valuación dee
Cuando loos Proyectos o Planes de Ordenación deban
impacto ambiental,
a
el órgano Ambbiental compettente, previa consulta
c
al Ó
Órgano que ten
nga asignadass
las compeetencias sobre vías pecuariaas, deberá im
mponer las medidas
m
adecuuadas para garantizar
g
laa
integridad
d de estos bieenes de domin
nio público y,
y para en su caso,
c
restaurarr los daños o perjuicios
p
quee
pudieran causarse
c
en elllos o en sus reecursos naturaales.



Cuando loos Proyectos o Planes de Ordenación del Territorio
o requieran la incorpora
ación total o
parcial dee superficies o tramos de vías pecuaria
as a fines y usos
u
no comp atibles por lo
os propios dee
estas, se procederá
p
a la
a modificacióón de su traza
ado en la form
ma prevista en esta Ley.



Los Proyeectos o Planes de Ordenacción Urbanística, clasificarrán los tram
mos de vías pecuarias
p
quee
discurran por el territtorio por ellaas afectado como suelo rústico no urbanizable de especiall
protección
n, de conform
midad con el ar
art. 47 del Deccreto Legislatiivo 1/2010, dee 18 de mayo,, por el que see
aprueba el texto refund
dido de la Leey de Ordenacción del Territorio y de laa Actividad Urbanística
U
dee
Castilla-La Mancha.



Las mod
dificaciones del
d trazado resultantes de estas acctividades m
mantendrán en
e cualquierr
circunstan
ncia la anch
hura legalmeente reconoccida o la ressultante de ssu deslinde, debiendo serr
previamennte informadass por el órganoo de la Consejjería competente en vías peecuarias.
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Los tram
mos modificad
dos deberán
n ser entrega
ados a la Comunidad A
Autónoma dee Castilla-Laa
Mancha, adecuadamen
nte amojonadoos en la form
ma establecidaa para estos bbienes y con los títulos dee
propiedad derivados de
d la operacióón. Una vez realizada la
a entrega see afectarán como bieness
demanialees, adquiriendo el carácteer jurídico propio de las víías pecuarias .

44.4.4. Las modificacciones del ttrazado dee tramos urbanos.
u
La Ley 9/2003 enn su artículo
o 19 posibilit
ita modificaciiones de trazzados de tram
mos urbanos por trazadoss
alternnativos de natuuraleza rústicaa más acordess con su funcionalidad. Es decir,
d
proponne como más adecuada
a
a suu
funcioonalidad que las Vías Peccuarias no diiscurran por tramos urban
nos sino que lo hagan por terrenos dee
naturaaleza rústica.
Así, liiteralmente diicho artículo, entre
e
otras, diispone:
1. La Connsejería compeetente en matteria de vías pecuarias
p
pod
drá incoar, dee oficio o a petición de loss
Ayuntamieentos por cuyyos cascos urrbanos discurran tramos de vías pecuuarias, los ex
xpedientes dee
modificación de sus itin
nerarios por trazados alterrnativos por terrenos
t
de naaturaleza rússtica para quee
quede aseggurada la con
ntinuidad de lla vía pecuarria, garantizad
do el tránsito ganadero y los
l otros usoss
estableciddos en esta Leyy.
2. Los nueevos trazados deberán man
ntener la anch
hura adecuad
da a sus finess específicos, sin
s que puedaa
ser, en ninngún caso, infe
ferior a la mínnima existente en el tramo urbano
u
a modifificar.
En coonsecuencia la
l Ley 9/2003 no sólo poosibilita sino que pretendee que los traamos de vías pecuarias see
modiffiquen los itinnerarios por trazados
t
alterrnativos de naaturaleza rústica entendienndo que asegu
uran mejor laa
finaliddad de éstas.

4..5. Usos y actividad
des en lass Vías Peccuarias
 L
La ley 9/2003 desarrolla en
n su artículo 229 los usos y actividades en las Vías peecuarias, disp
pone que:
o

El uso com
mún, priorita
ario y específi
fico de las vía
as pecuarias, es el que se ddispone en el artículo 4 dee
esta Ley, es decir, el tradicional
t
trránsito ganad
dero de régim
men de trashum
umancia, trastterminancia y
cualquier otro tipo de desplazamiento
d
o del ganado para
p
pastar, abrevar
a
o pern
rnoctar.

o

Pueden saatisfacer otross usos y serviccios, siempre y cuando porr su naturalezza sean compa
atibles con suu
uso comúnn, prioritario y específico, conforme se dispone
d
en loss artículos 166 y 17 de la Ley 3/1995, dee
23 de marrzo, de Vías Peecuarias.

o

Pueden taambién realiza
arse en ellas, pprevia autorizzación, con ca
arácter concreeto y tempora
al, actividadess
culturales,, recreativas y deportivass, así como concederse
c
au
utorizaciones,, también tem
mporales, porr
razones ecológicas,
e
dee interés púbblico o interéés social, conf
nforme se disp
spone en el artículo
a
22 y
siguientes de esta Ley, y,
y

o

No puedenn instalarse en
e terrenos dee vías pecuarrias carteles publicitarios,
p
excepto aqueellos que seann
propios dee la gestión dee estos bienes..

 E
En relación coon el uso com
mún, prioritarioo y específico,, el artículo 30
3 de la Ley 9//2003 dice qu
ue al igual quee
ddebe garanttizarse la co
ontinuidad del itinerarioo pecuario, debe
d
garantiizarse la seguridad dell
ttránsito de gannado sobre cu
ualquier otro yy, entre otros, dispone:
o

En el crucce con otras vías de comuunicación de carácter
c
agra
ario al mismoo nivel, se establecerán lass
pertinentees señalizacion
nes para reguular y garanttizar el tránsito del ganadoo y del tráfico agrario, dee
manera quue discurran sin
s interferenccias y riesgo de
d accidentes.

o

En los cruuces con vías de
d comunicaciión para vehícculos motorizados o líneas fférreas se esttablecerán, enn
colaboracción con los Organismos
O
reesponsables, pasos
p
a distinto nivel con la adecuada anchura
a
o luz,,
según seaan aéreas o subterráneas,
s
que garanticcen el tránsitto del ganadoo sin discontiinuidad y sinn
peligro dee accidente.
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o

Para garaantizar la segu
uridad del tránnsito ganaderro, se establecerán también,, cuando las vías
v pecuariass
discurran colindantes con
c las vías de comunicación de vehículos a motor o líneas férreass, las vallas o
balizamienntos que se consideren necesarios, respetando las
l
zonas dee servidumbrre legalmentee
estableciddas, para impeedir su invasióón por las cab
bezas de ganad
do.

 E
El artículo 311 de la Ley 9/2003, define ccomo usos comunes
c
com
mpatibles conn la actividadd pecuaria, loss
ttradicionales que, siendo de
d carácter aggrario y no teeniendo la na
aturaleza juríddica de ocupa
ación, puedann
eejercitarse en armonía con el tránsito gaanadero considerando como
o tales:
o

La circulaación de perssonas a pie, aacompañadas de animales que permaneezcan bajo su
u control y noo
perturben el tránsito ga
anadero.

o

El tráficoo de vehículo
os y maquinaaria agrícola o forestal pa
ara su utilizaación en las explotacioness
agrarias a las que den
d
acceso, ccon las limittaciones y co
ondiciones quue reglamenttariamente see
establezcaan para hacerrlo compatiblle con el uso
o común. La velocidad de estos vehícu
ulos no podráá
superar loos 40 kilómetros por hora.

o

Previa autorización, las plantacionees lineales, co
ortavientos y ornamentaless, con especiees arbóreas o
arbustivass, cuando perrmitan y no ddificulten el normal
n
tránsiito ganadero. En cualquieer caso, éstass
respetaránn, con las fincas o bienes colindantes, las distanciass establecidass en el Códig
go Civil y lass
condicionees que reglam
mentariamentee pudieran esta
ablecerse.

 A su vez el artículo
a
32 establece comoo Usos comunes comple
ementarios qque requierenn autorizaciónn
pprevia las actiividades:
o

Recreativaas y de esparccimiento.

o

Desplazam
mientos activid
dades deportiivas sobre veh
hículos no mottorizados no ccompetitivas.

o

Senderism
mo y cabalgada
a.

o

Educativaas y formativass en materia dde medio ambiente y del aceervo cultural.

 SSiendo uso complementariio prevalente,, artículo 33)) las activida
ades de tipoo ecológico, educativo y
ccultural que previa autorrización se reealicen en loss tramos de vías
v
pecuariaas clasificadas de especiall
iinterés de la Comunidad
C
Au
utónoma de C
Castilla-La Ma
ancha.

En coonclusión, el réégimen de loss usos de las vvías pecuarias refuerza lo qu
ue ya se ha veenido reseñand
do en relaciónn
con eel objeto del presente info
forme-propuessta, esto es, la disfuncion
nalidad para lla finalidad pecuaria
p
y laa
ejecucción de la orddenación urban
nística previstta en el planeamiento territtorial si las Víías Pecuarias discurren porr
terrennos en los quee existen o see prevé la ejeecución de deesarrollos urbaanos a amboss márgenes dee las mismas,,
resultando en este caso
c
proceden
nte una modifi
ficación de loss tramos afectados con una propuesta que garantice suu
funcioonalidad.
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5. La activiidad adm
ministratiiva de ejeecución del
d POM
M
El Arrtículo 97. El contenido y desarrollo
d
de la actividad administrativva de ejecucióón, entre otrass, establece ell
contennido de la actividad urbaanística de laa ejecución del
d planeamiento como unna actividad posterior
p
quee
comprrende:
 La determ
minación por la
l Administraación actuantee de la forma de gestión dde su propia actividad
a
y laa
tramitacióón y aprobació
ón de los pertiinentes Programas de Actuación Urbanizzadora.
 La organiización tempo
oral de la ejeecución y la fijación
f
del orrden de las aactuaciones, cuando
c
dichass
territorial y urbanístico
determinaciones no see contengan ya en el planeamiento
p
o o procedaa
modificarllas.
 La delimittación de la unidad
u
de actuuación, cuand
do ésta sea urrbanizadora o deba realiza
arse mediantee
obras públicas ordinariias.
La unidad de actuación
a
operra simultánea
amente como ámbito
á
para eel desarrollo de
d la totalidadd
de las opeeraciones juríd
dicas y materriales precisass para la ejeccución integraal del planeam
miento y de laa
comunidadd de referenccia para la jjusta distribu
ución de beneeficios y carggas. En suelo
o urbano lass
unidades de
d actuación podrán
p
ser disscontinuas.
Los sistemas generales see exceptúan de
d las unidad
des de actuaación, aunquee podrán serr
incluidos o adscribirse a ellas y realiizarse en el co
ontexto de las mismas.
La ejeecución es coondición neceesaria e indisppensable paraa que las determinaciones ddel planeamieento alcancenn
realiddad física y jurrídica, de mod
do que si éste no contuvieraa las determin
naciones preciisas para ello, la legislaciónn
disponne que, sin moodificar la ord
denación, la A
Administració
ón puede fijarr y precisar loos aspectos neecesarios paraa
una effectiva y eficaaz garantía de la ejecución ddel planeamieento.
Así, ttanto el planeeamiento gen
neral, como pposteriormentee, por ejempllo, los Pliegoos de Condiciones para ell
desarrrollo y ejecución de PAUs, pueden y debben establecerr la vinculació
ón de los desar
arrollos urbaníísticos con loss
procesos de obtencción y ejecució
ón de los sisteemas generalees en el conteexto de las corrrespondientes unidades dee
actuacción urbanizadoras. Ello peermite, que noo pueda produ
ucirse la ejecu
ución de uniddades de actuaación si no see
garanttiza previa o simultáneame
s
nte y en el coontexto de su ejecución,
e
los sistemas geneerales que le sean
s
adscritoss
por ell planeamientto, o posteriorrmente si éstee no lo hubierra precisado. Así
A como las cargas urban
nísticas que ell
POM le haya impuuesto para su correcta
c
funcioonalidad, entree las que podrrán encontrarsse las relativass al objeto dell
presennte informe.
Acordde con la definnición que la Disposición
D
P
Preliminar 11 del
d TRLOTAU
U realiza de loos sistemas geenerales:
11. SSistema generral: dotación integrante dde la ordena
ación estructu
ural estableccida por el planeamiento,
p
,
compuuesta por loss elementos determinantes
d
para el desarrollo urban
nístico y, en pparticular, la
as dotacioness
básicaas de comunnicaciones, esspacios libress y equipamiientos comun
nitarios, cuyaa funcionalida
ad y servicioo
abarccan más de unna actuación urbanizadoraa o ámbito eq
quivalente. Tieenen siempre la condición de bienes dee
dominnio público.
Y de lla que en el núúmero 10 realliza de los sueelos dotacionales:
10. Suuelo dotacionnal: el suelo que, por su ccalificación, deba servir de
d soporte a usos y serviccios públicos,,
colecttivos o comunnitarios, tales como infraesstructuras y viales,
v
plazas y espacios lib
ibres, parquess y jardines o
centroos y equipamientos cualquiera que sea suu finalidad.
Las V
Vías Pecuariass funcionalmen
nte tendrían laa consideració
ón de sistemass generales, ppero, de conforrmidad con ell
ordennamiento pecuuario, el POM
M deberá connsiderar tanto
o el suelo de dominio púúblico existen
nte como loss
terrennos de los nu
uevos trazado
os propuestoss como Suelo
o Rústico No
o Urbanizablle de Especia
al Protección
n
Ambiiental de Víass Pecuarias.
En coonsecuencia, no
n pueden con
nsiderarse com
mo Sistema Geeneral incluido
o en áreas de rreparto del suelo urbano noo
consoolidado o dell suelo urban
nizable, toda vez que esto significaríía otorgarles un aprovech
hamiento quee
legalm
mente en el ám
mbito urbanístico no es possible atribuir al
a suelo rústicco, por lo quee los terrenos de los nuevoss
trazaddos modificaddos de las víass pecuarias exxistentes no pueden ser obttenidos por loos mecanismos urbanísticoss
previsstos para la obbtención y ejeccución de los sistemas geneerales de estass clases de sueelo.
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No obbstante, por seer necesaria laa modificacióón de trazado para la correccta funcionaliddad urbanísticca y pecuaria,,
podem
mos afirmar que
q la obtencción de dichoos terrenos y la ejecución
n de las obrass necesarias acorde
a
con ell
ordennamiento pecuuario, debe ad
dscribirse com
mo carga económica a la ejecución de las unidades de actuaciónn
urbannizadora afectaadas, esto es, en aquellas qu
que existan terrrenos de vías pecuarias quue deben ser su
ustituidas conn
el infoorme favorablle del órgano competente
c
enn materia de vías
v pecuarias.



C
Clasificación
n y calificacción

La claasificación y calificación de
d Suelo Rússtico No Urbaanizable de Protección Am
mbiental que el
e POM debee
otorgaar tanto a las Vías Pecuariaas existentes ccomo a los su
uelos en que propone
p
su mo
modificación, tiene un matizz
imporrtante y distintto tanto a efecctos de ejecucción como de las
l determinacciones que deebe contener el
e POM, comoo
legitim
mador y garannte de la ejecu
ución.
Esto ees, el trazado propuesto co
omo modificacción de lo ex
xistente será Vía
V Pecuaria, esto es, Suelo
o Rústico Noo
Urbanizable de Prrotección Am
mbiental (SRN
NUEPA-VP),, tanto en el planeamiento
p
como en su ejecución.
e
Porr
el conntrario, las víaas pecuarias ex
xistentes manntendrán su co
onsideración de
d SRNUEPA
A-VP hasta la ejecución dell
planeaamiento en que se sustiituyan por laas anteriores y, en conssecuencia poddemos decir que lo sonn
transittoriamente. Esto
E
es, que seerán Suelo Rúústico No Urb
banizable de Protección
P
Am
mbiental hastaa la ejecuciónn
del pllaneamiento general
g
y, en el
e momento dee la ejecución
n tendrán la co
onsideración dde suelo urban
nizable con laa
ordennación pormennorizada que el
e planeamientto de desarrolllo les haya asiignado.
Por ottra parte, en el
e momento dee la ejecuciónn el aprovechaamiento urban
nístico corresppondiente a laa superficie dee
las víaas pecuarias existentes
e
que se sustituyann por las modiificaciones de trazado propuuestas se podrá aplicar a laa
obtención y ejecucción de la víass modificadass siempre quee dicho aprovechamiento nno sea superio
or al valor dell
suelo rústico correespondiente a los suelos rúústicos de loss terrenos de la modificacción de las Vías
V
Pecuariass
propuuesta por el PO
OM e informado favorablem
mente por el órgano compettente.
Valorración que debbe ser realizad
da o ratificadaa por informe de los serviciios técnicos m
municipales o por asistenciaa
técnicca externa dee técnico com
mpetente contrratada por el Ayuntamiento a este fin.. En el supuesto de valorr
superiior del aproveechamiento, laa diferencia lee corresponderrá al Ayuntam
miento en el m
marco de la reccuperación dee
plusvaalías generadaa por el planeaamiento.

5.1. Obras neecesarias para la correcta funcionalidad de las vías pecuarias
p
s
mod
dificadas propuesta
p
as por el P
POM
Las cconsideracionees del artículo
o anterior en el que se desstacaba la fun
ncionalidad dee las Vías Peecuarias comoo
sistem
ma general, noos lleva a con
nsiderar por aanalogía con la
l función y carácter
c
estabblecido en el ordenamientoo
urbannístico, lo dispuesto en éste en relación coon la ejecución
n de los sistem
mas generales..
Así, dde conformidaad con el artícculo 101 del T
TRLOTAU. La
a ejecución de los sistemass generales im
mplica no sóloo
la obttención del suuelo, sino tamb
bién las obrass de urbaniza
ación y edifica
ación que seann adecuadas en
e cada caso,,
y, en cconsecuencia con la legislaación urbanístiica en la materia de Vías Peecuarias.
En coonsecuencia, en
e los terrenoss para la modiificación de laa vías pecuarias existentes ppropuestos po
or el POM, enn
la ejeccución del plaaneamiento im
mplica no sóloo la obtención
n del suelo co
orrespondientee sino también
n la ejecuciónn
de lass obras de urbbanización qu
ue resulten prrocedentes de conformidad con lo que eestablezca el ordenamientoo
pecuaario e informe el órgano com
mpetente.
Ello jjustifica lo diicho en el ap
partado anteriior respecto a que dicha obtención dee suelo y ejeccución de lass
corresspondientes obbras de urban
nización consttituirán si, así los establecee el POM, unaa carga econó
ómica para lass
unidades de actuación urbanizad
dora del suelo urbano no consolido y urbanizable que eel POM consiidere en razónn
de su afección; y, por
p tanto el PO
OM debe estabblecer las con
ndiciones paraa la obtención del suelo y laa ejecución dee
las obbras necesariaas para la funccionalidad de las vías pecu
uarias, como son, el tratamiiento de la sup
perficie de suu
trazaddo, los cruces a nivel o desn
nivel y/o la urbbanización dee las mismas.
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5..2. El POM
M como instrumen
i
nto legitim
mador de la ejecucción.
La leggislación urbaanística establlece que el deesarrollo de laa actividad dee ejecución cuualquiera quee sea el sujetoo
que lla lleve a cabbo de acuerd
do con lo diispuesto en el
e Artículo 109.
1
La pleniitud de la orrdenación, laa
progrramación de laa gestión y el proyecto
p
de laa urbanización requiere:
a) El planeamiento territo
orial y urbaníístico idóneo conforme a esta
e Ley paraa establecer la
l ordenaciónn
detallada en la clase dee suelo de que se trate, en to
odo caso.
b) El Prograama de Actuacción Urbanizaadora, en el caso
c
de las un
nidades a ejeccutar mediante actuacioness
urbanizaddoras, con excepción de laas actuacionees que deban
n verificarse en ejecución de Planes y
Proyectos de Singular Interés
I
y en réégimen de obrras públicas orrdinarias.
c))

El proyectto de urbaniza
ación, en todoos los supuesttos, incluidas las actuacionnes edificatoriias con previaa
o simultánnea urbanizacción, con la ssola excepció
ón de las actuaciones legiitimadas por Proyectos dee
Singular Interés.
I

La ejecución del POM
P
requierre de actuacioones de desaarrollo y ejecu
ución física y jurídica a través de loss
corresspondientes planes
p
que concreten
c
la ordenación detallada
d
si no
n la contuvviera el mism
mo y de loss
corresspondientes proyectos
p
juríd
dicos (reparceelación) y físiccos (urbanizacción).
Planes y proyectos que, de acuerrdo con lo quee se viene exponiendo, garantizan que lass determinacio
ones del POM
M
y, en su caso, las que
q la Administración en m
materia de ejeccución pueda concretar,
c
gara
rantizan que laa ejecución see
realiza con la adecuuada compatib
bilidad entre loos intereses urrbanísticos y pecuarios.
p

5..3. La ejecución dee los trazaados de víías pecuarrias modiificadas
En este epígrafe see analiza la ejeecución de loss terrenos del POM a los que se adscribaa la carga eco
onómica de suu
obtención y la ejecución de las
l obras neccesarias para la correcta funcionalidadd pecuaria acorde con ell
ordennamiento apliccable.

55.3.1. La organización tempooral de la
a ejecución. Los pllazos y co
ondicioness
p
para la ejeecución.
En rellación con estte extremo el TRLOTAU
T
diispone:
En suu Artículo 103. La organizacción temporall de la ejecuciión del planea
amiento disponne:


s desarrollo mediante la fijación
f
de lass
Los planess urbanísticoss determinaráán la secuenccia lógica de su
condicionees objetivas que
q definan unn orden básicco de priorida
ades para la eejecución de las diferentess
actuacionees urbanizado
oras.



En defectoo de determin
naciones del pplaneamiento territorial y urbanístico ssobre plazos, éstos podránn
fijarse porr el Municipio
o para unidade
des de actuació
ón o, en todo caso, áreas enn suelo urbano y sectores o
unidades de
d actuación de
d acuerdo a eexpresos criteerios de prioriidad en el fom
mento de la ediificación.

nto de los plazzos máximo diispone:
El Arttículo 104. Ell incumplimien
d) El incumpplimiento de los
l plazos máxximos para ed
dificar o rehabilitar estableecidos conform
me al artículoo
anterior determinará
d
la
a posibilidad de la exprop
piación o de la ejecución fforzosa por sustitución
s
dee
acuerdo coon el procedim
miento estableecido en esta Ley.
L

d lo anterior, el POM y, een su caso, el o los Planes Especiales quue el POM preevea, deberánn
En cuumplimiento de
determ
minar la secueencia lógica de
d su desarrolllo mediante laa fijación de las
l condicionees objetivas qu
ue definan unn
ordenn básico de prioridades
p
paara la ejecuci ón de las differentes actuaaciones urbannizadoras, e incluso,
i
si noo
estuviieran que se fijen
f
en la ejeccución del plaan y, si no se cumplen que se legitime laa expropiació
ón o ejecuciónn
forzossa.
En baase a esta dissposición y en el asunto qque nos ocup
pa, el POM puede
p
garantizzar que no exista ningúnn
desarrrollo que obvvie la propueesta de modi ficación en la
l ejecución del POM esttableciendo que
q el primerr
desarrrollo de sectoor y/o unidad de actuación urbanizadoraa que motive nuevos
n
trazaddos de vías peecuarias, debee
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incluiir como carga económica laa obtención y ejecución físiica y jurídica de los tramoss necesarios dee la propuestaa
de moodificación infformados favo
orablemente ppor el órgano competente en
n el POM, quue garanticen la
l continuidadd
y funccionalidad de la vía pecuariia.
Cargaa económica que
q obviamen
nte es repercuutible a los propietarios deel correspondi
diente sector y/o
y unidad dee
actuacción urbanizaddora y que se concretará poor el urbanizaador en la Prop
posición Juríddico Económicca acorde conn
lo disspuesto a estoos efectos en el POM y/o, en su caso, en
e el Plan Esp
pecial de Infra
raestructuras y Proyecto dee
Urbannización para la ejecución física
f
del sectoor y/o unidad de
d actuación urbanizadora.
u

55.3.2. La obtención
o
del suelo p
para la mo
odificación
n de vías p
pecuarias existentes.
e
.
La obbtención del suuelo de la pro
opuesta de moodificación qu
ue, de acuerdo
o con lo expueesto en el apaartado anteriorr
tendráá que realizarsse para la totaalidad de la suuperficie de laa modificación
n de la vía peccuaria que el POM
P
y, en suu
caso, establece de acuerdo
a
con el
e informe dell órgano comp
petente en maateria de Víass Pecuarias, y,, en todo o enn
parte ppodrá obtenerrse por:
aa) Compra en
e régimen de
d derecho prrivado realizaada por el urb
banizador y/o propietarios del sector y/oo
unidad dee actuación urrbanizadora. E
En ese supuessto cada comp
prador tendráá derecho a paatrimonializarr
con el cum
mplimiento dee los deberes urbanísticos que le corresp
pondan, el approvechamientto urbanísticoo
generado por
p la superficie de la Vía Pecuaria exisstente en el ám
mbito del secttor y/o unidad
d de actuaciónn
urbanizadoora en proporción a la supeerficie que resspecto a la totaal de la Modifficación de laa Vía Pecuariaa
propuesta por el POM suponga
s
la com
mprada y aportada para la ejecución
e
físicca (urbanizaciión) y jurídicaa
(reparcelación).
b
b) Acuerdo voluntario entre
e
urbaniizador y/o propietarios
p
del sector yy/o unidad de
d actuación
n
urbanizad
dora de todo o parte de la superficie recconociendo qu
ue los propietaarios de la mo
odificación dee
la Vía Peccuaria tienen derecho
d
a patri
rimonializar, con
c el cumplim
miento de los deberes urban
nísticos que lee
corresponddan, el aproveechamiento urrbanístico gen
nerado por la superficie
s
de lla Vía Pecuariia existente enn
el ámbito del sector y/o unidad de acttuación urban
nizadora en pro
oporción a la ssuperficie quee respecto a laa
total de laa Modificación
n de la Vía Peecuaria propueesta por el PO
OM suponga laa acordada y aportada paraa
la ejecucióón física (urbaanización) y juurídica (reparccelación).
c)

Expropiación con valo
or de suelo rrústico de tod
do o parte de la superficie de la Modificcación de Víaa
Pecuaria correspondien
c
nte siendo beeneficiario el urbanizadorr que tendrá derecho a paatrimonializar,,
con el cum
mplimiento dee los deberes urbanísticos que le corresp
pondan, el approvechamientto urbanísticoo
generado por
p la superficie de la Vía Pecuaria exisstente en el ám
mbito del secttor y/o unidad
d de actuaciónn
urbanizadoora en proporción a la supeerficie que resspecto a la totaal de la Modifficación de laa Vía Pecuariaa
propuesta por el POM
M suponga la superficiee expropiada y aportada para la ejecución físicaa
(urbanizacción) y jurídica (reparcelaciión).

La addjudicación dee la titularidad de los terreenos de la Mo
odificación neecesarios paraa la correcta funcionalidadd
pecuaaria se realizarrá con la apro
obación definiitiva del proyeecto de reparccelación de la correspondiente unidad dee
actuacción urbanizaddora en la quee se ha produccido lo anterio
or y que antes de la aprobacción definitivaa se pondrá enn
conoccimiento del órgano pecuaario competennte que velará por lo esttablecido en el ordenamieento pecuarioo
aplicaable. Con el fin de que, sin
s producir ddemoras en la tramitación, se cumpla lo que sustan
ncialmente see
disponnga para la modificación
m
dee trazados quee, en este caso
o han tenido in
nforme favoraable por el órg
gano pecuarioo
competente en la trramitación dell POM.
En coonsecuencia, y como ya haa sido consenssuado en la trramitación del POM, en loos desarrollos se pondrá enn
conoccimiento del órgano
ó
pecuarrio competentee a efectos dee la comprobaación de que eel desarrollo y la ejecuciónn
es acoorde con lo esstablecido en el POM e infformarlo favo
orablemente. Por
P ello, el pla
lazo para la em
misión de esaa
comprrobación seráá el estableccido en la leey de régim
men jurídico y procedimieento administtrativo y, enn
conseecuencia de 200 días o un mes
m desde la rremisión al órrgano pecuario
o competente de la total do
ocumentaciónn
corresspondiente y necesaria.
n
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55.3.3. La ejecución
e
de
d obras n
necesarias para la Modificació
M
ón de vía pecuaria.
p
La obbras necesariaas para la co
orrecta funcioonalidad pecuaria en los teerrenos reservvados en el POM
P
para laa
corresspondiente Modificación
M
de
d las Vías Peecuarias, seráán las que de acuerdo conn el ordenamieento pecuarioo
aplicaable establezca el órgano competente y rrecoja el POM
M y/o, en su caso,
c
el corresspondiente Plan Especial y
concrete el Anteprooyecto y Proy
yecto de Urbaanización necesario para laa ejecución m
material del co
orrespondientee
sectorr y/o unidad de
d actuación urrbanizadora.

5..4. Tramiitación deel POM.
En eel proceso de
d elaboración y tramittación del POM, el TRLOTAU
T
ggarantiza la concertaciónn
interaadministrativa,, dice el Artícculo 36. La traamitación parra la aprobacción inicial dee los Planes de
d Ordenaciónn
Municcipal, Planes de Delimitaciión de Suelo Urbano, determinados Pla
anes Especialees y Catálogo
os de Bienes y
Espaccios Protegidoos dispone:
1. Durante la redacción téécnica del Pllan de Orden
nación Municcipal, será prreceptivo reallizar, para laa
preparaciónn de la concerrtación interaadministrativa, consultas co
on los Municiipios colindan
ntes y con lass
Administracciones cuyas competenciass y bienes dem
maniales resu
ulten afectadoos y, en especiial, cuando ell
estado de su
s instrucció
ón permita iddentificar suss determinaciones básicass y estructurrales, con laa
Consejería competente en
e materia dde ordenación
n territorial y urbanísticaa para definiir un modeloo
territorial municipal
m
acorrde con su conntexto supram
municipal y, en
n su caso, con los Planes dee Ordenaciónn
del Territoriio en vigor.
Así, eel Ayuntamieento de Seseñ
ña ha venidoo teniendo reeuniones y so
olicitado infoormes específficos sobre laa
compatibilización con la Administración coompetente en materia de Vías
V
Pecuariaas de las que se deriva ell
presennte Informe.
Segúnn modificaciónn producida en
n el artículo 336.2.A) y 36.3 del TRLOTA
AU en la Ley 33/2017, de 1 de
d septiembre,,
en maateria de gesstión y organ
nización de laa Administracción y otras medidas adm
ministrativas, queda con laa
siguieente redacciónn:
2. Concluida la
l redacción técnica del Plan o instru
umento, la Administraciónn promotora del mismo, a
efectos del objetivo
o
del prresente Inform
me lo someterá
á simultáneam
mente a:

A) Inform
mación pública por un perío
íodo mínimo de
d un mes, anu
unciada en el Diario Oficia
al de Castilla-La Mancha y en uno de los
l periódicoss de mayor diffusión en ésta
a. Durante ella
la, el proyecto
o diligenciadoo
del Plan, deberá
d
enconttrarse deposiitado, para su
s consulta pública,
p
en ell Municipio o Municipioss
afectados poor la ordenaciión a estableccer.
El plazo antterior se amplliará al que seeñale la legislación ambien
ntal a efectos de información pública enn
el supuesto de que el Pla
an deba sometterse a evalua
ación ambiental, a fin de reealizar de man
nera conjuntaa
la informaciión pública dee ambos proceedimientos.
El Plan deberá someterrse nuevamennte a informa
ación pública, por el plazzo mínimo y en la formaa
establecidoss anteriormente, en cualquiiera de los sig
guientes supuestos:
a) En toddo caso, cuan
ndo se produzccan modificacciones sustancciales respecto
to al documento sometido a
informacción pública.
b) Cuanddo, tras la info
formación púbblica, se incorp
rporen al Plan
n nuevas deterrminaciones que
q no vengann
derivadaas de las aleg
gaciones form
muladas ni de los informes emitidos porr otras Admin
nistraciones u
organism
mos».
B) Inform
mes de los distintos Departtamentos y órrganos compeetentes de las Administraciones exigidoss
por la legisslación regula
adora de suss respectivas competenciass, salvo que, previamente,, se hubierann
alcanzado acuerdos
a
interradministrativoos.
3. Concluidoss los trámites anteriores, eel Ayuntamien
nto Pleno u órrgano compettente de la Ad
dministraciónn
promotora del
d Plan o insstrumento, ressolverá sobree su aprobació
ón inicial y laas alegacioness presentadass
en el trámitte de informacción pública, notificando dicho
d
acuerdo
o a los interessados en el procedimiento..
Tras lo antterior, se rem
mitirá el Plann o instrumen
nto, debidameente diligenciiado y acomp
pañado de suu
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expediente administrativo
a
o, a la Consejjería competen
nte en materia
a de ordenaciión territorial y urbanísticaa
interesando su aprobació
ón definitiva».

El Ayyuntamiento de Seseña ha
a aprobado iinicialmente el POM y lo
o ha sometidoo a informaciión pública y
requerrido los informes de los órrganos compeetentes y, entrre ellos, Vías Pecuarias.
P
Comoo resultado dee la informacción pública y de dichos in
nformes el Ayuntamiento
A
estima que los cambios a
introdducir en el doocumento apro
obado inicialm
mente deberán
n someterse de
d nuevo a innformación pú
ública y a loss
Inform
mes de los órgganos competeentes.
Por úúltimo, el Arrtículo 37. La
L tramitaciónn para la ap
probación def
efinitiva de loos Planes dee Ordenaciónn
Municcipal, Planes de Delimitaciión de Suelo Urbano, determinados Pla
anes Especialees y Catálogo
os de Bienes y
Espaccios Protegidoos, dispone en
ntre otras y en relación con el
e objeto del presente
p
inform
me:
1. La Consejeería competen
nte en materria de ordena
ación territorrial y urbanís
ística, una veez recibida laa
solicitud de aprobación definitiva,
d
inicciará un perííodo consultivvo y de análissis del Plan de
d Ordenaciónn
Municipal…
…. durante estee período conssultivo:
a)

Recabaará los inform
mes oportunoss.

b)

…

Dispoosición que gaarantiza que no se produciráá la aprobació
ón definitiva del
d POM sin qque se hayan alcanzado loss
INFO
ORMES FAV
VORABLES en
e materia de V
Vías Pecuariaas.
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6. Determin
naciones del PO
OM en cu
umplimieento de la Ley 9/2003
9
y
TR
RLOTAU
U
6..1. Clasifiicación y categorrización de las Vías Peccuarias según ell
T
TRLOTAU
U
El Arttículo 47. El suelo
s
rústico en
e los Municippios con Plan
n de Ordenación Municipall establece los suelos que ell
POM debe clasificaar como suelo
o rústico dispooniendo:
1. En los Munnicipios con Plan
P
de Ordennación Municcipal, pertenecerán al suello rústico los terrenos quee
dicho Plan adscriba
a
a estta clase de sueelo, por:
a)

Teneer la condición
n de bienes dee dominio púb
blico natural.

b)

Ser merecedores
m
de algún réggimen urbaníístico de protección o, cuuando menos,, garante dell
manttenimiento de sus caracterís
ísticas por razzón de los valo
ores e interesees en ellos concurrentes dee
caráccter ambiental, natural, paiisajístico, culttural, científicco, histórico o arqueológico
o.

Resullta evidente quue en las Vías Pecuarias se dan las dos co
ondiciones y, por ello, el orrdenamiento pecuario
p
así loo
establlece compatibilizando ambaas legislacionees, la urbanísttica y la pecuaaria.
Por ottra parte el apartado 2.1. A)) a) de dicho aartículo referid
do a los suelos rústicos de eespecial protección disponee
que:
2. 2.1. Dentro del suelo rústtico no urbaniizable de espeecial protecció
ón deberá difeerenciarse:
A) El sueloo rústico no urbanizable
u
dee protección ambiental,
a
nattural, paisajísstica, cultural o de entorno,,
por razón de los valoress, naturales o culturales, qu
ue en él se hag
gan presentess.
A este tipoo de suelo se adscribirán
a
enn todo caso:
a) Los bieenes de domiinio público h
hidráulico y pecuario
p
y su
us zonas de pprotección, en
n la variedadd
específica de protección
n ambiental.
Es por ello, que las Vías Pecuarias existentes y los terrenos de las vías peecuarias modifficadas deben clasificarse y
categoorizarse en ell POM como SUELO RÚ
ÚSTICO NO URBANIZAB
BLE DE ESP
PECIAL PR
ROTECCIÓN
N
AMB
BIENTAL. VÍÍA PECUAR
RIA (SRNUEP
PA-VP) lo cu
ual es totalmeente acorde coon la Ley 9/20
003 relativa a
los bieenes pecuarioos.
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6..2. Determ
minacionees del POM
M en cum
mplimientto de la L ey 9/2003
3
En cuumplimiento de
d la Ley 9/20
003 en relacióón con el objeto del presen
nte informe, sse establecen las siguientess
determinaciones en
e el POM:
Respeecto a las Víaas pecuarias cuyos
c
trazadoos no se modiifican:

1.

El POM debbe proteger y garantizar las Vías Pecuarias existentes como
c
bien dee dominio público pecuario,,
clasificándoolas como SU
UELO RÚST
TICO NO URBANIZAB
U
BLE DE ESP
PECIAL PR
ROTECCIÓN
N
AMBIENTAL VÍA PEC
CUARIA (SR
RNUEPA-VP)).

2.

El POM debbe garantizar en su Normat
ativa, que los usos
u
y, en su caso, instalacciones, en unaa franja de 5
metros a cada lado de la Vía Pecuaaria se destin
nen a usos co
omunes o com
mplementariios a las víass
pecuarias, clasificando
c
ig
gualmente diccho espacio co
omo SUELO RÚSTICO N
NO URBANIZABLE DE
E
ESPECIAL
L PROTECC
CIÓN AMBIIENTAL VÍA
A PECUARIIA (SRNUEP
PA-VP), sin pertenecer all
dominio púbblico pecuario
o.

3.

El POM noo debe fomen
ntar que las V
Vías Pecuariaas queden insertas en dessarrollos urbaanos a amboss
márgenes dee las mismas.
En el caso de
d que los deesarrollos urbaanos sin otrass alternativas sostenibles coonllevaran su ubicación enn
ambos márrgenes de laas Vías pecuuarias existen
ntes, el POM
M propone, concertadam
mente con laa
Administracción Pecuaria, trazados alterrnativos que modifiquen
m
los existentes enn los ámbitos afectados.

Respeecto a los terrrenos por los que discurreen las modificcaciones de trrazado propuuestas en el POM:
P

1.

Los terrenoss por los que discurra el n
nuevo trazado
o se clasifican
n y califican ccomo SUELO
O RÚSTICO
O
NO URBA
ANIZABLE DE ESPE
ECIAL PRO
OTECCIÓN AMBIENT
TAL VÍA PECUARIA
A
(SRNUEPA
A-VP) con destino a domin
nio público pecuario,
p
cuya obtención dde suelo y ejeecución de lass
obras necessarias para su
u correcta funncionalidad co
onstituyen una carga econóómica del co
orrespondientee
sector y/o unnidad de actuaación urbanizaadora afectado
o por la vía peecuaria que see desvía.

2.

Los sectorees de suelo urb
banizable y urrbano no conssolidado afecttados por las vvías pecuariass a desviar noo
podrán serr ejecutados si no obtien
nen y acond
dicionan los nuevos trazaados propuestos de Víass
Pecuarias, garantizando
g
la
l continuidadd del nuevo traazado y la fun
ncionalidad dee la vía pecuarria.
Para ello, ell POM propo
one el futuro ttrazado y estaablecerá en laas fichas de ddesarrollo y ejecución dee
dichos Sectoores:
 llas condiciones de obtenciión de los terrrenos con la posibilidad dde obtención anticipada
a
porr
l instrumenttos y mecanissmos estableccidos en el ap
los
partado 5.3.2. del presente informe paraa
g
garantizar
la continuidad
c
y funcionalidad de los nuev
vos trazados dde las Vías Peecuarias, tal y
c
como
se ha veenido exponienndo
 eel acondicionamiento del ffuturo trazado
o, incluidos los cruces con iinfraestructurras acorde conn
l ley 9/2003
la
3, que deberáán ser satisfecchos como carga de urbbanización deel ámbito dee
e
ejecución.

3.

Acreditar laa obtención de
d suelo y la rrealización de las obras qu
ue garanticen su funcionaliidad en crucess
de infraestrructuras estab
bleciendo en la secuencia y orden de prioridades dde la ejecuciión del POM
M
establecienddo a qué secto
ores y/o unidad
ades de actuacción urbanizad
dora el POM yy/o el correspondiente Plann
Especial detterminen neceesario para la ccorrecta funcionalidad pecu
uaria.

4.

Una banda de protección de 5 metroos en el margeen de los nuev
vos trazados qque considere el POM y, enn
su caso, el correspondien
c
nte Plan Especcial y cuyos usos
u
sean com
mpatibles conn los que estab
blece para lass
vías pecuariias la Ley 9/20
003, tanto si cconforman dom
minio público o se considerran de dominio
o privativo.

5.

Si no se ejeecutan los ám
mbitos que mootivan la mod
dificación de los trazados eexistentes, no
o es necesariaa
dicha modifficación, y, en consecuenciaa, los terrenos reservados paara los nuevoss trazados de vías
v pecuariass
no se obtiennen y la clasificación de las vías pecuarias existentes no
o se altera.

6.

Los trazadoss modificadoss deben:
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 garrantizar la con
ntinuidad de lla vía pecuariaa,
 resppetar el ancho legalmentee atribuido a la vía pecuariaa afectada, o een su caso, reehabilitar lass
anttiguas anchurras legales,
 no suponer pérd
dida o dismin
nución del do
ominio público afectado,
 garrantizar la seg
guridad y prrioridad del paso del gan
nado con la oobras que en su caso seann
neccesarias, y,
 estaablecer los usos comunes y complementarios acordes con la legisllación pecuariia.

7.

El POM garrantiza que to
odas las actuaaciones propu
uestas suponen
n un coste ceero a la Administración dee
Vías Pecuarrias, salvo lo
os que, en suu caso, ésta asuma
a
volunttariamente y se reflejen el
e Estudio dee
Viabilidad Económica
E
del POM.

8.

En el proceeso de tramita
ación del POM
M, la Adminisstración Pecuaaria informaráá tanto en el procedimiento
p
o
de Evaluación Ambientall como en el uurbanístico, prreviamente a la aprobaciónn definitiva deel mismo, conn
la conformiddad de las deteerminaciones anteriores.
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7. La PROP
PUESTA
A del POM
M de Sesseña resp
pecto a laas vías peecuarias.
7..1. Respeccto de las Vías pec uarias ex
xistentes
El PO
OM establecee la clasificaación, categorrización, usos y destino, de las Vías pecuarias existentes quee
permaanecen invariaables, y de laas Vías pecuarrias existentes cuyo trazad
do se modificaa. Dicha mod
dificación estáá
siemppre VINCULA
ADA al desarrrollo y EJECU
UCIÓN de lo
os sectores quee la motivan.

7.1.11. ALTERN
NATIVA 0:: Vías pecu
uarias existeentes que permanecen
p
n invariablles


Clasificaación y categorización:
-

Sobbre suelo urbano Consolid
dado: mantend
drá la clasificaación y categoorización estaablecida en lass
NN
NSS

Sobbre suelo urbano no consoolidado, urba
anizable y rússtico: SRNUE
EPA-VP, Sueelo Rústico noo
Urbbanizable de Especial
E
Proteección Ambien
ntal. Vía Pecu
uaria.
Usos: Loos usos permittidos, prohibiddos y compatiibles en ellas son
s los estableecidos en la leey 9/2003.



7.1.22. PROPUE
ESTA POM
M: Vías peccuarias exisstentes cuyo
o trazado m
modifica el POM
ESCE
CENARIO 1:
1 PREVIO a la EJEC
CUCIÓN de los sectores de suelo urbbanizable quee motivan laa
modifficación de su trazado.


Vía Pecuaaria:
n: SRNUEPA-VP, Suelo
 Clasiificación y categorización
c
o Rústico Noo Urbanizablee de Especiall
Proteección Ambien
ntal Vía Pecuaaria.
 Usoss: Los usos perrmitidos, prohhibidos y com
mpatibles en elllas son los esttablecidos en la
l ley 9/2003.



Banda de protección de
d 5 metros:
c
n: SRNUEPA-VP, Suelo
o Rústico Noo Urbanizablee de Especiall
 Clasiificación y categorización
Proteección Ambieental Vía Pecuuaria. El POM
M delimita un
na banda de pprotección dee 5 metros dee
anchoo a cada marg
gen de las víass pecuarias existentes, sin pertenecer al ddominio públicco pecuario.
 Usoss: Los usos com
mpatibles conn los que estab
blece para las vías pecuariass la Ley 9/200
03.

ESCE
CENARIO 2:
2 VINCULA
ADA A DES
SARROLLO
O Y EJECUC
CIÓN de loss sectores qu
ue motivan laa
modifficación de su trazado:


Vía Pecuaaria:
 Clasiificación y ca
ategorización :
- Sobre suelo urrbano Consollidado: manteendrá la clasificación y cattegorización establecida
e
enn
laas NNSS vigen
ntes.
- Sobre suelo urbanizable o urbano no consolidado, se classifican y califican comoo
SRNUEPA-VP
P, Suelo Rúústico No Urrbanizable dee Especial PProtección Am
mbiental Víaa
Pecuaria.



d 5 metros:
Banda de protección de
ategorización :
 Clasiificación y ca
- Sobre suelo urrbano Consollidado: manteendrá la clasificación y cattegorización establecida
e
enn
ntes.
laas NNSS vigen
- Sobre suelo urbanizable o urbano no consolidado, se classifican y califican comoo
SRNUEPA-VP
P, Suelo Rúústico No Urrbanizable dee Especial PProtección Am
mbiental Víaa
Pecuaria si en el
e POM y/o, een su caso, el correspondien
nte Plan Especcial así lo estaablecen en lass
dos, sólo en un
na o en ningunna de las márg
genes.
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7..2. Respeccto de los nuevos trrazados de
d las víass pecuariaas.
El PO
OM establece la
l clasificación, categorizacción, usos y deestino del suelo destinado a los nuevos trrazados de lass
vías ppecuarias existentes cuyoss trazados se modifican. Dicha
D
modifiicación está ssiempre VINCULADA all
desarrrollo y EJECU
UCIÓN de lo
os sectores quee la motivan.

7.2.11. PROPUE
ESTA POM
M: Superficcie de suello destinad
da a los nuuevos traza
ados de lass
vías pecuarias que
q se mod
difican en eel POM
ESCE
CENARIO 1: PREVIO a la EJEC
CUCIÓN de los sectores de suelo urbbanizable quee motivan laa
modifficación:


V Pecuaria:
Nuevo traazado de la Vía
n: SRNUEPA-VP, Suelo
 Clasiificación y categorización
c
o Rústico Noo Urbanizablee de Especiall
Proteección Ambien
ntal Vía Pecuuaria, vinculad
do al desarrolllo y ejecuciónn de los sectorres y/o unidadd
de acctuación urbaanizadora de ssuelo urbanizzable o suelo urbano no coonsolidado qu
ue motivan laa
modiificación del trrazado.
 Usoss: Los usos perrmitidos, prohhibidos y com
mpatibles son lo
os establecidoos en la ley 9/2
2003.
 Supeerficie: La resserva de sueloo de los nuevo
os trazados teendrá una supperficie igual o superior a
los trramos existenttes que deban sustituirse.



Banda de protección de
d 5 metros:
ategorización
n: el POM deliimita una banda de proteccción de 5 metrros de ancho a
 Clasiificación y ca
cada margen de lo
os nuevos trazzados, y cuyo suelo se clasifica según esttablezca el PO
OM y/o, en suu
caso,, el correspond
diente Plan Esspecial de acu
uerdo con lo ex
xpuesto anteriiormente.
 Usoss: Los usos com
mpatibles conn los que estab
blece para las vías pecuariass la Ley 9/200
03.

ESCE
CENARIO 2:
2 VINCULA
ADA al desarrrollo y EJECUCIÓN de los sectores de suelo urb
banizable quee
motivvan la modificación:


V Pecuaria:
Nuevo traazado de la Vía
n: SRNUEPA-VP, Suelo
 Clasiificación y categorización
c
o Rústico Noo Urbanizablee de Especiall
Proteección Ambien
ntal Vía Pecuaaria. Permuta de Dominio público.
p
 Usoss: Los usos perrmitidos, prohhibidos y com
mpatibles son lo
os establecidoos en la ley 9/2
2003.



Banda de protección de
d 5 metros:
c
n: SRNUEPA-VP, Suelo
o Rústico Noo Urbanizablee de Especiall
 Clasiificación y categorización
Proteección Ambien
ntal Vía Pecuaaria, sin perten
necer al dominio público peecuario.
 Usoss: Los usos com
mpatibles conn los que estab
blece para las vías pecuariass la Ley 9/200
03.
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El PO
OM también esstablecerá todas las determiinaciones neceesarias para laas modificacioones de trazad
do propuestas:
1º.

E
El POM garanntiza la contin
nuidad y funccionalidad co
on los tramos existentes
e
quee se mantengaan invariables,,
aasí como los usos
u
establecidos en la Ley 9/2003.

2º.

E
El POM estaablece la secu
uencia y ordeen de priorid
dades de su ejecución;
e
la obtención de
d suelo y laa
rrealización de
d las obras que
q garanticenn su funcionaalidad en crucces de infraesstructuras, señ
ñalando a quéé
ssectores del árrea que los mo
otivan se adsccriben en todo o en parte.
P
Para garantizaar su continuiidad, el POM
M establece qu
ue el primer PAU
P
que se ddesarrolle cuyo ámbito estéé
aafectado por una vía pecu
uaria en el quue el POM prevé la modificación de ssu trazado, see vincule a laa
eejecución del correspondien
nte sector y/oo unidad de acctuación urban
nizadora en loos términos neecesarios paraa
lla continuidadd de la misma..
IIgualmente, laas obras necessarias del áreaa que motiva lo
os nuevos trazzados que conntenga la altern
nativa técnicaa
ddel sector aprrobado por ell Ayuntamient
nto, conforme al POM, y, en
e su caso, ppor el correspo
ondiente Plann
E
Especial de Innfraestructuras y/o Proyectoo Complemen
ntario de Urbaanización, en su caso, form
marán parte dee
llas cargas del sector y/o, un
nidad de actuaación urbanizaadora
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8. Vías pecuarias affectadas por el PO
OM de Seeseña.
Las V
Vías pecuariass afectadas y que
q se proponne la modificaación de su traazado en el PO
OM son; el CORDEL
C
DE
E
MER
RINAS Y LA COLADA DE
E ILLESCAS
S.

8..1. Anteceedentes. Definición
D
n de las víías pecuarrias afectaadas
El Miinistro de Agrricultura aprob
bó en orden M
Ministerial de 21 de octubre de 1957 el P
Proyecto de Clasificación
n
de lass vías pecuariias del términ
no municipal dde Seseña.
Por O
Orden Ministeerial de 10 de junio de 19775 (BOE de 14
1 de julio dee 1975) se decclaró de utilid
dad pública y
urgennte ejecución la CONCENT
TRACIÓN PA
ARCELARIA
A de la zona de
d Seseña (Tolledo).
Se traascribe a contiinuación la deefinición de laas vías pecuarrias afectadas Cordel de Meerinas y Colad
da de Illescas,,
segúnn informe de la Delegación de Toledo dee la Consejeríaa de Agricultu
ura y Medio A
Ambiente a laa Revisión dell
POM de Seseña coon número dee Registro dee Salida 10197
719 de fecha 8 de noviem
mbre de 2010, en el que see
señalaa que el proyyecto de classificación dejóó de tener vigencia al ejeecutarse el PProyecto de Concentración
C
n
Parcelaria que moodificó las vías pecuarias que se consiideran deslind
dadas conform
rme al citado Proyecto dee
Conceentración.
a)

S PECUARIA
AS CLASIFIC
CADAS
VIAS

1.

Corddel de Merinass.-

Penetra en el
e término municipal de Sesseña, por el téérmino de Borrox, por la fincca Nueva Deh
hesa del Rey y
toma como eje el camino
o denominado Valdecabaña
as; pasa el paraje “Los Barrreros”, cruza las eras dell
pueblo y peenetra en el ca
asco urbano; a la salida del
d pueblo se une al caminno de Ciempozzuelos, con ell
cual continuua hasta cruza
ar la carreteraa nacional y penetrar
p
en el término de Ciiempozuelos.
La longitudd de esta vía pecuaria,
p
desdde el término
o de Borox, hasta la zona excluida de concentración
c
n
parcelaria del
d casco urba
ano, es de 2.1120 mts. Desd
de el pueblo hasta
h
el térmiino de Ciempozuelos, tienee
una longitudd de 4.040 mts.m
Con unaa anchura de 37,61 mts, la
a superficie dde la cañada en la zona a
concentrar es
e de 23-16-80
0 Has-.
2.

Colada de Illescass.-

Penetra porr el término dee Esquivias, siiguiendo el acctual camino de
d Illescas, haasta llegar al casco urbanoo
donde se unne con el Corrdel de Las M
Merinas. Sale del pueblo y se une al acctual camino del Ventorro,,
cruza la carrretera de Mad
drid-Andalucíía y acaba en el Cordel de Puchereros
P
enn el Puente Veerde.
El ancho orriginal de la vía es de 12,660 metros, sieendo su longittud de 2.530 m
metros desde el término dee
Esquivias haasta el casco urbano;
u
desdee el pueblo ha
asta los terrenos colindantes
es con la carreetera nacionall
tiene una lonngitud de 3.21
10 metros, y 11.470 hasta el final
f
de la colada. Resulta por lo tanto una
u superficiee
de 9-08-50 Has
H en la zona
a sometida a cconcentración
n parcelaria.
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El Prooyecto de Conncentración Paarcelaria modiifica lo anterior:

b)

NUE
EVO TRAZAD
DO DE LAS V
VIAS PECUA
ARIAS. CONC
CENTRACIÓ
ÓN PARCELA
ARIA

1.

Corddel de Merinass.-

Se conservaa con el mism
mo itinerario qque la anterio
or pero se dism
minuye su annchura a 10 metros.
m
Desdee
el término de
d Borox, hasta el casco urrbano tendrá una longitud de 2.120 mtss y el tramo desde
d
el cascoo
urbano hastta el término de
d Ciempozueelos tendrá 4.0
040 mts con un
na superficie dde 6-56-00 Ha
as.
En el límitee con la carrretera nacionaal, se deja un
n descansadero de 2-17-500 Has, antes de cruzar laa
carretera y de 7-35-90 Has
H después dde pasarla. Essta vía pecuaria tendrá unn descansaderro de 2-33-100
Has en el prrimer tramo de
d su recorriddo, en el Parajje de las Arro
oyadas. Ademáás tendrá un ramal
r
lateral,,
que saliendoo del pueblo sigue
s
el caminno de La Carrrasquilla para volver a unirrse a la vía peecuaria, cercaa
de la carreteera nacional. Este ramal teendrá una ancchura de 10 metros, con unaa longitud de 4.590 metros,,
lo cual supoone 4-59-00 Has.
H En total uuna superficie de 23-01-50 Has.
H
2.

Colada de Illescass.-

Desde la enntrada por el término
t
de Essquivias, hasta
a el pueblo see conserva su mismo itinerrario, con unaa
longitud de 2.530 mts perro con una ancchura de 10 mts
m que suponee 2-53-00 Hass.
A partir dell casco urban
no sigue un nnuevo itinerarrio, tomando como eje el ccamino Huertta del Abueloo
hasta los ollivares de El Majuelo, do nde cambia de
d dirección hacia la izquuierda hasta unirse con ell
antiguo trazzado de la Vía
a Pecuaria. Laa longitud de este tramo es de 4.250mts ccon una anchura de 10 mtss
lo cual supoone 4-25-00 Has.
H
Desde lla carretera de
d Andalucía hasta el finaal de la vía pecuaria en ell
Cordel de Puchereros
P
en el Puente Verrde, sigue el mismo
m
itinerarrio, pero con aanchura de 10
0 mts con unaa
superficie dee 1-47-00 Hass.
De esta vía pecuaria, sa
ale un ramal dde 2.980mts de longitud y 10 mt de anncho, con 2-9
98-00 Has. dee
superficie quue enlaza con
n el Cordel de Puchereros, y siguiendo ell camino de laa Huerta del Abuelo,
A
con loo
cual se evitaa el paso a estta vía por la ccarretera geneeral.
En total supponen 11-23-0
00 has. de estaa Colada dentrro de la zona concentrada.
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ALT
TERNATIV
VA 0: Vías pecuarias eexistentes tras
t
la conccentración parcelaria
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8..2. Propuesta de modificació
m
ón de trazzado del POM
P
Se proopone la moddificación de dos
d tramos de los trazados del
d Cordel dee Merinas y dde la Colada de Illescas all
estar afectadas por núcleos urb
banos ejecutaados, por plaaneamiento viigente y com
mo consecuencia de nuevaa
ordennación propuessta, que dificu
ulta su continuuidad y finalid
dad de uso. Lo
os tramos a moodificar son:
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A. C
CORDEL DE
D MERIN
NAS
Tram
mo de la VÍA
A PECUARIIA EXISTE
ENTE cuyo trazado
t
SE MODIFICA
M
A
 Deescripción: Se propone la modificación
m
dde dos tramoss:
11.

22.

Tramo coompleto del Cordel
C
de Merrinas que el prroyecto de con
ncentración pparcelaria desd
dobló hacia ell
sur, de anncho legal 10 metros,
m
que ddiscurre sobre la denominad
da Calle Seseñña Nuevo, hoy
y asfaltada enn
su totaliddad, desde su origen en el núcleo urbano
o de Seseña donde
d
se desddobla, hasta ell cruce con ell
Camino de
d Pontones que
q une los núúcleos urbanoss de Seseña Nuevo
N
y el Quiiñón, llegando
o a su destinoo
en el Desscansadero.
Parcial deel tramo nortee que discurree por el Camino de Ciemp
pozuelos desdde la rotonda
a de acceso all
Barrio deel Quiñón, con
n el cruce con el Camino dee Pontones hassta su destino en el Descanssadero.

 Cllasificación: El
E suelo del trramo de vía peecuaria que see modifica se clasifica
c
y caliifica:
ES
SCENARIO 1:
1 PREVIO al
a desarrollo y ejecución dell sector que motive
m
la modiificación: SRN
NUEPA-VP.
ES
SCENARIO 2:
2 VINCULA
ADO al desarrrollo y EJECU
UCIÓN del sector que mottiva la modificación: Sueloo
Rú
ústico No Urb
banizable de Especial Prootección Amb
biental Vía Peecuaria (SRN
NUEPA-VP).
 Diimensión: El tramo que se modifica atraaviesa tanto su
uelo urbano co
omo suelo urbbanizable del POM, con unn
an
ncho legal de 10 metros y superficie
s
45.7740 m²s (4,57
7 Has).

SUPE
ERFICIE DE
D SUELO por
p donde d
discurre el NUEVO
N
TRA
AZADO MO
ODIFICADO
O
 Deescripción: Se
S propone el trazado modiificado en parralelo y colin
ndante al tram
mo norte de 10 metros dee
anncho del Cord
del de Merina
as, siendo su oorigen dicho Cordel. Parte del suelo claasificado por el
e POM comoo
urrbanizable, yaa que en el su
uelo urbano coonsolidado no es posible su ampliación, ddiscurre paraleelo al Caminoo
dee Ciempozuelos hasta la ro
otonda de ac ceso al Barriio del Quiñón
n, donde se ddirige al desccansadero conn
traazado quebraddo, salvando el
e suelo urbanoo consolidado
o.
 Cllasificación: El
E suelo del trrazado modifficado se califfica y clasificaa en el POM:
ES
SCENARIO 1:
1 PREVIO al
a desarrollo y ejecución deel sector que motive
m
la moddificación: SR
RNUEPA-VP,,
Suuelo Rústico No
N Urbanizab
ble de Espec ial Protección
n Ambiental Vía Pecuariaa vinculado all desarrollo y
ejeecución de loos sectores y//o unidad de actuación urrbanizadora de suelo urbannizable o sueelo urbano noo
coonsolidado quee motivan la modificación
m
ddel trazado.
ES
SCENARIO 2:
2 VINCULA
ADO al desarrrollo y EJEC
CUCIÓN del sector
s
que mootiva la modifficación de suu
traazado: SRNUEPA-VP. Perrmuta de Dom
minio público.


D
Dimensión: El
E tramo mod
dificado tendrrá una superficie de 46.211 metros cuaddrados (4,62 Has)
H superiorr
a la superficiee de suelo del tramo de vía ppecuaria a susstituir, con el fin
f de conseguuir un ancho de
d 12,60m.
P
Para ello, y coon el fin de co
onseguir un anncho uniformee en todo el nu
uevo trazado dde la vía pecuaaria resulta:
el tramoo que discurree paralelo al C
Cordel de Meerinas originall e invariable de 10 metross de ancho see
amplía 12,60
1
metros, conformandoo entre ambos un corredor ecológico dde 22,60 mettros de anchoo
total, y
- el nuevoo trazado desdde la rotonda dde acceso al Quiñón
Q
hasta el
e descansaderro tendrá un ancho
a
total dee
22,60 metros garantizzando su contiinuidad.
Via Pe
ecuaria

CORD
DEL DE
MER
RINAS

Franja de
e Superficie su
uelo
protecció
ón a permutaar
Individual TTotal
metros
m²s
10
5
45.740
Original
10
Ampliación Existentte
12,60
2
22,60
5
46.211
22,60
Modificado
Trazado

Ancho (met ros)

Se grafía en los siiguiente esqueemas, la proppuesta de mod
dificación del trazado del C
Cordel de Merinas, en loss
ESCE
ENARIOS 1 y 2.
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B. C
COLADA DE
D ILLESC
CAS
Tram
mo de la VÍA
A PECUARIIA EXISTE
ENTE cuyo trazado
t
SE MODIFICA
M
A


D
Descripción: El tramo a modificar
m
tienne su origen en el casco urbano
u
en el cruce entre la
l Colada dee
IIllescas y el Cordel
C
de Merinas que coontinúa hacia el sur direcciión Borox. Diiscurre por el suelo urbanoo
cconsolidado de
d la calle la Vega,
V
Calle An
Andalucía y calle Timoteo Rojas
R
hasta el cruce con la carretera
c
CM-44010, continúúa su trazado sobre el cam
mino Huerta del
d Abuelo, hoy
h asfaltadoo en su totalid
dad, hasta loss
oolivares de Ell Majuelo en el cruce con eel camino de la Dehesa dee los Llanos ddonde cambiaa de direcciónn
hhacia la izquieerda hasta uniirse con el traazado originall de la Vía Pecuaria sobre lla carretera CM
M 4010 hastaa
ssu destino en el Cordel de los Puchererros. Esta vía pecuaria
p
se enccuentra asfaltaada tanto en lo
os tramos quee
ddiscurren denntro de los núccleos urbanoss de Seseña y Seseña Nuev
vo, como en llos que discurrren por sueloo
uurbanizable.



C
Clasificación: El suelo del tramo de vía ppecuaria que se modifica see clasifica y caalifica en el POM:
P
E
ESCENARIO
O 1: PREVIO
O al desarrollo y ejecución del
d sector que motive modifficación: SRN
NUEPA-VP.
E
ESCENARIO
O 2: VINCUL
LADO al dessarrollo y EJ
JECUCIÓN del
d sector quue motiva la modificación:
m
:
S
Suelo Rústicoo No Urbanizzable de Espeecial Protecciión Ambienta
al Vía Pecuarria (SRNUEP
PA-VP).



D
Dimensión: El
E tramo que se
s modifica aatraviesa tanto
o suelo urbano
o como suelo urbanizable del
d POM, conn
uun ancho legaal de 10 metros y superficiie total de 63.5
591 m²s (6,35
5 Has). Dicha modificación de trazado see
ssubdivide en la
l propuesta del
d POM en doos tramos:
 B.1 Casco urb
bano – Parq
quijote. Tram
mo original dee la Colada dde Illescas a su
s paso por ell
ámbiito Parquijote. El tramo quue se modificaa atraviesa tan
nto suelo urbaano del núcleo como sueloo
urbannizable del ám
mbito de Parqquijote, con un
n ancho legall de 10 metroos, sobre el camino Huertaa
del Abuelo,
A
y supeerficie de 23.3307 m²s (2,33 Has).
 B.2 Parquijotte – Puchereeros (CM-40
010). Tramo original de laa Colada de Illescas
I
desdee
Parquuijote hasta el Cordel de P
Puchereros. Ell tramo que se modifica attraviesa tanto suelo urbanoo
comoo suelo urbaniizable de los áámbitos de Allbañales y Vallegrande Surr, con un anch
ho legal de 100
metrros, sobre calles asfaltadas y la CM-4010
0, de superficie de 40.284 m
m²s (4,02 Has..).

SUPE
ERFICIE DE
D SUELO por
p donde d
discurre el TRAZADO
T
MODIFICA
M
ADO


D
Descripción: La modificacción del trazaddo se propone en dos tramoss diferenciadoos:
 B.1_
_MOD. Co
ordel de Meerinas - Parrquijote. Prim
mer tramo moodificado de la Colada dee
Illesccas:
Su origenn parte del Cordel
C
de Meerinas en el límite
l
del térm
mino municippal con Borox
x, discurre suu
trazado por
p el linde sur del sectoor urbanizablee denominado
o Parquijote en la revisió
ón del POM,,
cruzando a distinto niv
vel las infraesttructuras del AVE
A
y R-4 po
or pasos a niveel existentes destinados
d
a laa
restitucióón de caminos fragmentado s por dichas infraestructura
i
as, continúa hhacia el norte hasta
h
el crucee
con el caamino Huerta del Abuelo, ddonde se une con el trazado existente dee la Colada de Illescas quee
permanecce invariable hasta
h
su destinno en el Cordeel de Puchererros.
 B.2_
_MOD. Am
mpliación C
Cordel de Merinas.
M
Modificación
M
ddel segundo tramo de laa
Colaada de Illescas:
La superrficie del tram
mo de la Colaada de Illescas desde Parqu
uijote hasta ell Cordel de Puchereros,
P
see
permuta ampliando el tramo existeente del Cord
del de Merinaas desde la caarretera CM-4
4010 hasta ell
límite el término muniicipal de Seseeña con Borox
x en el límite oeste
o
con Parqquijote.
Son de carácter
c
preferrente las perm
mutas que perrmitan rehabillitar la antiguaa anchura leg
gal que fueronn
reducidaas por el proyecto de conceentración parccelaria, por lo que con estaa ampliación se
s consigue laa
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anchura total original del Cordel dde Merinas. Es decir, el nuevo trazado teendrá un anch
ho de 27,61m
m
que sum
mado a los 10 metros
m
existenntes, suma un
n total de 37,61m, ancho ori
riginal del Corrdel a su pasoo
por Seseeña y que así continúa
c
por eel término mun
nicipal de Borrox.




C
Clasificación: El suelo del trazado mod
dificado se califica y clasifiica en el POM
M:


ESCENAR
RIO 1: PRE
EVIO al deesarrollo y ejecución
ej
del sector que motive la modificación:
m
:
SRNUEPA
A-VP, Suelo
o Rústico Noo Urbanizablee de Especiaal Protección Ambiental Vía Pecuariaa
vinculado al desarrollo
o y ejecuciónn de los secto
ores y/o unidad de actuaciión urbanizad
dora de sueloo
urbanizablle o suelo urbano no consollidado que mo
otivan la modiificación del trrazado.



ESCENAR
RIO 2: VINC
CULADO al desarrollo y EJECUCIÓN
E
N del sector qque motiva la modificaciónn
de su trazaado: SRNUEP
PA-VP. Perm
muta de Domin
nio público.

D
Dimensión:
 B.1_
_MOD. Cord
del de Merin
nas – Parqu
uijote. El tram
mo modificadoo de la Coladaa de Illescas a
su paaso por Parqu
uijote tendrá uun ancho de 10
1 metros y una
u superficiee de 33.428 m²s
m (3,34Has))
muy superior a laa superficie dee suelo del traamo de vía peecuaria a sustitituir, debido a que el anchoo
mínim
mo de restitucción de la vía pecuaria es 10
0 m.
 B.2_
_MOD. Amp
pliación Corrdel de Merrinas. El tram
mo modificaddo de la Colad
da de Illescass
desdee Parquijote hasta
h
Puchererros entorno a la CM-4010, se permuta een la ampliación del Cordell
de Merinas
M
de anccho 27,61m (qque sumado all existente ressulta 37,61m) y una superfiicie de 41.7588
m²s (4,17
(
Has) superior a la suuperficie de su
uelo del tramo de vía pecuarria a sustituir.

Via Pecu
uaria

Traamo Modificado
o

B.1_MO
OD. Casco‐Parquijote
COLADA
A DE
ILLESC
CAS

B.2_M
MOD. Parquijo
ote‐
Puchereros

Franja de SSuperficie suelo
protección a permutar
I ndividual Totaal
metros
m²s
5
23.307
O
Original
10
10
5
33.428
10
10
Mo
odificado
5
40.284
10
O
Original
61
37,6
Ampli ación Cordel
5
41.758
27,61
dee Merinas
T
Trazado

Ancho (metros))

Se graafía en los sigguiente esqueemas, la propuuesta de modificación del trazado de la Colada de Illlescas, en loss
ESCE
ENARIOS 1 y 2, de los dos tramos difereenciados.
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