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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.
Propueesta de Modificaación de Trazado
o de Vías pecuarrias en el POM de
d Seseña
Septiem
mbre de 2017

página 6

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.

Propueesta de Modificaación de Trazado
o de Vías pecuarrias en el POM de
d Seseña
Septiem
mbre de 2017

página 177

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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