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Con fecha 27 de agosto de 2014 se recibe en este Servicio el Informe de Sostenibiiidad~~n 
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 Yun 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. 

EL ,IEFE DEL SERVICIO DE PREVENCI()~ i IMf~TO A~leNTAL 
" \ ~'. t ••... \ 

Fdo.: José María Michelena Garé1á:" , 
. .' , ,~" 

\," -",\' 

Para cualquier consulta sobre este expediente puede dirigirse a: 
Ángeles del Mar Sánchez-Herrera Fomieles, Técnico del Servicio de Evaluación Ambiental. 925-24-85-45, angeless@jccm.es. 
El estado de la tramitación de expedientes sometidos a evaluación ambiental puede consultarse en la Web: https:/Ineva.jccm.eslnevia/ 

~dopor: Adia 

rMlCHELENA GARCIA JOSE MARIA 51429854Z 29/09/2014 e Código de Verificación: b97d054e67 
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Síntes

Especial Protec
Paisajística

Especial Protec
Cultural

De Reserva

special Protecc
Infraestructura

Urbano

Urbanizable

Especial Protec
Ambiental

Especial Protec
Natural

Municipal de Sese
e de la Dirección 

sis de la 

SRNU
SRNU
SRNU
SRNU
SRNU
SRNU
SRNU

cción 
SRNU

SRNU
SRNU

cción 
SRNU

SRR

SUB.P
SUB.S

SUC
SUNC

SUNC

CLASIFICAC

ción de 
as

SRNU

cción 

cción 

SRNU

SRNU

eña (Toledo)
General de Calid

clasific

EPa-VP
EPn-LIC
EPn-Hb
EPn-EA
EPn-EAL
EPn-Z
EPn-F

EPp

EPi-E
EPi-A

EPc

Pi
So

.RI

.UAU

CIÓN Y CATEG

EPi-F

EPa-H

EPi-C

dad e Impacto Am

ación y 

Dominio Públi
Zona de Afec
Zona de Polic
Vías Pecuarias
LIC "Los Yesa
Hábitats "Com
Extracción de 
Extracción de 
ZEPA "Carriza
Forestal

Paisajística o d

Dominio Públi
Zona de afecc
DPF: Dominio
ZAF: Zona de
Líneas Eléctric
Canal "Acequ

Patrimonio Ar

Rústico de Re

Planeamiento 
Sin ordenació

Urbano Conso
Urbano No Co
Urbano No Co
Urbanizadora

To

GORIZACIÓN

(*)Tener en cu

 
mbiental 

categor

ico Hidráulico 
ción Ambienta
ía Hidráulica (Z
s
ares del Tajo"
munidades Gips
Áridos 
Áridos Limitad
ales y Soto del

de Entorno

ico de Carreter
ción de Carrete
o Públicio Ferro
e Afección Ferr
cas
uia Real del Jara

rqueológico

eserva 

incorporado
n detallada

olidado 
onsolidado Ref
onsolidado Un

otal Término M

N PROPUESTA

uenta que algu

rización 

(DPH)
al Hidráulica (A
ZPH)

sófilas"

dos
l Jarama y Tajo

ras
ras

oviario
roviaria

ama"

(*)Total SR

Tota
Total Suelo R

Tota

forma Interior
idad de Actuac

To
Municipal

A

unas categorías

del suel

%  DE
SUELO

AAH)

1,5%
3,6%
15,6%
1,5%
3,7%

" 11,2%
1,0%

22,5%

3,7%
0,1%

6,6%

RNUEP 69,8%
7,2%

al SRR 7,2%
Rústico 76,9%

3,4%
11,7%

al SUB 15,1%
7,4%

ción 

otal SU 8,0%
100%

10,0%

12,0%

0,6%

s se superpone

13,5%
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1.049.604
2.590.147
11.208.350
1.100.832
2.623.854
8.039.437
722.848

16.131.846

2.664.088
37.261

4.721.147

% 49.993.723
5.121.876

5.121.876
% 55.115.599

2.441.797
8.348.795

% 10.790.592
5.322.780

5.724.974
71.631.165

7.138.483

402.194

8.580.758
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Síntes
ncluye a cont
nizables incorp

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

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

SUB.So-R.03
SUB.So-Mx.01
SUB.So-Ae.02
SUB.So-Ae.04
SUB.So-Ae.05

EDIO PLAZO (8 

RGO PLAZO (12

OTAL DESARRO

ÁMBITO

RTO PLAZO (4 

ÁMBITO

ÁMBITO

Municipal de Sese
e de la Dirección 

sis de la 
tinuación la c
porados y sin o

SUP
B

19

46
14
7

1.82
35
11
13
34
87
45
18
19
47
20
13
15
86
64

2.84

SUP
ÁM

42
30
55
79
35
41
10
26

1.0
35
51
88

5.98

SUP
ÁM

61
24
35
75
30

2.27

11.1

AÑOS)

2 AÑOS)

OLLO

 AÑOS)

eña (Toledo)
General de Calid

capacid
capacidad má
ordenación, se

PERFICIE 
Bruta
m²s R

9.025,3

6.391,4
4.670,0
7.020,0
22.147,0 1.

54.427,3 1
14.069,0
3.868,4
4.056,1
7.286,0
5.066,5
8.906,2
9.000,0
7.486,0
0.500,0
3.338,4
5.579,9
6.593,4
4.560,0

43.990,7 2.1

PERFICIE 
MBITO

m²s R

21.909,7 1
09.744,0
51.662,4 1
98.195,0 2
57.370,1 1
18.816,4 1
04.424,7
61.668,7
18.751,8

50.191,0
15.171,7
80.492,5

88.398,0 8

PERFICIE 
MBITO

m²s R

15.330,0 1
44.323,9
57.104,1
50.936,9
08.022,5
75.717,4 2

108.106,1 3.1

LARGO 

E

E

MEDIO

CORTO

E

dad e Impacto Am

dad del 
áxima a colm
egún program

Residencial A

16.500,8

29.963,4
7.103,0
3.510,0

.811.677,0
177.213,6
60.334,4

106.302,2

Residencial A

118.080,2
86.688,3
154.394,2
247.191,1
110.673,1
129.702,3

-
-
-
-
-
-

46.729,3 1

Residencial A

172.212,9
52.183,1

24.396,0

177.427,5 2

PLAZO (12 AÑ

EDIFICABILIDAD

EDIFICABILIDAD

O PLAZO (8 AÑO

O PLAZO (4 AÑO

EDIFICABILIDAD

 
mbiental 

POM. 
matación de 

mación a corto,

A. Económicas

-

-
-
-
-
-
-

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

A. Económicas

29.520,1
21.672,1
38.598,6
27.465,7
12.297,0
14.411,4
52.212,4
130.834,4
509.375,9
175.095,5
257.585,8
440.246,2

1.709.314,9

A. Económicas

43.053,2
34.788,7
178.552,0
375.468,4
154.011,2

785.873,7

2.757.245,4

ÑOS)

D  (m²c)

D  (m²c)

OS)

1,8

1,8

OS)

D  (m²c)
1,8

los suelos ur
, medio y larg

305

554
131
65

33.516
3.278
1.116

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

38.966,6

2.184
1.604
2.856
4.573
2.047
2.399

 -
 -
 -
 -
 -
 -

15.664

3.186
965
 -
 -
 -

4.151

58.782

Nº Hab 
5hab/100m2cR 2

Nº Hab 
5hab/100m2cR 2

Nº Hab 
5hab/100m2cR 2

rbanos no co
go plazo. 

117 61,7

213 46,0
51 34,5
25 35,6

12.891 70,7
1.261 35,6
429 37,6

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

14.987 -

840 20
617 20

1.099 20
1.759 22
787 22
923 22

-  -
-  -
-  -
-  -
-  -
-  -

6.025  -

1.225 20
371 -

-  -
-  -
-  -

1.597  -

22.609 -

Densid
hab/ha

Densid
hab/ha

Nº Viv. 
,6hab/viv

Nº Viv. 
,6hab/viv

Densid
hab/ha

Nº Viv. 
,6hab/viv
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