
 

 

 

PR
PEC
Sese

 

 

 
AUTO
EXCM

SEPT

 

OPUES
CUARIA
ña (TOLED

OR DEL ENC
MO. AYUNT

TIEMBRE DE

STA DE 
AS EN E
DO) 

CARGO: 
TAMIENTO 

E 2017 

MODIF
EL POM

DE SESEÑA

FICACIÓ
M DE SE

A 

ÓN DE 
ESEÑA 

TRAZAADO DEE VÍAS 



Propue

Septiem

IND

 
1. Int

1.1

1.2

2. Situ

3. La 

4. Leg

4.1

4.2

4.3

4.4

4

4

4

4

4.5

5. La 

5.1

5.2

5.3

5.4

6. Det

6.1

6.2

7. La 

7.1

7

7

7.2

7
m

8. Vía

8.1

8.2

 
 

esta de Modifica

mbre  de 2017  

DICE 

troducción 2 

. Autor del Enc

. Objetivos ......

uación de las

realidad físic

gislación pecu

. Exposición de

. Naturaleza, de

. La desafectac

. La modificaci

4.4.1. Las cond

4.4.2. Compatib

4.4.3. Las modi

4.4.4. Las modi

. Usos y activid

actividad ad

. Obras necesar

. El POM como

. La ejecución d

5.3.1. La organ

5.3.2. La obten

5.3.3. La ejecuc

. Tramitación d

terminacione

. Clasificación 

. Determinacion

PROPUEST

. Respecto de la

7.1.1. ALTERN

7.1.2. PROPUE

. Respecto de lo

7.2.1. PROPUE
modifican en el

as pecuarias a

. Antecedentes.

. Propuesta de m

ación de Trazado

cargo ................

........................

s vías pecuari

ca de las vías

uaria a consi

e motivos de la 

estino y fin de l

ión del dominio

ión de trazados .

diciones general

bilidad planeam

ificaciones del 

ificaciones del 

dades en las Vía

dministrativa 

rias para la corr

o instrumento le

de los trazados 

nización tempor

nción del suelo p

ción de obras n

del POM. ..........

es del POM e

y categorizació

nes del POM en

TA del POM d

as Vías pecuari

NATIVA 0: Vía

ESTA POM: Ví

os nuevos traza

ESTA POM: S
l POM .............

afectadas por

. Definición de 

modificación de

o de Vías pecuar

........................

........................

ias en Seseña.

 pecuarias y 

derar en el P

Ley 9/2003 .....

las Vías Pecuar

o público pecua

........................

les para modific

miento urbanísti

trazado como c

trazado de tram

as Pecuarias ....

de ejecución

recta funcionali

egitimador de la

de vías pecuari

ral de la ejecuci

para la modifica

ecesarias para l

........................

n cumplimien

ón de las Vías P

n cumplimiento

de Seseña res

as existentes ...

as pecuarias exi

ías pecuarias ex

ados de las vías 

Superficie de s
........................

r el POM de S

las vías pecuar

e trazado del PO

 

 

rias en el POM d

........................

........................

. ....................

la Propuesta

POM ..............

........................

rias ...................

ario ..................

........................

car el trazado ...

ico – Vías Pecu

consecuencia de

mos urbanos. .....

........................

n del POM ....

idad de las vías 

a ejecución. .....

ias modificadas

ión. Los plazos 

ación de vías pe

la Modificación

........................

nto de la Ley

Pecuarias según

o de la Ley 9/20

specto a las ví

........................

istentes que per

xistentes cuyo t

pecuarias. .......

suelo destinada
........................

Seseña. .........

rias afectadas ...

OM ..................

de Seseña 

........................

........................

......................

 del POM .....

......................

........................

........................

........................

........................

........................

uarias ...............

e nueva ordenac

........................

........................

......................

pecuarias mod

........................

s ......................

y condiciones p

ecuarias existen

n de vía pecuari

........................

y 9/2003 y TR

n el TRLOTAU 

003 ..................

ías pecuarias

........................

rmanecen invar

trazado modific

........................

a a los nuevos
........................

......................

........................

........................

........................

........................

......................

......................

......................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

ción territorial. 

........................

........................

......................

ificadas propue

........................

........................

para la ejecució

ntes. .................

ia. ....................

........................

RLOTAU .......

........................

........................

s. ....................

........................

riables ..............

a el POM ........

........................

s trazados de l
........................

......................

........................

........................

........................

........................

......................

......................

......................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

.......................

........................

........................

......................

estas por el POM

........................

........................

ón. ...................

........................

........................

........................

......................

........................

........................

......................

........................

........................

........................

........................

las vías pecuar
........................

......................

........................

........................

página 1

................ 2 

................ 2 

.............. 2 

.............. 5 

.............. 6 

................ 6 

................ 7 

................ 8 

................ 8 

................ 8 

................ 8 

................ 9 

.............. 10 

.............. 10 

............ 12 

M ........... 13 

.............. 14 

.............. 14 

.............. 14 

.............. 15 

.............. 16 

.............. 16 

............ 18 

.............. 18 

.............. 19 

............ 21 

.............. 21 

.............. 21 

.............. 21 

.............. 22 

rias que se 
.............. 22 

............ 24 

.............. 24 

.............. 27 

1 



Propue

Septiem

1. 
1.

Se for
redacc
EQUI

1.
Se red
Seseñ
Conse
tratam
han q
aprob
comp
adecu

2. 
En el 
nacion
medio
calles
desarr

esta de Modifica

mbre  de 2017  

Introduc

.1. Autor 
rmula el pres
ción del Plan 
IPO REDACT

.2. Objeti
dacta el prese

ña tras reunio
ejería de Agr

miento y propu
quedado inme
bados y en ej
atibilizarse co

uadas y sosten

Situación
término mun

nales existen 
o rural, atrave
s urbanas o ca
rollo urbano la

ación de Trazado

cción 

del Enca
sente INFORM

de Ordenació
TOR MALT S

ivos 
ente INFORM
ones mantenid
ricultura, Med
uesta de modi
ersas en núcle
jecución y nu
on el desarrol
ibles. 

n de las v
nicipal de Ses
vías pecuaria
sando en muc
arreteras supr
as vuelve  inte

o de Vías pecuar

rgo 
ME / PROPU
ón Municipal 
S.L. 

ME / PROPUE
das con Dire
dio Ambiente
ificación de tr
eos urbanos r
uevos desarro
llo urbano, di

vías pecu
seña (Toledo)

as cuya natura
chos casos me
ramunicipales
egrar en medio

 

rias en el POM d

UESTA por en
(POM) de Se

ESTA de modi
ección Genera
e y Desarrollo
razados de la
residenciales 
ollos propuest
ificultaría e in

uarias en 
) como en la 
aleza y origen
edios urbanos 
s. Sucesivame
os consolidad

 

de Seseña 

ncargo del Ay
eseña, cuyo ad

ificación de tr
al de Política
o Rural de C
s vías pecuari
y de activida
tos por el PO
ncluso impedi

Seseña.
mayor parte 

n parten del ce
consolidados 

ente discurren
dos. 

yuntamiento d
djudicatario es

razados de vía
a Forestal y 
Castilla-La M
ias existentes 
ades producti
OM en tramit
iría, la funcio

de municipio
entro de la po
y tramos func

n por suelos r

de Seseña (To
s la U.T.E Di

as pecuarias e
Espacios Na

Mancha, en re
en Seseña qu

ivas existente
itación. Los c
onalidad urban

os castellano 
oblación origi
cionalmente c
rústicos dond

página 2

oledo) para la
iaplan S.A.P /

en el POM de
aturales de la
lación con el

ue discurren y
s, desarrollos
cuales, de no
na y pecuaria

manchegos y
naria hacia el

convertidos en
e el posterior

2 

a 
/ 

e 
a 
l 
y 
s 
o 
a 

y 
l 
n 
r 



Propue

Septiem

Ortofo

La tra
vía pe
de co
de com

En el 
trazad
propio

Por el
comp

Vías p

esta de Modifica

mbre  de 2017  

fotografía 1984

ansformación 
ecuaria - desa

oncentración 
municación, e

siguiente esqu
dos donde el P
os objetivos, h

llo, resulta op
etencias la rea

pecuarias de 

ación de Trazado

4 Seseña – Se

de la funcion
arrollo urban
parcelaria qu

especialmente 

uema se grafí
POM en tram
ha de prever e

portuno, conve
alidad física y

Seseña sobre

o de Vías pecuar

eseña Nueva.  

nalidad de las 
no, sino que s
ue modificó p
carreteras y/o

ía el trazado d
mitación, tanto
el desarrollo ur

eniente e inclu
y jurídica de la

e suelo Urban

 

rias en el POM d

 Fuente: Insti

vías pecuaria
se ha derivado
parte de sus tr
o ferrocarriles

de las vías pec
o por situacion
rbano. 

uso necesario
as vías pecuari

no y Urbaniza

de Seseña 

tuto Geográfic

as en Seseña, 
o de otras nece
razados (1.976
. 

cuarias que dis
nes de planea

que el POM 
ias existentes.

able propues

 
co Nacional –

no sólo se ha
esidades como
6), o la impla

scurren tanto p
amiento previa

de Seseña co
. 

to en la revis

– I.G.N 

a producido p
o la ejecución
antación de in

por suelo urb
as al mismo 

ompatibilice en

sión del POM

página 3

por la relación
n del proyecto
nfraestructuras

ano como por
como por sus

n su ámbito y

M  

3 

n 
o  
s 

r 
s 

y 



Propue

Septiem

esta de Modifica

mbre  de 2017  

ación de Trazadoo de Vías pecuar

 

rias en el POM dde Seseña 

página 44 

 



Propue

Septiem

3. 
El tra
de act
el PO
la fun











Todo 
demor

La co
concr
MOD
PLAN
EJEC
modif
el cam

A su v
norma
simult
modif
pecua
 

esta de Modifica

mbre  de 2017  

 La reali
azado de las v
tividades prod

OM en tramitac
ncionalidad urb

 Clasificac

 Cruces de 

 Dificultad

 Presión ur

 Dificultad

ello viene ori
rando y acom

ompatibilidad 
eta en su ej

DIFICACION
NEAMIENTO
CUCIÓN, no
ficación de los
mbio de los tra

vez, el planea
ativo vigente,
táneamente a
ficación de tr
arias informe c

ación de Trazado

idad físic
vías pecuarias 
ductivas existe
ción, el cual, 
bana y pecuar

iones de suelo

calles urbana

d de permeabil

rbana sobre el 

d de funciones

iginando conf
metiendo “solu

más sostenib
jecución y la

NES O NU
O DEBE G

o debiendo co
s trazados exi
azados existen

amiento urba
 tanto para pr
al desarrollo 
razado o de lo
como adecuad

o de Vías pecuar

a de las v
existentes en 

entes, desarro
de no compat
ria adecuadas 

o distintas en u

as con vías pec

lizar medios u

trazado y fina

pecuarias en 

flictos tanto en
ciones” puntu

le entre la fu
a naturaleza 
UEVOS TR
GARANTIZA
ondicionarse 
stentes, ya qu

ntes.  

anístico debe 
roteger el dom

urbanístico 
os nuevos tra
dos en el proce

 

 

rias en el POM d

vías pecu
n Seseña discu
ollos aprobado
tibilizarse con
y sostenibles,

un mismo ám

cuarias, 

urbanos a amb

alidad de la ví

medios urban

n la administr
uales sin una v

uncionalidad u
y funcionali

RAZADOS 
AR PERO 
la aprobación

ue, de no ejecu

contener las d
minio público
la efectiva 

azados propue
eso de tramita

de Seseña 

uarias y l
urre por el inte
os y en ejecuc
n el desarrollo
, como son: 

mbito, 

bos lados de un

ía pecuaria,  

nos, etc. 

ración como e
visión general 

urbana que el 
idad de las v
PARA LAS
QUE NO S
n del planeam
utarse el plane

determinacio
o pecuario exi

atribución 
estos, que el 
ación del plane

a Propue
erior de núcle

ción y nuevos 
urbano, dific

na vía pecuari

en la gestión 
integral. 

planeamiento
vías pecuaria
S VÍAS P
SE MATER
miento al pro
eamiento urba

ones y garant
istente, como 
al dominio 
Órgano comp
eamiento urba

esta del P
eos urbanos re
desarrollos p

cultaría e inclu

ia, 

urbanística y

o urbanístico 
as, se alcanz

PECUARIAS 
RIALIZAN 
oceso y proc
anístico se hac

tías suficiente
para materia
público pec

petente en ma
anístico munic

página 5

POM  
esidenciales y
ropuestos por

uso impediría,

y pecuaria, o

legitima y se
za planteando

QUE EL
HASTA SU

cedimiento de
ce innecesario

es en el marco
lizar previa o
cuario de la
ateria de vías
cipal. 

5 

y 
r 
, 

o 

e 
o 
L 
U 
e 
o 

o 
o 
a 
s 



Propue

Septiem

4. 
Existe
Pecua
Seseñ

1º

2º

En co
uno d
expon
consid

 

4.
A con
consti
Pecua

E
a
g
d
q

E
c
a
d
p

P
d
p
c

Este 
metro
consti
La Ma

Seseñ
establ
conse

La int
Seseñ
prioriz
CULT
espac

esta de Modifica

mbre  de 2017  

Legislaci
en dos legisla
arias, y de la 
ña: 

. La Ley 9/2

. El Decreto
de Ordena
Reglament

 de Su

 de Pl

 de la 

 de D

onsecuencia, c
de dichos ord
nen de modo
derados en el 

.1. Exposi
ntinuación se 
ituyen una re
arias en el POM

Es bien cierto
actuales medi
gran actividad
de los pasado
que nos prece

Es también ci
condición, la 
adquieren un
diversidad de
posibilidad re

Por ello cuan
demanda espa
para lograr 
conservación,

municipio h
opolitano y sie
ituyen los terr
ancha. 

ña ha perdido 
lecer un mode
ecuencia, hace

tensidad de lo
ña, municipio 
zar la consid
TURAL, ED
ios naturales y

ación de Trazado

ión pecua
aciones espec
Ordenación d

2003, de 20 de

o Legislativo 1
ación del Ter
tos que lo des

uelo Rústico (

laneamiento (a

Actividad de 

isciplina Urba

cualquier actua
denamientos e
o sintético lo
tratamiento a 

ición de m
señalan litera
ferencia para 
M de Seseña. 

o que los desp
ios de transpo
d, no sólo eco
s siglos, cuyo

edieron y que d

ierto que las 
red idónea p

n valor funda
e sus recursos
ecreativa y dep

ndo la socied
acios naturale
el bienestar 
 sino también

ha sido profu
endo una de l
ritorios más tr

en su práctic
elo urbano terr
erlo más sosten

o afirmado en
en el que ape

deración de la
DUCATIVA Y

y rústicos dem

o de Vías pecuar

aria a co
cíficas para la
del Territorio 

e marzo, de V

1/2010 de 18 d
rritorio y de l
sarrollan:  

aprobado por 

aprobado por 

Ejecución (ap

anística (aprob

ación o propu
en su finalida
os fines y di

considerar en

motivos de
almente las co

la propuesta 

plazamientos d
orte, y es tamb
onómica, sino 
s valores debe
debemos trans

vías pecuaria
para establece
amental en lo
s, así como p
portiva.  

dad actual ha
es para su oci
a que aspir

n a su restaura

undamente tr
las cabeceras 
ansformados p

ca totalidad e
ritorial compa
nible. 

n la exposición
enas quedan ac
as vías pecuar
Y DEPORTI

mandados para

 

rias en el POM d

nsiderar
a regulación, 
 y de la Acti

Vías Pecuarias 

de mayo de 2
la Actividad 

r Decreto 242/

Decreto 248/2

probado por D

bado por Decr

uesta que afect
ad y determin
sposiciones d

n el POM de S

e la Ley 9
onsideraciones
a de compatib

de ganado por
bién cierto qu
también cultu
en ser conserv
smitir a las qu

as, con indepe
er la comunic
os procesos d
para la mejo

a generado un
io y recreo, la
ra, obligando
ación y rehabi

ransformado 
del Corredor 
por el proceso

el carácter rur
acto uniendo l

n de motivos 
actividades y c
rias como CO
IVA, y como
a ocio y recreo

de Seseña 

r en el PO
planificación

ividad Urbaní

de Castilla-la

010 por el que
Urbanística d

/2004, de 27 d

200, de 19 de 

Decreto 29/20

reto 34/2011, 

te a ambas deb
naciones espec
de cada uno 
Seseña en su re

9/2003 
s que la expos
bilización e in

r esta red han
ue alrededor d
ural, que se ha
vados y mante
ue nos suceda

endencia de s
cación entre 
de conservac
ra de la cali

na gran sensi
as vías pecuar
 a los poder
ilitación. 

en las últim
de La Sagra,

o urbanizador 

ral y, es por 
las piezas disp

de la Ley 9/2
contenidos de 
ORREDORE
o red de com
o activo.  

OM 
n, gestión y a
ística en la qu

a Mancha. (BO

e se aprueba e
de Castilla La

de julio), 

abril), 

11, de 19 de a

de 26 de abril

be serlo de mo
cíficas. En lo

de los orde
elación con la

sición de moti
ntegración efic

n perdido inten
de las vías pe
a prolongado 
enidos, como l
an.  

su propio fin, 
los espacios n
ión de los ec
idad de vida 

ibilidad ante 
rias son una h
res públicos, 

mas décadas 
, que junto co
no sólo de To

ello que el P
persas que se h

2003 es partic
carácter rural

ES ECOLÓG
unicación ent

administración
ue se enmarc

OE 132, de 03

el texto refund
a Mancha (LO

abril) y, 

l).    

odo tal que sa
os apartados q
enamientos qu
as Vías Pecuar

ivos de la Ley
icaz y efectiv

ensidad al des
ecuarias se ha
sin interrupc

legado de las 

constituyen p
naturales y c

ecosistemas n
en el medio 

los procesos 
herramienta im

no sólo a 

adquiriendo 
on el Corredo
oledo sino de 

POM tiene co
han ido confo

cularmente sig
al. Esta situaci
GICOS, DE A

tre el medio 

página 6

n de las Vías
ca el POM de

3-06-03) y, 

dido de la Ley
OTAU) y los

atisfaga a cada
que siguen se
ue deben ser
rias. 

y 9/2003, que
a de las Vías

arrollarse los
a gestado una
ión a lo largo
generaciones

por su propia
concretamente
aturales y la
rural por su

ecológicos y
mprescindible
su defensa y

un carácter
r del Henares
toda Castilla-

omo finalidad
ormando y, en

gnificativa en
ión conlleva a
ACTIVIDAD
urbano y los

6 

s 
e 

y 
s 

a 
e 
r 

e 
s 

s 
a 
o 
s 

a 
e 
a 
u 

y 
e 
y 

r 
s 
-

d 
n 

n 
a 

D 
s 



Propue

Septiem

4.
En de

1. S

2. S

3. S
e
i
d
C
p

4. S
c
r

5. L

a

b

c

d

e

f

g

Fines 
caract

 

Por ta
el PO

1

2

3

4

esta de Modifica

mbre  de 2017  

.2. Natura
esarrollo de la 

Su configurac

Su naturaleza

Se definen (ar
el tránsito gan
instalación an
de reemplazo
Comunidad A
propiedad rús

Su destino (a
complementa
respetuosos co

La competenc

a) Regular el

b) Ejercer las

c) Garantiza
cuando se 

d) Asegurar l
culturalm
protección

e) Restituir la
públicas o

f) Potenciar 
diversidad

g) Fomentar 
específico
visitantes. 

que ponen d
teriza a Seseñ

anto, cumplir 
M debe garan

º. La entida
incremente

2º. La contin
por usos u

º. La continu
medios ur
alternativ
urbanos co

4º. La priori

 

ación de Trazado

aleza, des
exposición de

ción como un

a jurídica de 

rt.2), como las
nadero así co

nexa a aquellas
o colindantes 
Autónoma co
tica por Conc

art.4) al tráns
arios de aque
on el medio am

cia en la Com

l uso de las vía

s potestades ad

ar el uso púb
adscriban a o

la adecuada co
mente valioso
n y restauració

a continuidad
 privadas. 

en ellas el d
d biológica, y f

los valores so
s fines, al ob

de relieve la f
a en su funcio

con los fines 
ntizar: 

ad del domin
en, pero en nin

nuidad de lo
u ocupaciones 

uidad de itine
rbano y rúst
vos cuando 
onsolidados o 

dad de usos

o de Vías pecuar

stino y fin
e motivos de l

na Red de ámb

bien de domi

s rutas o itiner
mo los descan
s que sirva al 
con éstas (ví

omo compens
entración Parc

sito ganadero
el, conforme 
mbiente, el pa

munidad de Ca

as pecuarias d

dministrativas

lico de las mi
tros usos com

onservación d
s, directamen

ón necesarias. 

d de los itine

desarrollo de
fundamentalm

ociales, econó
bjeto de mejo

funcionalidad 
onalidad de ca

expuestos en 

nio público 
ngún caso se d

os itinerarios
no adecuados

erarios que pr
tico con uso
los actuales 
urbanizables 

 que contribuy

 

rias en el POM d

n de las Ví
la Ley 9/2003

bito Nacional 

inio público d

rarios por don
ansaderos, abr
ganado trashu
ías pecuarias)
sación de sup
celaria (art.3)

o, y aquellos 
se dispone en

aisaje y el patr

astilla-La Man

de acuerdo con

s en defensa d

ismas tanto cu
mpatibles o co

de las vías pe
nte vinculado
 

rarios de las 

e los proceso
mente las razas

ómicos, ambie
orar la calid

de las misma
arácter metrop

la Ley 9/200

existente, y 
disminuyan. 

s originario
s a su función 

resten especia
s compatible
trazados difi
en una gran p

yan a fomenta

de Seseña 

ías Pecua
 se dispone: 

(art. 35) y Re

de la Comunid

nde discurre o 
revaderos, maj
umante y a los
) y adjudicad
perficies en 
. 

otros de ca
n la Ley 3/95
rimonio natura

ncha para ejer

n la normativa

de la integrid

uando sirvan p
omplementar

ecuarias, así c
s a ellas, me

vías pecuaria

os ecológicos
s autóctonas d

entales, recrea
ad de vida, 

as vinculadas
politano tanto h

3, dispone qu

en consecuen

s que hoy han
originaria. 

al atención a s
es y/o compl
culten su fun

parte del mism

ar procesos ec

arias 

gional (art.36

dad de Castilla

ha venido dis
jadas y cualq
s pastores que
das o transfer
los procesos 

rácter rural 
5, de 23 de m
al y cultural, y

rcer los fines 

a básica estata

ad de las vías

para facilitar e
rios. 

como de otros
ediante la ado

s afectadas po

para la cons
de la cabaña g

ativos y cientí
en las comu

 más al medi
hacia Madrid 

ue el tratamien

ncia, que sus p

n podido vers

su nueva func
lementarios c
ncionalidad p

mo. 

cológicos que 

6). 

a La Mancha 

scurriendo trad
quier otro tipo
e lo conducen 
ridas por el E
 de reorgani

que sean co
marzo, de Vía
y 

de:  

al. 

s pecuarias. 

el tránsito ga

s elementos a
opción de las

or obras de in

servación y d
ganadera. 

íficos, compat
unidades rura

io rural que a
como hacia L

nto de las vías

previsiones se

se alterados fu

ción de conex
contemplando
por discurrir 

mejoren la bi

página 7

(art.3). 

dicionalmente
o de terreno o
y las parcelas

Estado a esta
ización de la

ompatibles y
as Pecuarias y

nadero como

ambientales o
s medidas de

nfraestructuras

defensa de la

tibles con sus
ales y de sus

al urbano que
La Sagra.  

s pecuarias en

e mantengan o

uncionalmente

xión entre los
itinerarios

entre medios

odiversidad. 

7 

e 
o 
s 
a 
a 

y 
y 

o 

o 
e 

s 

a 

s 
s 

e 

n 

o 

e 

s 
s 
s 



Propue

Septiem

4.
La ley
adecu
establ
desafe
usos y
tramo
anch

De el
dirigir
funci
compl
a amb
urban

 

4.

4
La Le

 

 

 

4
Las c
planea
tiene 
que l
orden
legalm
plane
adapta

La di
organ
planea
planea

Esto n
con la
precis
y que
conce

Del m
admin
munic
comp

esta de Modifica

mbre  de 2017  

.3. La des
y 9/2003 perm

uados para e
lecidos, siemp

fectados en la f
y fines anterio
os de vías pe
uras legales

llo puede ded
rse prioritaria
ionalidad si
lementarios c

bos márgenes 
na requerida.   

.4. La mo

4.4.1. Las 
ey 9/2003 posi

concurran r
interés parti

se asegure e
expediente, 
obstáculos, 

se realice m

 

4.4.2. Com
consideracione
amiento para 
que ver con e
la modificaci

namiento pecu
mente exig
eamiento m
ar lo específic

scusión se es
nismos respons
amiento urban
amiento urban

no sólo demo
a finalidad d
sión y análisis
, con modesti

ertada y compa

mismo modo, 
nistración act
cipal de rango
etencial o de 

ación de Trazado

safectació
mite la desafe
el tránsito de
pre que no hay
forma que, de

ormente referi
ecuarias des
s que hubiesen

ducirse que la
amente a la r
empre que en
omo puede se
de la misma 

odificación

condicion
ibilita la modi

razones de ut
icular. 

el mantenimie
la idoneidad

que lo dificult

mediante proce

mpatibilida
es expuestas t

compatibiliza
el procedimie
ión de trazad
uario. Dicha 

gida coordin
municipal no 

co de cada terr

stablece, no ta
sables de la ad
nístico, sino q
nístico debe h

ora la tramita
del planeami
s para poder in
a y a juicio de
atibilizada ent

en la elabora
tuante, tampo
o general con
acuerdos pun

o de Vías pecuar

ón del dom
ectación del d
el ganado ni 
yan sido decla
e conformidad
idos. (art.16) 
saparecidas o
n sido reducid

a posibilidad 
recuperación
n los terrenos
er la situación
al dificultar t

n de traza

nes general
ificación de tr

tilidad pública

ento de la inte
d del nuevo 
ten y no imped

edimiento adm

ad planeam
tienen que ve
arse con la fu
nto y momen
do debe real

consideració
nación y c
habiendo has

ritorio. 

anto en los as
dministración
que estando co
aberse aproba

ación del plan
ento sino con
ntroducir una 
e los que elab
tre las admini

ación y trami
oco se ha tra
n el de desarr
ntuales sin vis

 

rias en el POM d

minio púb
dominio públi

sean suscep
arados de esp
d con la citad
teniendo cará
o para restab

das por resoluc

de desafectac
n del domini
s originarios 

n física cuando
tanto su funcio

ados 

les para m
razados (art.17

a o interés p

tegridad de la
itinerario p

dir los usos co

ministrativo, q

miento urb
er con los cri
funcionalidad 
nto en que se 
lizarse siguien
ón ha venid

compatibiliz
sta el moment

spectos de or
n del dominio 
onformes con
ado el o los op

neamiento urb
n la de su ej
innovación en

boran el presen
straciones urb

itación del pl
ansmitido el 
rollo. Así, se 
sión integral 

de Seseña 

blico pecu
ico en los terr
ptibles de los
pecial interés
da Ley, se esta
ácter preferen
blecer su con
ción de exped

ción y permut
io público p
no sean adec
o la vía pecua
onalidad y fin

modificar e
7) cuando: 

público y, exc

a vía pecuaria
ara el tráns
ompatibles y c

ue será establ

banístico –
iterios con qu
pecuaria, per
materializa al
ndo el proce

do generand
ación de la
to encontrado

denación del 
pecuario pued

n el fondo, se 
portunos exped

banístico, sino
jecución. Ext
n la práctica q
nte informe-pr
banísticas y pe

laneamiento u
papel legal y
ha devenido 
que sólo han 

uario 
renos de las v
s usos compa
(art.15), así c
blezca, cuand

nte las permut
ntinuidad o 

dientes admini

ta que la Ley
pecuario en c
cuados los us
aria queda inse
nes como la in

el trazado 

cepcionalment

a, la anchura 
ito ganadero
complementar

lecido reglam

– Vías Pec
ue debe acom
ro, queda una
l que alude la
edimiento est
do problem
a ordenació

o un criterio o

planeamiento
den estar conf
entiende que 
dientes de mo

o que, es inad
tremo que no 
que viene prod
ropuesta, vien
ecuarias.  

urbanístico, lo
y realmente 
en prácticas i
venido produ

vías pecuarias
atibles o com
como permuta
do no sean des
tas que perm
rehabilitar 

istrativos o jud

y otorga, entr
cuantía, con

sos propios, c
erta en desarr
ntegración y p

te de forma m

legal del tram
o, sin discon
rios previstos 

mentariamente.

cuarias 
meterse la orde
a última consi
a Ley 9/2003 
tablecido par

mas en la n
ón urbaníst
o solución gen

o urbanístico 
formes con la 
antes de la ap

odificación de 

decuado y no 
o por obvio n
duciéndose de
ne dificultando

os técnicos re
atribuido al 
irresolubles d
uciendo disfu

página 8

s que no sean
mplementarios
ar los terrenos
stinados a los
itan restituir
las antiguas
diciales. 

re otras, debe
ntinuidad y
compatibles o
rollos urbanos
permeabilidad

motivada, por

mo objeto del
tinuidades ni
en esta Ley. 

. 

enación en el
ideración que
cuando exige

ra ello en el
necesaria y
tica con el
neral a la que

en el que los
propuesta del
probación del
trazado. 

corresponde
o requiere de
esde el año 95
o una práctica

edactores y la
planeamiento

de prevalencia
ncionalidades

8 

n 
s 
s 
s 
r 
s 

e 
y 
o 
s 
d 

r 

l 
i 

l 
e 
e 
l 

y 
l 
e 

s 
l 
l 

e 
e 
5 
a 

a 
o 
a 
s 



Propue

Septiem

tanto 
desarr

En est
(Plane
y Plan
difere

Es de
plane

En co
operat

Por el
verse
por el

Esta r
urban

1

2

4
t

La Le
orden











esta de Modifica

mbre  de 2017  

en la tramit
rollos. 

te sentido, el 
es y Proyecto
nes de Delimi
ente de los pla

ecir; el POM
eamiento, su

onsecuencia, c
tiva en la ejec

llo, si no se 
e alterada y,
l POM que de 

realidad trae 
nístico – Vías

º. El planeam
Pecuarias 
carece de 
física y jur

2º. El planeam
en la ejecu
urbanística

 

4.4.3. Las 
territorial
ey 9/2003 esta

naciones territo

 Los Proye
integridad
ordenación
ley. 

 Cuando lo
impacto a
las compe
integridad
pudieran c

 Cuando lo
parcial de
estas, se p

 Los Proye
discurran 
protección
aprueba e
Castilla-L

 Las mod
circunstan
previamen

ación de Trazado

ación del pla

presente infor
s Supramunic
tación de Sue

anes de desarro

M es un instr
us determina

cualquier alter
cución del POM

ejecuta el P
, si se previera
 no ejecutarse

una doble c
s Pecuarias: 

miento urbaní
existentes co
sentido real cu
rídicamente el

miento urbaní
ución del plan
a y pecuaria c

modificac
l. 
ablece en el C
oriales deben 

ectos o Plan
d y la conti
n, y garantiza

os Proyectos 
ambiental, el 
etencias sobre
d de estos bie
causarse en ell

os Proyectos 
e superficies 
procederá a la

ectos o Plane
por el territ

n, de conform
l texto refund
a Mancha. 

dificaciones d
ncia la anch
nte informadas

o de Vías pecuar

aneamiento c

rme parte de l
cipales) y de n
lo) el carácter
ollo (Planes P

rumento leg
aciones en la

ación o condi
M. 

POM, la sit
an modificaci

e carece de sen

consecuencia 

stico debe con
on independen
ualquier modi
l planeamiento

stico debe con
neamiento, en 
ompetentes. 

ciones del t

Capítulo de m
considerar el 

nes de Orden
inuidad de l

ar el tránsito g

o Planes de 
órgano Amb

 vías pecuaria
enes de domin
los o en sus re

o Planes de 
o tramos de 
a modificació

s de Ordenac
torio por ella

midad con el ar
dido de la Le

del trazado 
hura legalme
s por el órgano

 

rias en el POM d

omo en la r

la necesidad d
nivel municip
r que le es pro

Parciales y Esp

gitimador de
a realidad fí

ición del traza

tuación de l
iones es por u
ntido real y op

que se estim

nsiderar y con
ncia de sus p
ificación que 
o se mantiene

nsiderar las m
las que se co

trazado co

modificacione
dominio públ

nación Territo
las vías pec

ganadero y los

Ordenación d
biental compet
as, deberá im
nio público y
ecursos natura

Ordenación 
vías pecuaria

ón de su traza

ción Urbaníst
as afectado 

art. 47 del Dec
ey de Ordenac

resultantes 
ente reconoc
o de la Consej

de Seseña 

ealidad física

de otorgar al p
al de rango ge

opio tanto por 
peciales). 

e la ejecució
física y juríd

ado actual de l

as Vías Pec
una mejor com
perativo, y, po

ma necesaria 

nservar el rég
propuestas, ya
se proponga p

e lo existente.

modificaciones
mpatibilice el

omo conse

s de trazado (
lico pecuario d

orial deberán
uarias que d
s usos compat

deban ser so
tente, previa c

mponer las m
y, para en su c
ales. 

del Territorio
as a fines y u
ado en la form

ica, clasificar
como suelo 

creto Legislati
ción del Terr

de estas ac
cida o la res
jería compete

a derivada de

planeamiento t
eneral (Planes
su función re

ón, de modo
dica no se co

las Vías pecua

uarias exist
mpatibilidad co
or tanto, result

para la comp

imen legalme
a que de no e
pues en los ám

s de trazado y
l interés gener

ecuencia d

(art.18) los cr
disponiendo:  

respetar la
discurran por
tibles y comp

metidos al ré
consulta al Ó

medidas adecu
caso, restaurar

o requieran 
usos no comp
ma prevista en 

rán los tram
rústico no 

ivo 1/2010, de
itorio y de la

ctividades m
sultante de s
nte en vías pe

el mismo a t

territorial de n
s de Ordenaci

eal y legalmen

o que sin ej
oncretan.  

arias existente

tentes no tie
on la ordenac
taría innecesar

patibilidad p

ente establecid
ejecutarse el 
mbitos en que

y uso que deb
ral  de las adm

de nueva o

riterios con qu

a naturaleza 
r el territorio

plementarios a

égimen de ev
Órgano que ten

uadas para g
r los daños o p

la incorpora
atibles por lo
esta Ley. 

mos de vías p
urbanizable 

e 18 de mayo,
a Actividad U

mantendrán e
su deslinde, 
ecuarias.  

página 9

través de sus

nivel regional
ión Municipal

nte establecida

jecución del

es sólo resulta

ene por qué
ión propuesta
ria. 

planeamiento

do en las Vías
planeamiento
 no se ejecute

en producirse
ministraciones

rdenación

ue las nuevas

jurídica, la
o sometido a
acordes con la

valuación de
nga asignadas
garantizar la
perjuicios que

ación total o
os propios de

pecuarias que
de especial

, por el que se
Urbanística de

en cualquier
debiendo ser

9 

s 

l 
l 
a 

l 

a 

é 
a 

o 

s 
o 
e 

e 
s 

n 

s 

a 
a 
a 

e 
s 
a 
e 

o 
e 

e 
l 
e 
e 

r 
r 



Propue

Septiem



 

4
La L
altern
funcio
natura

Así, li

En co
modif
finalid

 

4.

 L

o

o

o

o

 E
d
t

o

o

esta de Modifica

mbre  de 2017  

 Los tram
Mancha, 
propiedad 
demaniale

4.4.4. Las 
ey 9/2003 en

nativos de natu
onalidad que 
aleza rústica. 

iteralmente di

1. La Con
Ayuntamie
modificac
quede aseg
establecid

2. Los nue
ser, en nin

onsecuencia l
fiquen los itin
dad de éstas.  

.5. Usos y

La ley 9/2003

o El uso com
esta Ley, 
cualquier 

o Pueden sa
uso común
23 de mar

o Pueden ta
culturales,
razones e
siguientes 

o No pueden
propios de

En relación co
debe garant
tránsito de gan

o En el cruc
pertinente
manera qu

o En los cru
colaborac
según sea
peligro de

ación de Trazado

mos modificad
adecuadamen
derivados d

es, adquirien

modificac
n su artículo
uraleza rústica

las Vías Pec

icho artículo, e

nsejería compe
entos por cuy
ión de sus itin
gurada la con

dos en esta Ley

evos trazados 
ngún caso, infe

la Ley 9/200
nerarios por t

y actividad

 desarrolla en

mún, priorita
es decir, el t
otro tipo de d

atisfacer otros
n, prioritario 
rzo, de Vías Pe

ambién realiza
, recreativas 

ecológicas, de
de esta Ley, y

n instalarse e
e la gestión de

on el uso com
tizarse la co
nado sobre cu

ce con otras 
es señalizacion
ue discurran s

uces con vías d
ción con los O
an aéreas o s
e accidente. 

o de Vías pecuar

dos deberán
nte amojonado
de la operació
do el carácte

ciones del t
o 19 posibilit
a más acordes
cuarias no di

entre otras, di

etente en mat
yos cascos ur
nerarios por 
ntinuidad de l
y. 

deberán man
ferior a la mín

3 no sólo po
trazados alter

des en las

n su artículo 2

ario y específi
tradicional tr
desplazamiento

s usos y servic
y específico, 
ecuarias. 

arse en ellas, p
y deportivas

e interés púb
y,  

en terrenos de
e estos bienes.

mún, prioritario
ontinuidad

ualquier otro y

vías de comu
nes para regu
sin interferenc

de comunicaci
Organismos re
subterráneas, 

 

rias en el POM d

n ser entrega
os en la form
ón. Una vez 

er jurídico pr

trazado de
ita modificaci
s con su funci
iscurran por 

ispone: 

teria de vías p
rbanos discu
trazados alter
la vía pecuar

ntener la anch
nima existente 

osibilita sino 
rnativos de na

s Vías Pec

29 los usos y 

fico de las vía
ránsito ganad
o del ganado p

cios, siempre 
conforme se d

previa autoriz
s, así como c
blico o interé

e vías pecuar
.  

o y específico,
del itinerario

y, entre otros, 

unicación de c
ular y garant
cias y riesgo d

ión para vehíc
esponsables, p

que garantic

de Seseña 

ados a la C
ma establecida

realizada la
opio de las ví

e tramos u
iones de traz
onalidad. Es d
tramos urban

pecuarias pod
rran tramos 
rnativos por t

ria, garantizad

hura adecuad
en el tramo u

que pretende
aturaleza rúst

cuarias 

actividades

as pecuarias, 
dero de régim
para pastar, a

y cuando por
dispone en los

zación, con ca
concederse au
és social, conf

rias carteles p

, el artículo 3
o pecuario, d
dispone:  

carácter agra
tizar el tránsi
de accidentes.

culos motoriz
pasos a distin
cen el tránsit

omunidad A
a para estos b
a entrega se
ías pecuarias

urbanos. 
zados de tram
decir,  propon
nos sino que 

drá incoar, de
de vías pecu

terrenos de na
do el tránsito 

da a sus fines 
urbano a modif

e que los tra
ica entendien

en las Vías pe

es el que se d
men de trashum
abrevar o pern

r su naturalez
s artículos 16

arácter concre
utorizaciones,
nforme se disp

publicitarios, 

30 de la Ley 9/
debe garanti

ario al mismo
to del ganado

ados o líneas f
to nivel con la
to del ganado

Autónoma de
bienes y con 
e afectarán 
.  

mos urbanos 
ne como más a

lo hagan po

e oficio o a p
uarias, los ex
aturaleza rús
ganadero y l

s específicos, s
ificar. 

amos de vías 
ndo que asegu

ecuarias, disp

dispone en el 
umancia, trast
rnoctar. 

za sean compa
6 y 17 de la L

eto y tempora
, también tem
spone en el a

excepto aque

/2003 dice qu
izarse la se

o nivel, se est
o y del tráfic

férreas se est
la adecuada a
o sin disconti

página 10

e Castilla-La
los títulos de
como bienes

por trazados
adecuada a su
r terrenos de

etición de los
xpedientes de
stica para que
los otros usos

sin que pueda

pecuarias se
uran mejor la

pone que: 

artículo 4 de
terminancia y

atibles con su
ey 3/1995, de

al, actividades
mporales, por
artículo 22 y

ellos que sean

ue al igual que
guridad del

ablecerán las
o agrario, de

tablecerán, en
anchura o luz,
inuidad y sin

0 

a 
e 
s 

s 
u 
e 

s 
e 
e 
s 

a 

e 
a 

e 
y 

u 
e 

s 
r 
y 

n 

e 
l 

s 
e 

n 
, 

n 



Propue

Septiem

o

 E
t
e

o

o

o

 A
p

o
o
o
o

 S
c
i

 

En co
con e
ejecuc
terren
result
funcio
 

esta de Modifica

mbre  de 2017  

o Para gara
discurran 
balizamien
establecid

El artículo 31
tradicionales 
ejercitarse en 

o La circula
perturben 

o El tráfico
agrarias 
establezca
superar lo

o Previa au
arbustivas
respetarán
condicione

A su vez el a
previa las acti

o Recreativa

o Desplazam

o Senderism

o Educativa

Siendo uso c
cultural que
interés de la C

onclusión, el ré
el objeto del 
ción de la ord

nos en los que
ando en este c
onalidad. 

ación de Trazado

antizar la segu
colindantes c

ntos que se 
das, para impe

1 de la Ley 9/
que, siendo d
armonía con 

ación de pers
el tránsito ga

o de vehículo
a las que d

an para hacer
os 40 kilómetr

torización, la
s, cuando per
n, con las fin
es que reglam

artículo 32 e
ividades: 

as y de esparc

mientos activid

mo y cabalgada

as y formativas

omplementari
 previa autor

Comunidad Au

égimen de los
presente info

denación urban
e existen o se
caso proceden

o de Vías pecuar

uridad del trán
con las vías de

consideren 
edir su invasió

2003, define c
de carácter ag
el tránsito ga

sonas a pie, a
anadero. 

os y maquina
den acceso, c
rlo compatibl
os por hora.

s plantacione
rmitan y no d
cas o bienes 

mentariamente

stablece como

cimiento. 

dades deporti

a. 

s en materia d

io prevalente,
rización se re
utónoma de C

s usos de las v
forme-propues
nística previst
e prevé la eje
nte una modifi

 

 

rias en el POM d

nsito ganader
de comunicaci

necesarios, 
ón por las cab

como  usos c
grario y no te

anadero consi

acompañadas 

aria agrícola 
con las limit
le con el uso

es lineales, co
dificulten el n
colindantes, 

e pudieran esta

o Usos com

ivas sobre veh

de medio amb

, artículo 33)
ealicen en los

Castilla-La Ma

vías pecuarias 
sta, esto es, 
ta en el plane
ecución de de
ficación de los

de Seseña 

ro, se establec
ón de vehícul
respetando l

bezas de ganad

comunes com
eniendo la na
derando como

de animales

o forestal pa
taciones y co
o común. La 

ortavientos y 
normal tránsi
las distancias
ablecerse. 

unes comple

hículos no mot

iente y del ace

) las activida
s tramos de v
ancha.  

refuerza lo qu
la disfuncion
amiento territ

esarrollos urba
s tramos afect

erán también,
os a motor o 

las zonas de
do. 

mpatibles con
aturaleza juríd
o tales: 

que permane

ara su utiliza
ondiciones qu
velocidad de 

ornamentales
ito ganadero.
s establecidas

ementarios q

torizados no c

ervo cultural. 

ades de tipo
vías pecuaria

ue ya se ha ve
nalidad para l
torial si las Ví
anos a ambos
ados con una 

, cuando las v
líneas férreas

e servidumbr

n la actividad
dica de ocupa

ezcan bajo su

ación en las 
ue reglament

estos vehícu

s, con especie
 En cualquie
s en el Códig

que requieren

competitivas. 

o ecológico, 
as clasificada

enido reseñand
la finalidad p
ías Pecuarias 
s márgenes de
propuesta qu

página 11

vías pecuarias
s, las vallas o

re legalmente

d pecuaria, los
ación, puedan

u control y no

explotaciones
tariamente se
ulos no podrá

es arbóreas o
er caso, éstas
go Civil y las

n autorización

educativo y
s de especial

do en relación
pecuaria y la
discurren por

e las mismas,
e garantice su

1 

s 
o 
e 

s 
n 

o 

s 
e 
á 

o 
s 
s 

n 

y 
l 

n 
a 
r 
, 
u 



Propue

Septiem

5. 
El Ar
conten
compr







La eje
realid
dispon
una ef

Así, t
desarr
proce
actuac
garant
por el
POM 
presen

Acord

11. S
compu
básica
abarc
domin

Y de l

10. Su
colect
centro

Las V
orden
terren
Ambi

En co
conso
legalm
trazad
previs

esta de Modifica

mbre  de 2017  

La activi

rtículo 97. El 
nido de la a
rende:  

 La determ
tramitació

 La organi
determina
modificarl

 La delimit
obras púb

L
de las ope
comunidad
unidades d

L
incluidos o

ecución es co
dad física y jur
ne que, sin mo
fectiva y efica

tanto el plane
rollo y ejecuc
sos de obtenc
ción urbaniza
tiza previa o s
l planeamient
le haya impu

nte informe. 

de con la defin

Sistema gener
uesta por los
as de comun
can más de un
nio público. 

la que en el nú

uelo dotacion
tivos o comun
os y equipami

Vías Pecuarias
namiento pecu
nos de los nu
iental de Vías

onsecuencia, n
olidado o del
mente en el ám
dos modificad
stos para la ob

ación de Trazado

idad adm

contenido y d
ctividad urba

minación por l
ón y aprobació

ización tempo
ciones no se
las. 

tación de la u
licas ordinari

a unidad de a
eraciones juríd
d de referenc
de actuación p

os sistemas 
o adscribirse 

ondición nece
rídica, de mod
odificar la ord
az garantía de 

eamiento gen
ión de PAUs,

ción y ejecució
doras. Ello pe
simultáneame
to, o posterior
uesto para su c

nición que la D

ral: dotación
s elementos d
nicaciones, es
na actuación 

úmero 10 real

nal: el suelo 
nitarios, tales
entos cualqui

s funcionalmen
uario, el POM
uevos trazado
s Pecuarias. 

no pueden con
l suelo urban
mbito urbanís
dos de las vías
btención y ejec

o de Vías pecuar

ministrati

desarrollo de 
anística de la

la Administra
ón de los perti

oral de la eje
e contengan 

unidad de actu
ias. 

actuación oper
dicas y mater
cia para la j
podrán ser dis

generales se
a ellas y reali

esaria e indisp
do que si éste 
denación, la A
la ejecución d

neral, como p
pueden y deb

ón de los siste
ermite, que no
nte y en el co
rmente si éste
correcta funcio

Disposición P

integrante d
determinantes 
spacios libres
urbanizadora

liza de los sue

que, por su c
como infraes

era que sea su

nte tendrían la
M deberá con
os propuestos

nsiderarse com
nizable, toda 
tico no es pos
s pecuarias ex
cución de los 

 

rias en el POM d

iva de eje

la actividad 
a ejecución d

ación actuante
inentes Progr

ecución y la f
ya en el p

uación, cuand

ra simultánea
riales precisas
justa distribu
scontinuas. 

e exceptúan d
izarse en el co

pensable para
no contuviera

Administració
del planeamie

posteriormente
ben establecer
emas generale
o pueda produ

ontexto de su e
e no lo hubier
onalidad, entre

Preliminar 11 d

de la ordena
 para el des
s y equipami
a o ámbito eq

elos dotaciona

calificación, 
structuras y v
u finalidad. 

a consideració
nsiderar tanto
s como Suelo

mo Sistema Ge
vez que es

sible atribuir a
xistentes no p
sistemas gene

de Seseña 

ecución d

administrativ
del planeamie

e de la forma
amas de Actu

fijación del or
planeamiento 

do ésta sea ur

amente como á
s para la ejec

ución de bene

de las unidad
ontexto de las 

a que las dete
a las determin
ón puede fijar
ento. 

e, por ejempl
r la vinculació
es en el conte
ucirse la ejecu
ejecución, los 
ra precisado. A
e las que podr

del TRLOTAU

ación estructu
arrollo urban
ientos comun
quivalente. Tie

les: 

deba servir d
viales, plazas 

ón de sistemas
o el suelo de
o Rústico No

eneral incluido
to significarí
al suelo rústic
ueden ser obt
erales de estas

del POM 

va de ejecució
nto como un

de gestión d
ación Urbaniz

rden de las a
territorial y

rbanizadora o

ámbito para e
cución integra
eficios y carg

des de actua
mismas. 

rminaciones d
naciones preci
r y precisar lo

lo, los Pliego
ón de los desar
exto de las cor
ución de unid
sistemas gene

Así como las 
rán encontrars

U realiza de lo

ural establec
nístico y, en p
nitarios, cuya 
enen siempre 

de soporte a 
y espacios lib

s generales, p
dominio pú

o Urbanizabl

o en áreas de r
ía otorgarles 
co, por lo que 
tenidos por lo
s clases de sue

M 

ón, entre otras
na actividad p

de su propia a
zadora. 

actuaciones, c
y urbanístico

o deba realiza

el desarrollo d
al del planeam
gas. En suelo

ación, aunque

del planeamie
isas para ello, 
os aspectos ne

os de Condic
arrollos urbaní
rrespondiente

dades de actua
erales que le s
 cargas urban
se las relativas

os sistemas ge

cida por el p
particular, la

a funcionalida
la condición

usos y servic
ibres, parques

pero, de confor
úblico existen
le de Especia

reparto del su
un aprovech

e los terrenos 
os mecanismo
elo. 

página 12

s, establece el
posterior que

actividad y la

cuando dichas
o o proceda

arse mediante

de la totalidad
miento y de la
o urbano las

e podrán ser

ento alcancen
la legislación

ecesarios para

iones para el
ísticos con los
s unidades de
ación si no se
sean adscritos

nísticas que el
s al objeto del

enerales: 

planeamiento,
as dotaciones
ad y servicio

de bienes de

cios públicos,
s y jardines o

rmidad con el
nte como los
al Protección

elo urbano no
hamiento que
de los nuevos
s urbanísticos

2 

l 
e 

a 

s 
a 

e 

d 
a 
s 

r 

n 
n 
a 

l 
s 
e 
e 
s 
l 
l 

, 
s 
o 
e 

, 
o 

l 
s 
n 

o 
e 
s 
s 



Propue

Septiem

No ob
podem
orden
urban
el info

 C

La cla
otorga
impor
legitim

Esto e
Urba
el con
planea
transit
del pl
orden

Por ot
las vía
obten
suelo 
propu

Valor
técnic
superi
plusva

 

5.1. 
mod
Las c
sistem
urban

Así, d
la obt
y, en c

En co
la ejec
de las
pecua

Ello j
corres
unida
de su 
las ob
trazad

 

esta de Modifica

mbre  de 2017  

bstante, por se
mos afirmar q
namiento pecu
nizadora afecta
orme favorabl

Clasificación

asificación y 
ar tanto a las 
rtante y distint
mador y garan

es, el trazado 
nizable de Pr

ntrario, las vía
amiento en 
toriamente. E
laneamiento g
nación pormen

tra parte, en e
as pecuarias e
ción y ejecuc
rústico corre

uesta por el PO

ración que deb
ca externa de
ior del aprove
alías generada

Obras ne
dificadas p
consideracione
ma general, no
nístico, lo disp

de conformida
tención del su
consecuencia 

onsecuencia, e
cución del pla
s obras de urb
ario e informe 

justifica lo di
spondientes ob
des de actuac
afección; y, p

bras necesaria
do, los cruces 

ación de Trazado

er necesaria la
que la obtenc
uario, debe ad
adas, esto es, 
le del órgano c

n y calificac

calificación d
Vías Pecuaria
to tanto a efec

nte de la ejecu

propuesto co
rotección Am
as pecuarias ex
que se susti

Esto es, que se
general y, en e
norizada que e

el momento de
existentes que
ción de la vías
espondiente a 
OM e informa

be ser realizad
e técnico com
echamiento, la
a por el planea

ecesarias 
propuesta
es del artículo
os lleva a con
uesto en éste 

ad con el artíc
uelo, sino tamb

con la legisla

en los terrenos
aneamiento im
banización qu
el órgano com

icho en el ap
bras de urban
ión urbanizad

por tanto el PO
as para la func
a nivel o desn

o de Vías pecuar

a modificació
ción de dicho
dscribirse com
en aquellas qu
competente en

ción  

de Suelo Rús
as existentes c
ctos de ejecuc
ución.  

omo modificac
mbiental (SRN
xistentes man
ituyan por la
erán Suelo Rú
el momento de
el planeamient

e la ejecución
 se sustituyan
s modificadas
los suelos rú

do favorablem

da o ratificada
mpetente contr
a diferencia le
amiento. 

para la 
as por el P
o anterior en 
nsiderar por a
en relación co

culo 101 del T
bién las obras

ación urbanísti

s para la modi
mplica no sólo
ue resulten pr
mpetente. 

partado anteri
nización const
dora del suelo 
OM debe estab
cionalidad de 
nivel y/o la urb

 

rias en el POM d

ón de trazado 
os terrenos y 
mo carga eco
que existan ter
n materia de v

stico No Urba
como a los su

ción como de l

ción de lo ex
NUEPA-VP),

ntendrán su co
as anteriores
ústico No Urb
e la ejecución
to de desarroll

n el aprovecha
n por las modi
s siempre que
ústicos de los

mente por el ó

a por informe 
ratada por el 
e corresponder

correcta 
POM 
el que se des

analogía con l
on la ejecución

TRLOTAU. La
s de urbaniza
ica en la mate

ificación de la
o la obtención
rocedentes de 

ior respecto a
tituirán si, así 
urbano no co
blecer las con
las vías pecu
banización de

de Seseña 

para la correc
la ejecución

nómica a la 
rrenos de vías
vías pecuarias

anizable de P
uelos en que p
las determinac

xistente será V
, tanto en el p

onsideración d
 y, en cons

banizable de P
n tendrán la co
lo les haya asi

amiento urban
ificaciones de
e dicho aprov
s terrenos de 
rgano compet

de los servici
Ayuntamien

rá al Ayuntam

funciona

stacaba la fun
la función y c
n de los sistem

a ejecución d
ación y edifica
ria de Vías Pe

a vías pecuari
n del suelo co

conformidad

a que dicha 
los establece

nsolido y urb
ndiciones para
uarias, como s
e las mismas.

cta funcionalid
n de las obras

ejecución de 
pecuarias qu

. 

rotección Am
propone su mo
ciones que de

Vía Pecuaria, 
planeamiento 
de SRNUEPA
secuencia pod
Protección Am
onsideración d
ignado. 

nístico corresp
trazado propu

echamiento n
la modificac

tente. 

ios técnicos m
to a este fin.

miento en el m

lidad de 

ncionalidad de
carácter estab
mas generales.

e los sistemas
ación que sean
ecuarias. 

as existentes p
orrespondiente

con lo que e

obtención de 
e el POM, una
anizable que e

a la obtención 
on, el tratami

dad urbanístic
s necesarias a
las unidades 

ue deben ser su

mbiental que e
modificación, t
ebe contener e

esto es, Suelo
como en su e

A-VP hasta la 
demos decir 
mbiental hasta
de suelo urban

pondiente a la
uestas se pod

no sea superio
ción de las V

municipales o 
. En el supu

marco de la rec

las vías p

e las Vías Pe
blecido en el 
. 

s generales im
n adecuadas e

propuestos po
e sino también
establezca el 

e suelo y ejec
a carga econó
el POM consi
del suelo y la

iento de la sup

página 13

ca y pecuaria,
acorde con el

de actuación
ustituidas con

el POM debe
iene un matiz

el POM, como

o Rústico No
ejecución. Por
ejecución del
que lo son

a la ejecución
nizable con la

a superficie de
rá aplicar a la

or al valor del
Vías Pecuarias

por asistencia
esto de valor
cuperación de

pecuarias

ecuarias como
ordenamiento

mplica no sólo
en cada caso,

or el POM, en
n la ejecución
ordenamiento

cución de las
ómica para las
idere en razón
a ejecución de
perficie de su

3 

, 
l 
n 
n 

e 
z 
o 

o 
r 
l 
n 
n 
a 

e 
a 
l 
s 

a 
r 
e 

s 

o 
o 

o 
, 

n 
n 
o 

s 
s 
n 
e 
u 



Propue

Septiem

5.
La leg
que l
progr

a)

b)

c)

La ej
corres
corres

Plane
y, en 
realiz

 

5.
En es
obten
orden

5
p

En rel

En su





El Art

d)

 

En cu
determ
orden
estuvi
forzos

En ba
desarr
desarr

esta de Modifica

mbre  de 2017  

.2. El POM
gislación urba
la lleve a cab
ramación de la

a) El planea
detallada 

b) El Progra
urbanizad
Proyectos 

) El proyect
o simultán
Singular I

ecución del P
spondientes p
spondientes  p

s y proyectos 
su caso, las q
a con la adecu

.3. La eje
te epígrafe se
ción y la ej

namiento aplic

5.3.1. La 
para la eje

lación con est

u Artículo 103

 Los planes
condicione
actuacione

 En defecto
fijarse por
unidades d

tículo 104. El 

d) El incump
anterior d
acuerdo co

umplimiento d
minar la secue
n básico de p
ieran que se f
sa. 

ase a esta dis
rollo que obv
rollo de secto

ación de Trazado

M como i
anística establ
bo de acuerd
a gestión y el p

miento territo
en la clase de

ama de Actuac
doras, con ex

de Singular I

to de urbaniza
nea urbanizac
Interés. 

POM requier
planes que c
proyectos juríd

que, de acuer
que la Admini
uada compatib

cución de
e analiza la eje
ecución de l

cable. 

organizac
ecución.  

te extremo el T

. La organizac

s urbanísticos
es objetivas q
es urbanizado

o de determin
r el Municipio
de actuación d

l incumplimien

plimiento de l
determinará la
on el procedim

de lo anterior,
encia lógica d
prioridades pa
fijen en la ejec

sposición y e
vie la propue

or y/o unidad 

o de Vías pecuar

instrumen
lece que el de
do con lo di
proyecto de la

orial y urbaní
e suelo de que 

ción Urbaniza
cepción de la

Interés y en ré

ación, en todo
ción, con la s

re de actuacio
concreten la 
dicos (reparce

rdo con lo que
stración en m
bilidad entre lo

e los traza
ecución de los
las obras nec

ión tempo

TRLOTAU di

ción temporal

s determinará
que definan un
oras. 

naciones del p
o para unidade
de acuerdo a e

nto de los plaz

los plazos máx
a posibilidad 
miento estable

 el POM y, e
de su desarroll
ara la ejecuci
cución del pla

n el asunto q
esta de modi
de actuación 

 

rias en el POM d

nto legitim
esarrollo de la
ispuesto en e
a urbanizació

ístico idóneo 
 se trate, en to

adora, en el c
as actuacione
égimen de obr

os los supuest
sola excepció

ones de desa
ordenación d

elación) y físic

e se viene exp
materia de ejec

os intereses ur

ados de ví
s terrenos del 
cesarias para 

oral de la

ispone: 

l de la ejecuci

án la secuenc
n orden básic

planeamiento
des de actuació
expresos crite

zos máximo di

ximos para ed
de la exprop

ecido en esta L

en su caso, el 
lo mediante la
ón de las dif
an y, si no se 

que nos ocup
ficación en l
urbanizadora

de Seseña 

mador de 
a actividad de

el Artículo 1
n requiere: 

conforme a e
odo caso. 

caso de las un
es que deban
ras públicas or

tos, incluidas 
ón de las act

arrollo y ejecu
detallada si n
cos (urbanizac

oniendo, gara
cución pueda c
rbanísticos y p

ías pecuar
POM a los q
la correcta 

a ejecució

ión del planea

cia lógica de s
co de priorida

 territorial y 
ón o, en todo 
erios de priori

ispone: 

dificar o reha
piación o de 
Ley. 

o los Planes 
a fijación de l
ferentes actua
cumplen que

pa, el POM p
la ejecución 
a que motive n

la ejecuc
e ejecución cu
109. La pleni

esta Ley para

nidades a ejec
n verificarse 
rdinarias. 

las actuacion
uaciones legi

ución física y
no la contuv
ción). 

ntizan que las
concretar, gara
pecuarios. 

rias modi
ue se adscriba
funcionalidad

n. Los pl

amiento dispon

su desarrollo 
ades para la e

urbanístico s
caso, áreas en
idad en el fom

bilitar estable
la ejecución f

Especiales qu
las condicione
aciones urban

se legitime la

puede garantiz
del POM est
nuevos trazad

ción.  
ualquiera que
itud de la or

a establecer l

cutar mediant
en ejecución 

nes edificatori
itimadas por 

y jurídica a 
viera el mism

s determinacio
rantizan que la

ificadas 
a la carga eco
d pecuaria a

lazos y co

ne: 

mediante la f
ejecución de 

sobre plazos, 
n suelo urban

mento de la edi

ecidos conform
forzosa por s

ue el POM pre
es objetivas qu
nizadoras, e i
a expropiació

zar  que no 
tableciendo q

dos de vías pe

página 14

e sea el sujeto
rdenación, la

la ordenación

e actuaciones
de Planes y

ias con previa
Proyectos de

través de los
mo y de los

ones del POM
a ejecución se

onómica de su
corde con el

ondiciones

fijación de las
las diferentes

éstos podrán
o y sectores o
ificación. 

me al artículo
sustitución de

evea, deberán
ue definan un
incluso, si no
ón o ejecución

exista ningún
que el primer
ecuarias, debe

4 

o 
a 

n 

s 
y 

a 
e 

s 
s 

M 
e 

u 
l 

s 

s 
s 

n 
o 

o 
e 

n 
n 
o 
n 

n 
r 
e 



Propue

Septiem

inclui
de mo
y func

Carga
actuac
lo dis
Urban

 

5
La ob
tendrá
caso, 
parte p

a

b

c

La ad
pecua
actuac
conoc
aplica
dispon
comp

En co
conoc
es aco
compr
conse
corres

 

esta de Modifica

mbre  de 2017  

ir como carga 
odificación inf
cionalidad de 

a económica q
ción urbanizad
spuesto a esto
nización para 

5.3.2. La o
btención del su
á que realizars
establece de a
podrá obtener

 
a) Compra e

unidad de
con el cum
generado p
urbanizado
propuesta 
(reparcela
 

b) Acuerdo 
urbanizad
la Vía Pec
correspond
el ámbito 
total de la
la ejecució
 

) Expropia
Pecuaria c
con el cum
generado p
urbanizado
propuesta 
(urbanizac

djudicación de
aria se realizar
ción urbanizad
cimiento del 
able. Con el 
nga para la m
etente en la tr

onsecuencia, y
cimiento del ó
orde con lo es
robación será

ecuencia de 20
spondiente y n

ación de Trazado

económica la
formados favo
la vía pecuari

que obviamen
dora y que se 

os efectos en 
la ejecución f

obtención 
uelo de la pro
se para la tota
acuerdo con e
rse por: 

en régimen d
e actuación ur
mplimiento de
por la superfi
ora en propor
por el POM s
ción). 

voluntario e
dora de todo 
cuaria tienen d
dan, el aprove
del sector y/o

a Modificación
ón física (urba

ción con valo
correspondien
mplimiento de
por la superfi
ora en propor

por el POM
ción) y jurídic

e la titularida
rá con la apro
dora en la que
órgano pecua
fin de que, s

modificación de
ramitación del

y como ya ha
órgano pecuar
stablecido en 
á el establec
0 días o un m
necesaria.  

o de Vías pecuar

a obtención y 
orablemente p
ia.  

nte es repercu
concretará po

el POM y/o, 
física del secto

del suelo p
opuesta de mo
alidad de la su
el informe del

de derecho pr
rbanizadora. E
e los deberes 
cie de la Vía 
ción a la supe

suponga la com

entre urbani
o parte de la 

derecho a patri
echamiento ur
unidad de act

n de la Vía Pe
anización) y ju

or de suelo r
nte siendo be
e los deberes 
cie de la Vía 
ción a la supe
M suponga 
a (reparcelaci

d de los terre
obación defini
e se ha produc
ario competen
sin producir d
e trazados que
l POM.  

a sido consens
rio competente
el POM e inf

cido en la le
mes desde la r

 

rias en el POM d

ejecución físi
por el órgano 

utible a los p
or el urbaniza
en su caso, e

or y/o unidad d

para la mo
odificación qu
uperficie de la
l órgano comp

rivado realiza
En ese supues
urbanísticos 
Pecuaria exis

erficie que res
mprada y apo

izador y/o p
superficie rec

rimonializar, c
rbanístico gen
tuación urban
ecuaria propue
urídica (reparc

rústico de tod
eneficiario el 

urbanísticos 
Pecuaria exis

erficie que res
la superficie

ión). 

enos de la Mo
itiva del proye
cido lo anterio
nte que vela
demoras en l
e, en este caso

suado en la tr
e a efectos de
formarlo favo
ey de régim
remisión al ór

de Seseña 

ica y jurídica 
competente en

ropietarios de
ador en la Prop
en el Plan Esp
de actuación u

odificación
ue, de acuerdo
a modificación
petente en ma

ada por el urb
sto cada comp
que le corresp

stente en el ám
specto a la tota
rtada para la e

propietarios 
conociendo qu
con el cumplim
nerado por la s
nizadora en pro
esta por el PO
celación). 

do o parte de 
urbanizador

que le corresp
stente en el ám
specto a la tota
e expropiada 

odificación ne
ecto de reparc
or y que antes 
rá por lo est
a tramitación
o han tenido in

ramitación de
e la comproba
orablemente. P

men jurídico y
rgano pecuario

de los tramos 
n el POM, qu

el correspondi
posición Juríd
pecial de Infra
urbanizadora. 

n de vías p
o con lo expue
n de la vía pec
ateria de Vías 

banizador y/o 
prador tendrá 
pondan, el ap
mbito del sect
al de la Modif
ejecución físic

del sector y
ue los propieta
miento de los 
superficie de l
oporción a la s

OM suponga la

la superficie 
r que tendrá 
pondan, el ap
mbito del sect
al de la Modif

y aportada 

ecesarios para
celación de la 
de la aprobac

tablecido en 
, se cumpla 
nforme favora

l POM, en lo
ación de que e
Por ello, el pla
y procedimie
o competente 

s necesarios de
ue garanticen l

diente sector y
dico Económic
raestructuras y

pecuarias e
esto en el apa
cuaria que el P
s Pecuarias, y,

propietarios 
á derecho a pa
provechamient
tor y/o unidad
ficación de la
ca (urbanizaci

y/o unidad d
arios de la mo
deberes urban

la Vía Pecuari
superficie que
a acordada y 

de la Modific
derecho a pa

provechamient
tor y/o unidad
ficación de la
para la eje

a la correcta 
correspondie

ción definitiva
el ordenamie
lo que sustan
able por el órg

os desarrollos 
el desarrollo y
lazo para la em
ento administ

de la total do

página 15

e la propuesta
la continuidad

y/o unidad de
ca acorde con
y Proyecto de

existentes.
artado anterior
POM y, en su
, en todo o en

del sector y/o
atrimonializar
to urbanístico

d de actuación
a Vía Pecuaria
ión) y jurídica

de actuación
odificación de
nísticos que le
ia existente en
e respecto a la
aportada para

cación de Vía
atrimonializar,
to urbanístico

d de actuación
a Vía Pecuaria
cución física

funcionalidad
nte unidad de

a se pondrá en
ento pecuario
ncialmente se
gano pecuario

se pondrá en
y la ejecución
misión de esa
trativo y, en
ocumentación

5 

a 
d 

e 
n 
e 

.  
r 
u 
n 

o 
r 
o 
n 
a 
a 

n 
e 
e 
n 
a 
a 

a 
, 

o 
n 
a 
a 

d 
e 
n 
o 
e 
o 

n 
n 
a 
n 
n 



Propue

Septiem

5
La ob
corres
aplica
concr
sector

 

5.
En e
intera
Munic
Espac

1. 

Así, e
comp
presen

Según
en ma
siguie

2. 

3. 

esta de Modifica

mbre  de 2017  

5.3.3. La e
bras necesaria
spondiente M
able establezc
ete el Antepro
r y/o unidad d

.4. Trami
el proceso d
administrativa,
cipal, Planes 
cios Protegido

Durante la 
preparación
Administrac
estado de s
Consejería 
territorial m
del Territori

el Ayuntamie
atibilización 
nte Informe. 

n modificación
ateria de ges
ente redacción

Concluida l
efectos del o

A) Inform
La Mancha 
del Plan, d
afectados po

El plazo ant
el supuesto 
la informaci

El Plan de
establecidos

a) En tod
informac

b) Cuand
derivada
organism

B) Inform
por la legis
alcanzado a

 Concluidos
promotora d
en el trámit
Tras lo ant

ación de Trazado

ejecución d
as para la co

Modificación d
a el órgano c
oyecto y Proy

de actuación ur

itación de
de elaboraci
, dice el Artíc
de Delimitaci

os dispone: 

redacción té
n de la concer
ciones cuyas 
su instrucció
competente e

municipal acor
io en vigor. 

ento de Seseñ
con la Admi

n producida en
stión y organ
n: 

la redacción 
objetivo del pr

mación públic
y en uno de l

deberá encont
or la ordenaci

terior se ampl
de que el Pla
ión pública de

berá someter
s anteriormen

do caso, cuan
ción pública. 

do, tras la info
as de las aleg
mos». 

mes de los dis
slación regula
acuerdos inter

s los trámites 
del Plan o ins
te de informac
terior, se rem

o de Vías pecuar

de obras n
orrecta funcio
de las Vías Pe
ompetente y r
yecto de Urba
rbanizadora. 

el POM. 
ón y tramit

culo 36. La tra
ión de Suelo 

écnica del Pl
rtación intera
competencias

ón permita id
en materia d
rde con su con

ña ha venido
nistración co

n el artículo 3
nización de la

técnica del 
resente Inform

a por un perío
los periódicos
trarse deposi
ión a establec

liará al que se
an deba somet
e ambos proce

rse nuevamen
te, en cualqui

ndo se produzc

formación púb
gaciones form

tintos Depart
adora de sus

radministrativo

anteriores, e
strumento, res
ción pública, 

mitirá el Plan

 

rias en el POM d

necesarias 
onalidad pecu
ecuarias, será
recoja el POM
anización nec

tación del 
amitación par
Urbano, dete

lan de Orden
administrativa
s y bienes dem
dentificar sus
de ordenación
ntexto supram

o teniendo re
ompetente en 

36.2.A) y 36.3
a Administrac

Plan o instru
me lo someterá

íodo mínimo d
s de mayor dif
itado, para s
cer. 

eñale la legis
terse a evalua
edimientos. 

nte a informa
iera de los sig

can modificac

blica, se incorp
muladas ni de 

tamentos y ór
s respectivas 
os. 

el Ayuntamien
solverá sobre
notificando d

n o instrumen

de Seseña 

para la M
aria en los te

án las que de 
M y/o, en su c
esario para la

POM, el T
ra la aprobac
rminados Pla

nación Munic
, consultas co

maniales resu
s determinac
n territorial y

municipal y, en

euniones y so
materia de V

 del TRLOTA
ción y otras 

umento, la A
á simultáneam

de un mes, anu
fusión en ésta

su consulta p

lación ambien
ación ambient

ación pública
guientes supue

ciones sustanc

rporen al Plan
los informes 

rganos compe
competencias

nto Pleno u ór
e su aprobació
dicho acuerdo
nto, debidame

Modificació
errenos reserv
acuerdo con 

caso, el corres
a ejecución m

TRLOTAU g
ción inicial de
anes Especiale

cipal, será pr
on los Munici

ulten afectado
iones básicas
y urbanística

n su caso, con 

olicitado info
Vías Pecuaria

AU en la Ley 3
medidas adm

dministración
mente a: 

unciada en el 
a. Durante ella
pública, en el

ntal a efectos 
al, a fin de re

, por el plaz
stos: 

ciales respecto

n nuevas deter
emitidos por

etentes de las 
s, salvo que, 

rgano compet
ón inicial y la
o a los interes
ente diligenci

ón de vía p
vados en el P

n el ordenamie
spondiente Pl

material del co

garantiza la 
e los Planes d
es y Catálogo

receptivo real
ipios colindan

os y, en especi
s y estructur
a para defini
 los Planes de

ormes específ
as de las que

3/2017, de 1 d
ministrativas, 

n promotora 

Diario Oficia
la, el proyecto
l Municipio 

de informaci
ealizar de man

zo mínimo y 

to al documen

rminaciones q
r otras Admin

Administraci
previamente,

tente de la Ad
as alegaciones
sados en el p
iado y acomp

página 16

pecuaria. 
POM para la
ento pecuario
an Especial y

orrespondiente

concertación
de Ordenación
os de Bienes y

lizar, para la
ntes y con las
ial, cuando el
rales, con la
ir un modelo
e  Ordenación

ficos sobre la
 se deriva el

de septiembre,
queda con la

del mismo, a

al de Castilla-
o diligenciado
o Municipios

ón pública en
nera conjunta

en la forma

to sometido a

que no vengan
nistraciones u

ones exigidos
, se hubieran

dministración
s presentadas
rocedimiento.

pañado de su

6 

a 
o 
y 
e 

n 
n 
y 

a 
s 
l 
a 
o 
n 

a 
l 

, 
a 

a 

-
o 
s 

n 
a 

a 

a 

n 
u 

s 
n 

n 
s 
. 

u 



Propue

Septiem

 

El Ay
requer

Como
introd
Inform

Por ú
Munic
Espac

1. 

Dispo
INFO

 
 

esta de Modifica

mbre  de 2017  

expediente a
interesando 

yuntamiento 
rido los infor

o resultado de
ducir en el do
mes de los órg

último, el Ar
cipal, Planes 
cios Protegido

La Conseje
solicitud de 
Municipal…

a) Recaba

b) … 

osición que ga
ORMES FAV

ación de Trazado

administrativo
su aprobació

de Seseña ha
mes de los ór

e la informac
ocumento apro
ganos compete

rtículo 37. L
de Delimitaci

os, dispone en

ería competen
aprobación d

…. durante este

ará los inform

arantiza que n
VORABLES e

o de Vías pecuar

o, a la Consej
ón definitiva».

a aprobado i
rganos compe

ción pública y
obado inicialm
entes. 

La tramitación
ión de Suelo 

ntre otras y en 

nte en mater
definitiva, inic
e período cons

mes oportunos

o se producirá
en materia de V

 

 

rias en el POM d

jería competen

inicialmente 
etentes y, entr

y de dichos in
mente deberán

n para la ap
Urbano, dete
relación con e

ria de ordena
ciará un perí
sultivo: 

s. 

á la aprobació
Vías Pecuaria

de Seseña 

nte en materia

el POM y lo
re ellos, Vías P

nformes el A
n someterse d

probación def
rminados Pla
el objeto del p

ación territor
íodo consultiv

ón definitiva d
as.  

a de ordenaci

o ha sometido
Pecuarias.  

Ayuntamiento 
de nuevo a in

efinitiva de lo
anes Especiale
presente inform

rial y urbanís
vo y de anális

del POM sin q

ión territorial 

o a informaci

estima que l
nformación pú

os Planes de
es y Catálogo
me: 

ística, una ve
sis del Plan d

que se hayan 

página 17

y urbanística

ión pública y

os cambios a
ública y a los

e Ordenación
os de Bienes y

ez recibida la
de Ordenación

alcanzado los

7 

a 

y 

a 
s 

n 
y 

a 
n 

s 



Propue

Septiem

6. 
TR

 

6.
T

El Art
POM 

1. 

Resul
establ

Por ot
que: 

2. 

Es po
catego
AMB
los bie
 

esta de Modifica

mbre  de 2017  

Determin
RLOTAU

.1. Clasifi
TRLOTAU

tículo 47. El s
debe clasifica

En los Mun
dicho Plan a

a) Tene

b) Ser m
mant
carác

lta evidente qu
lece compatib

tra parte el ap

2.1. Dentro 

A) El suelo
por razón 

A este tipo

a) Los bie
específica 

r ello, que las
orizarse en el

BIENTAL. VÍ
enes pecuario

ación de Trazado

naciones
U 

icación y
U 
suelo rústico e
ar como suelo

nicipios con P
adscriba a est

er la condición

merecedores 
tenimiento de 
cter ambienta

ue en las Vías
ilizando amba

artado 2.1. A)

del suelo rúst

o rústico no u
de los valores

o de suelo se a

enes de domi
de protección

 Vías Pecuari
l POM como 
ÍA PECUAR

os. 

o de Vías pecuar

del PO

y categor

en los Municip
o rústico dispo

Plan de Orden
ta clase de sue

n de bienes de

de algún rég
sus caracterís
l, natural, pai

Pecuarias se 
as legislacione

) a) de dicho a

tico no urbani

urbanizable de
s, naturales o 

adscribirán en

inio público h
n ambiental.

as existentes y
SUELO RÚ

RIA (SRNUEP

 

 

rias en el POM d

OM en cu

rización 

pios con Plan
oniendo: 

nación Munic
elo, por: 

e dominio púb

gimen urbaní
ísticas por raz
isajístico, cult

dan las dos co
es, la urbaníst

artículo referid

izable de espe

e protección a
culturales, qu

n todo caso: 

hidráulico y p

y los terrenos 
ÚSTICO NO 

PA-VP) lo cu

de Seseña 

umplimie

de las 

n de Ordenaci

cipal, pertene

blico natural.

ístico de pro
zón de los valo
tural, científic

ondiciones y, 
tica y la pecua

do a los suelo

ecial protecció

ambiental, nat
ue en él se hag

pecuario y su

de las vías pe
URBANIZAB

ual es totalme

ento de 

Vías Pec

ón Municipal 

cerán al suel

 

tección o, cu
ores e interese
co, histórico o

por ello, el or
aria. 

s rústicos de e

ón deberá dife

tural, paisajís
gan presentes

us zonas de p

ecuarias modif
BLE DE ESP

ente acorde co

la Ley 9

cuarias 

l establece los

lo rústico los 

uando menos,
es en ellos co

o arqueológico

rdenamiento p

especial prote

erenciarse: 

stica, cultural 
s. 

protección, en

ficadas deben
PECIAL PR
on la Ley 9/20

página 18

9/2003 y

según el

 suelos que el

terrenos que

, garante del
ncurrentes de
o. 

pecuario así lo

cción dispone

o de entorno,

n la variedad

 clasificarse y
ROTECCIÓN

003 relativa a

8 

y 

l 

l 

e 

l 
e 

o 

e 

, 

d 

y 
N 
a 



Propue

Septiem

6.
 

En cu
deter

Respe

1. 

2. 

3. 

Respe

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

esta de Modifica

mbre  de 2017  

.2. Determ

umplimiento d
minaciones e

ecto a las Vía

El POM deb
clasificándo
AMBIENT

El POM deb
metros a c
pecuarias, c
ESPECIAL
dominio púb

El POM no
márgenes de

En el caso d
ambos már
Administrac

ecto a los terr

Los terrenos
NO URBA
(SRNUEPA
obras neces
sector y/o un

Los sectore
podrán ser
Pecuarias, g

Para ello, el
dichos Secto

 l
l
g
c

 e
l
e

Acreditar la
de infraestr
estableciend
Especial det

Una banda 
su caso, el c
vías pecuari

Si no se eje
dicha modif
no se obtien

Los trazados

ación de Trazado

minacione

de la Ley 9/20
en el POM: 

as pecuarias c

be proteger y 
olas como SU
AL VÍA PEC

be garantizar 
ada lado de 

clasificando ig
L PROTECC
blico pecuario

o debe fomen
e las mismas. 

de que los de
rgenes de la
ción Pecuaria,

renos por los 

s por los que 
ANIZABLE 

A-VP) con de
sarias para su
nidad de actua

es de suelo urb
r ejecutados 
garantizando l

l POM propo
ores: 

las condicion
los instrument
garantizar la c
como se ha ve

el acondicion
la ley 9/2003
ejecución. 

a obtención d
ructuras estab
do a qué secto
terminen nece

de protecció
correspondien
ias la Ley 9/20

ecutan los ám
ficación, y, en 
nen y la clasifi

s modificados

o de Vías pecuar

es del POM

003 en relació

cuyos trazado

garantizar las
UELO RÚST
CUARIA (SR

en su Normat
la Vía Pecua

gualmente dic
CIÓN AMBI
o.  

ntar que las V
 

esarrollos urba
as Vías pecu

trazados alter

que discurre

discurra el n
DE ESPE

stino a domin
u correcta fun
ación urbaniza

banizable y ur
si no obtien

la continuidad

one el futuro t

es de obtenci
tos y mecanis
continuidad y 
enido exponien

amiento del f
3, que deberá

de suelo y la r
bleciendo en 
ores y/o unidad
esario para la c

n de 5 metro
nte Plan Espec
003, tanto si c

mbitos que mo
consecuencia
cación de las 

s deben:   

 

rias en el POM d

M en cum

ón con el obj

os no se modi

 Vías Pecuari
TICO NO U

RNUEPA-VP)

ativa, que los u
aria se destin

cho espacio co
IENTAL VÍA

Vías Pecuaria

anos sin otras
uarias existen
rnativos que m

en las modific

nuevo trazado
ECIAL PRO
nio público p

ncionalidad co
adora afectado

rbano no cons
nen y acond
d del nuevo tra

trazado y esta

ión de los ter
smos establec

y funcionalida
ndo 

futuro trazado
án ser satisfec

realización d
la secuencia 

ades de actuac
correcta funci

os en el marge
cial y cuyos u

conforman dom

otivan la mod
a, los terrenos 
vías pecuaria

de Seseña 

mplimient

eto del presen

ifican: 

as existentes c
URBANIZAB
). 

usos y, en su 
nen a usos co
omo SUELO
A PECUARI

as queden in

s alternativas 
ntes, el POM

modifiquen lo

caciones de tr

o se clasifican
OTECCIÓN 
pecuario, cuy
onstituyen un
o por la vía pe

solidado afect
dicionan los 
azado y la fun

ablecerá en la

rrenos con la
cidos en el ap
d de los nuev

o, incluidos lo
chos como c

e las obras qu
y orden de 

ción urbanizad
onalidad pecu

en de los nuev
usos sean com
minio público

dificación de 
reservados pa

s existentes no

to de la L

nte informe, s

como bien de 
BLE DE ESP

caso, instalac
omunes o com

RÚSTICO N
IA (SRNUEP

sertas en des

sostenibles co
M propone, 
s existentes en

razado propu

n y califican c
AMBIENT

a obtención d
a carga econó
ecuaria que se

tados por las v
nuevos traza

ncionalidad de

as fichas de d

posibilidad d
partado 5.3.2. 
vos trazados d

s cruces con i
arga de urb

ue garanticen 
prioridades d

dora el POM y
uaria. 

vos trazados q
mpatibles con 

o se consider

los trazados e
ara los nuevos
o se altera. 

ey 9/2003

se establecen 

e dominio púb
PECIAL PR

ciones, en una
mplementari
NO URBAN
PA-VP), sin 

sarrollos urba

onllevaran su 
concertadam

n los ámbitos 

uestas en el P

como SUELO
TAL VÍA 
de suelo y eje
ómica del co

e desvía. 

vías pecuarias
ados propue
e la vía pecuar

desarrollo y 

de obtención a
del presente 

de las Vías Pe

infraestructur
banización de

su funcionali
de la ejecuci
y/o el corresp

que considere 
n los que estab
ran de dominio

existentes, no
s trazados de v

página 19

3  

las siguientes

lico pecuario,
ROTECCIÓN

a franja de 5
ios a las vías
IZABLE DE
pertenecer al

anos a ambos

ubicación en
mente con la

afectados. 

POM: 

O RÚSTICO
PECUARIA

ecución de las
orrespondiente

s a desviar no
stos de Vías
ria. 

ejecución de

anticipada por
informe para

ecuarias, tal y

ras acorde con
el ámbito de

idad en cruces
ión del POM
ondiente Plan

el POM y, en
blece para las
o privativo. 

o es necesaria
vías pecuarias

9 

s 

, 
N 

5 
s 

E 
l 

s 

n 
a 

O 
A 
s 
e 

o 
s 

e 

r 
a 
y 

n 
e 

s 
M 
n 

n 
s 

a 
s 



Propue

Septiem

7. 

8. 

 

esta de Modifica

mbre  de 2017  

 gar

 resp
ant

 no 

 gar
nec

 esta

El POM gar
Vías Pecuar
Viabilidad E

En el proce
de Evaluaci
la conformid

 

ación de Trazado

rantizar la con

petar el anch
tiguas anchur

suponer pérd

rantizar la seg
cesarias, y,  

ablecer los us

rantiza que to
rias, salvo lo

Económica de

eso de tramita
ón Ambiental
dad de las dete

o de Vías pecuar

ntinuidad de l

o legalmente
ras legales, 

dida o dismin

guridad y pr

os comunes y

odas las actua
os que, en su
l POM. 

ación del POM
l como en el u
erminaciones 

 

 

rias en el POM d

la vía pecuaria

e atribuido a l

nución del do

rioridad del 

y complemen

aciones propu
u caso, ésta a

M, la Adminis
urbanístico, pr
anteriores. 

de Seseña 

a, 

a vía pecuaria

ominio públic

paso del gan

tarios acorde

uestas suponen
asuma volunt

stración Pecua
reviamente a 

a afectada, o e

o afectado,  

nado con la o

s con la legisl

n un coste ce
tariamente y 

aria informará
la aprobación

en su caso, re

obras que en 

lación pecuari

ero a la Adm
se reflejen e

á tanto en el p
n definitiva de

página 20

ehabilitar las

su caso sean

ia.  

inistración de
el Estudio de

procedimiento
el mismo, con

0 

s 

n 

e 
e 

o 
n 



Propue

Septiem

7. 

7.
El PO
perma
siemp

7.1.1




7.1.2

ESCE
modif

 
 

 

ESCE
modif

 
 

 

esta de Modifica

mbre  de 2017  

La PROP

.1. Respec
OM establece
anecen invaria
pre VINCULA

1. ALTERN
 Clasifica

- Sob
NN

- Sob
Urb

 Usos: Lo
 

2. PROPUE

CENARIO 1
ficación de su 

Vía Pecua
 Clasi

Prote
 Usos

Banda de 
 Clasi

Prote
ancho

 Usos
 

CENARIO 2
ficación de su 

Vía Pecua
 Clasi

- S
la

- S
S
P

Banda de 
 Clasi

- S
la

- S
S
P
d

ación de Trazado

PUESTA

cto de las
e la clasifica
ables, y de la
ADA al desarr

NATIVA 0:
ación y categ

bre suelo urb
NSS 

bre suelo urb
banizable de E
os usos permit

ESTA POM

1: PREVIO 
trazado. 

aria:  
ificación y c
ección Ambien
s: Los usos per

protección d
ificación y c
ección Ambie
o a cada marg

s: Los usos com

2: VINCULA
trazado: 

aria:  
ificación y ca

obre suelo ur
as NNSS vigen

obre suelo 
RNUEPA-VP
ecuaria.  

protección d
ificación y ca

obre suelo ur
as NNSS vigen

obre suelo 
RNUEPA-VP
ecuaria si en e
os, sólo en un

o de Vías pecuar

A del POM

Vías pec
ación, categor
as Vías pecuar
rollo y EJECU

: Vías pecu
orización:  

ano Consolid

ano no conso
Especial Prote
tidos, prohibid

M: Vías pec

a la EJEC

categorización
ntal Vía Pecua
rmitidos, proh

de 5 metros: 
categorización
ental Vía Pecu
gen de las vías
mpatibles con

ADA A DES

ategorización

rbano Consol
ntes. 

urbanizable
P, Suelo Rú

de 5 metros: 
ategorización

rbano Consol
ntes. 

urbanizable 
P, Suelo Rú
el POM y/o, e

na o en ningun

 

rias en el POM d

M de Ses

uarias ex
rización, uso
rias existente
UCIÓN de lo

uarias existe

dado: mantend

olidado, urba
ección Ambien
dos y compati

cuarias exis

CUCIÓN de 

n: SRNUEP
aria. 
hibidos y com

n: SRNUEP
uaria. El POM
s pecuarias ex
n los que estab

SARROLLO

: 

lidado: mante

o urbano 
ústico No Ur

:  

lidado: mante

o urbano 
ústico No Ur
en su caso, el 
na de las márg

de Seseña 

seña resp

xistentes 
s y destino, 
s cuyo trazad

os sectores que

entes que p

drá la clasifica

anizable y rús
ntal. Vía Pecu
ibles en ellas s

stentes cuyo

los sectores 

A-VP, Suelo

mpatibles en ell

A-VP, Suelo
M delimita un
istentes, sin p

blece para las 

O Y EJECUC

endrá la clasi

no consolid
rbanizable de

endrá la clasi

no consolid
rbanizable de
correspondien

genes. 

pecto a la

de las Vías 
do se modifica
e la motivan. 

permanecen

ación y catego

stico: SRNUE
uaria. 
son los estable

o trazado m

de suelo urb

o Rústico No

las son los est

o Rústico No
na banda de p
ertenecer al d
vías pecuarias

CIÓN de los

ficación y cat

ado, se clas
e Especial P

ficación y cat

ado, se clas
e Especial P
nte Plan Espec

as vías pe

 pecuarias e
a. Dicha mod

n invariabl

orización esta

EPA-VP, Sue

ecidos en la le

modifica el 

banizable que

o Urbanizable

tablecidos en l

o Urbanizable
protección de

dominio públic
s la Ley 9/200

s sectores qu

tegorización e

sifican y ca
Protección Am

tegorización e

sifican y ca
Protección Am
cial así lo esta

página 21

ecuarias.

xistentes que
dificación está

les 

ablecida en las

elo Rústico no

ey 9/2003. 

POM 

e motivan la

e de Especial

la ley 9/2003.

e de Especial
e 5 metros de
co pecuario. 
03. 

ue motivan la

establecida en

lifican como
mbiental Vía

establecida en

lifican como
mbiental Vía
ablecen en las

1 

e 
á 

s 

o 

a 

l 

 

l 
e 

a 

n 

o 
a 

n 

o 
a 
s 



Propue

Septiem

7.

El PO
vías p
desarr

7.2.1
vías 

 

ESCE
modif

 

 

ESCE
motiv

 

 

esta de Modifica

mbre  de 2017  

.2. Respec

OM establece l
pecuarias exi
rollo y EJECU

1. PROPUE
pecuarias q

CENARIO 1
ficación: 

Nuevo tra
 Clasi

Prote
de ac
modi

 Usos
 Supe

los tr

Banda de 
 Clasi

cada 
caso,

 Usos
 

CENARIO 2
van la modific

Nuevo tra
 Clasi

Prote
 Usos

Banda de 
 Clasi

Prote
 Usos

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ación de Trazado

cto de los

la clasificació
stentes cuyos
UCIÓN de lo

ESTA POM
que se mod

1: PREVIO 

azado de la V
ificación y c
ección Ambien
ctuación urba
ificación del tr
s: Los usos per
erficie: La res
ramos existent

protección d
ificación y ca
margen de lo

, el correspond
s: Los usos com

2: VINCULA
ación: 

azado de la V
ificación y c
ección Ambien
s: Los usos per

protección d
ificación y c
ección Ambien
s: Los usos com

o de Vías pecuar

nuevos tr

n, categorizac
s trazados se 
os sectores que

M: Superfic
difican en e

a la EJEC

Vía Pecuaria: 
categorización
ntal Vía Pecu

anizadora de s
razado.  
rmitidos, proh
serva de suelo
tes que deban 

de 5 metros: 
ategorización
os nuevos traz
diente Plan Es
mpatibles con

ADA al desar

Vía Pecuaria: 
categorización
ntal Vía Pecua
rmitidos, proh

de 5 metros: 
categorización
ntal Vía Pecua
mpatibles con

 

rias en el POM d

razados d

ción, usos y de
modifican. D

e la motivan.

cie de suel
el POM 

CUCIÓN de 

 
n: SRNUEP

uaria, vinculad
suelo urbaniz

hibidos y com
o de los nuevo
sustituirse. 

n: el POM deli
zados, y cuyo 
special de acu
n los que estab

rrollo y EJE

 
n: SRNUEP
aria. Permuta 
hibidos y com

n: SRNUEP
aria, sin perten

n los que estab

de Seseña 

de las vías

estino del sue
Dicha modifi

lo destinad

los sectores 

A-VP, Suelo
do al desarroll
zable o suelo 

mpatibles son lo
os trazados te

imita una ban
suelo se clasi

uerdo con lo ex
blece para las 

CUCIÓN de

A-VP, Suelo
de Dominio p

mpatibles son lo

A-VP, Suelo
necer al domi

blece para las 

s pecuaria

lo destinado a
icación está s

da a los nu

de suelo urb

o Rústico No
lo y ejecución
urbano no co

os establecido
endrá una sup

da de protecc
fica según est
xpuesto anteri
vías pecuarias

 los sectores 

o Rústico No
público. 
os establecido

o Rústico No
nio público pe
vías pecuarias

as. 

a los nuevos tr
siempre VIN

uevos traza

banizable que

o Urbanizable
n de los sector
onsolidado qu

os en la ley 9/2
perficie igual 

ción de 5 metr
tablezca el PO
iormente. 
s la Ley 9/200

de suelo urb

o Urbanizable

os en la ley 9/2

o Urbanizable
ecuario. 
s la Ley 9/200

página 22

razados de las
CULADA al

ados de las

e motivan la

e de Especial
res y/o unidad
ue motivan la

2003. 
o superior a

ros de ancho a
OM y/o, en su

03. 

banizable que

e de Especial

2003. 

e de Especial

03. 

2 

s 
l 

s 

a 

l 
d 
a 

a 

a 
u 

e 

l 

l 



Propue

Septiem

El PO

1º. E
a

2º. E
r
s

P
a
e
l

I
d
E
l

 
 

esta de Modifica

mbre  de 2017  

OM también es

El POM garan
así como los u

El POM esta
realización d
sectores del ár

Para garantiza
afectado por 
ejecución del 
la continuidad

Igualmente, la
del sector apr
Especial de In
las cargas del 

ación de Trazado

stablecerá tod

ntiza la contin
usos estableci

ablece la secu
de las obras q
rea que los mo

ar su continui
una vía pecu
correspondien

d de la misma.

as obras neces
robado por el
nfraestructura
sector y/o, un

o de Vías pecuar

as las determi

nuidad y func
dos en la Ley 

uencia y orde
que garanticen
otivan se adsc

idad, el POM
uaria en el qu
nte sector y/o
. 

sarias del área
l Ayuntamient
s y/o Proyecto

nidad de actua

 

 

rias en el POM d

inaciones nece

cionalidad co
9/2003.  

en de priorid
n su funciona

criben en todo

M establece qu
ue el POM p
o unidad de ac

a que motiva lo
nto, conforme 
o Complemen

ación urbaniza

de Seseña 

esarias para la

on los tramos e

dades de su e
alidad en cruc
 o en parte.  

ue el primer P
revé la modi

ctuación urban

os nuevos traz
al POM, y, e

ntario de Urba
adora 

as modificacio

existentes que

ejecución; la 
ces de infraes

PAU que se d
ficación de s
nizadora en lo

zados que con
en su caso, p
anización, en 

ones de trazad

e se mantenga

obtención d
structuras, señ

desarrolle cuy
su trazado, se
os términos ne

ntenga la altern
por el correspo

su caso, form

página 23

do propuestas:

an invariables,

de suelo y la
ñalando a qué

o ámbito esté
e vincule a la
ecesarios para

nativa técnica
ondiente Plan

marán parte de

3 

, 

a 
é 

é 
a 
a 

a 
n 
e 



Propue

Septiem

8. 
Las V
MER

8.

El Mi
de las

Por O
urgen

Se tra
según
POM 
señala
Parce
Conce

esta de Modifica

mbre  de 2017  

Vías pec

Vías pecuarias
RINAS Y LA 

.1. Antece

inistro de Agr
s vías pecuari

Orden Ministe
nte ejecución l

ascribe a conti
n informe de l

de Seseña co
a que el proy
laria que mo
entración. 

a) VIAS

1. Cord

Penetra en e
toma como 
pueblo y pe
cual continu

La longitud 
parcelaria d
una longitud
concentrar e

2. Cola

Penetra por
donde se un
cruza la car

El ancho or
Esquivias ha
tiene una lon
de 9-08-50 H

ación de Trazado

uarias af

s afectadas y q
COLADA DE

edentes. D

ricultura aprob
ias del términ

erial de 10 de
a CONCENT

inuación la de
a Delegación 
on número de
yecto de clas

odificó las ví

S PECUARIA

del de Merinas

el término mu
eje el camino

enetra en el ca
ua hasta cruza

d de esta vía p
del casco urba
d de 4.040 m
es de 23-16-80

da de Illescas

r el término de
ne con el Cor
rretera de Mad

riginal  de la 
asta el casco u
ngitud de 3.21
Has en la zona

o de Vías pecuar

fectadas 

que se propon
E ILLESCAS

Definición

bó en orden M
no municipal d

junio de 197
TRACIÓN PA

efinición de la
de Toledo de

e Registro de 
sificación dejó
as pecuarias 

AS CLASIFIC

s.- 

nicipal de Ses
o denominado 
asco urbano; 
ar la carretera

pecuaria, desd
ano, es de 2.1

mts.- Con una
0 Has-. 

s.- 

e Esquivias, si
rdel de Las M
drid-Andalucí

vía es de 12,6
urbano; desde
10 metros, y 1
a sometida a c

 

rias en el POM d

por el PO

ne la modifica
S. 

n de las ví

Ministerial de 
de Seseña. 

75 (BOE de 1
ARCELARIA

as vías pecuar
e la Consejería
e Salida 10197
ó de tener v
que se consi

CADAS 

seña, por el té
Valdecabaña
a la salida d

a nacional y p

de el término
120 mts. Desd

a anchura de 

iguiendo el ac
Merinas. Sale 
ía y acaba en 

60 metros, sie
e el pueblo ha
1.470 hasta el f
concentración

de Seseña 

OM de Se

ación de su tra

ías pecuar

21 de octubr

14 de julio de
A de la zona d

rias afectadas 
a de Agricultu
719 de fecha 
igencia al eje
ideran deslind

érmino de Bor
as; pasa el pa
del pueblo se 
penetrar en el 

o de Borox, h
de el pueblo h
37,61 mts, la

ctual camino d
del pueblo y
el Cordel de P

endo su longit
asta los terren

final de la co
n parcelaria.

eseña. 

azado en el PO

rias afecta

e de 1957 el P

e 1975) se dec
de Seseña (Tol

Cordel de Me
ura y Medio A
8 de noviem

ecutarse el P
dadas conform

rox, por la finc
raje “Los Bar
une al camin
término de Ci

asta la zona 
hasta el térmi
a superficie d

de Illescas, ha
se une al ac

Puchereros en

tud de 2.530 m
os colindantes
lada. Resulta 

 

OM son; el C

adas  

Proyecto de 

claró de utilid
ledo). 

erinas y Colad
Ambiente a la

mbre de 2010,
Proyecto de C
rme al citado

ca Nueva Deh
rreros”, cruz

no de Ciempoz
iempozuelos. 

excluida de c
ino de Ciemp
de la cañada 

asta llegar al 
ctual camino 
n el Puente Ve

metros desde 
es con la carre

por lo tanto u

página 24

CORDEL DE

Clasificación

dad pública y

da de Illescas,
a Revisión del
 en el que se

Concentración
 Proyecto de

hesa del Rey y
a las eras del
zuelos, con el

concentración
ozuelos, tiene
en la zona a

casco urbano
del Ventorro,
erde. 

el término de
etera nacional
una superficie

4 

E 

n 

y 

,  
l 
e 
n 
e 

y 
l 
l 

n 
e 
a 

o 
, 

e 
l 
e 



Propue

Septiem

El Pro

 

 

esta de Modifica

mbre  de 2017  

oyecto de Con

b) NUE

1. Cord

Se conserva
el término d
urbano hast

En el límite
carretera y 
Has en el pr
que saliendo
de la carrete
lo cual supo

2. Cola

Desde la en
longitud de 

A partir del
hasta los ol
antiguo traz
lo cual supo
Cordel de P
superficie de

De esta vía 
superficie qu
cual se evita

En total sup

 

ación de Trazado

ncentración Pa

EVO TRAZAD

del de Merinas

a con el mism
de Borox, has
ta el término d

e con la carr
de 7-35-90 H

rimer tramo d
o del pueblo s
era nacional. 

one 4-59-00 H

da de Illescas

ntrada por el t
2.530 mts per

l casco urban
livares de El 
zado de la Vía
one 4-25-00 H

Puchereros en 
e 1-47-00 Has

 pecuaria, sa
ue enlaza con
a el paso a est

ponen 11-23-0

o de Vías pecuar

arcelaria modi

DO DE LAS V

s.- 

mo itinerario q
ta el casco ur

de Ciempozue

retera naciona
Has después d
de su recorrid
sigue el camin
Este ramal te

Has. En total u

s.- 

término de Es
ro con una anc

no sigue un n
Majuelo, do

a Pecuaria. La
Has. Desde l
el Puente Ver

s. 

ale un ramal d
n el Cordel de 
ta vía por la c

00 has. de esta

 

rias en el POM d

ifica lo anteri

VIAS PECUA

que la anterio
rbano tendrá 

elos tendrá 4.0

al, se deja un
de pasarla. Es
do, en el Paraj
no de La Carr
endrá una anc
una superficie 

squivias, hasta
chura de 10 m

nuevo itinerar
nde cambia d
a longitud de 
la carretera d
rde, sigue el m

de 2.980mts 
Puchereros, y

carretera gene

a Colada dentr

de Seseña 

or: 

ARIAS. CONC

or pero se dism
una longitud 

040 mts con un

n descansade
sta vía pecua
je de las Arro

rasquilla para
chura de 10 m
de 23-01-50 H

a el pueblo se
mts que supone

rio, tomando 
de dirección
este tramo es 

de Andalucía 
mismo itinerar

de longitud y
y siguiendo el

eral. 

ro de la zona 

CENTRACIÓ

minuye su an
de 2.120 mts

na superficie d

ro de 2-17-50
ria tendrá un

oyadas. Ademá
 volver a unir
etros, con una
Has. 

e conserva su 
e 2-53-00 Has

como eje el c
hacia la izqu
de 4.250mts c
hasta el fina

rio, pero con a

y 10 mt de an
l camino de la

concentrada. 

ÓN PARCELA

nchura a 10 m
s y el tramo d
de 6-56-00 Ha

0 Has, antes 
n descansader
ás tendrá un r
rse a la vía pe
a longitud de 

 mismo itiner
s. 

camino Huert
uierda hasta 
con una anch

al de la vía p
anchura de 10

ncho, con 2-9
a Huerta del A

página 25

ARIA 

metros. Desde
desde el casco
as.  

de cruzar la
ro de 2-33-10
ramal lateral,
ecuaria, cerca
4.590 metros,

rario, con una

ta del Abuelo
unirse con el
ura de 10 mts
ecuaria en el
0 mts con una

98-00 Has. de
Abuelo, con lo

5 

e 
o 

a 
0 
, 

a 
, 

a 

o 
l 
s 
l 
a 

e 
o 

 



Propue

Septiem

 

ALT

esta de Modifica

mbre  de 2017  

TERNATIV

ación de Trazado

VA 0: Vías 

o de Vías pecuar

pecuarias e

 

rias en el POM d

existentes t

de Seseña 

tras la conccentración parcelaria 

página 266 



Propue

Septiem

8.

Se pro
estar 
orden

 

esta de Modifica

mbre  de 2017  

.2. Propu

opone la mod
afectadas po

nación propues

ación de Trazado

esta de m

dificación de d
r núcleos urb
sta, que dificu

o de Vías pecuar

modificació

dos tramos de
banos ejecuta

ulta su continu

 

 

rias en el POM d

ón de traz

los trazados d
ados, por pla
uidad y finalid

de Seseña 

zado del P

del Cordel de
aneamiento vi
dad de uso. Lo

POM 

e Merinas y d
igente y com
os tramos a mo

de la Colada 
mo consecuen
odificar son: 

página 27

de Illescas al
cia de nueva

 

7 

l 
a 



Propue

Septiem

A. C

Tram

 De

1

2

 
 Cl

ES

ES
Rú
 

 Di
an

 

SUPE

 De
an
ur
de
tra
 

 Cl

ES
Su
eje
co

ES
tra

 D
a
P
-

-

Se gr
ESCE

esta de Modifica

mbre  de 2017  

CORDEL D

mo de la VÍA

escripción: S

1. Tramo co
sur, de an
su totalid
Camino d
en el Des

2. Parcial de
Barrio de

lasificación: E

SCENARIO 1

SCENARIO 2
ústico No Urb

imensión: El 
ncho legal de 

ERFICIE D

escripción: S
ncho del Cord
rbanizable, ya
e Ciempozuel
azado quebrad

lasificación: E

SCENARIO 1
uelo Rústico N
ecución de lo

onsolidado que

SCENARIO 2
azado: SRNU

Dimensión: E
a la superficie
Para ello, y co
- el tramo

amplía 1
total, y 

- el nuevo
22,60 m

afía en los si
ENARIOS 1 y

CORD

MER

Via Pe

ación de Trazado

DE MERIN

A PECUARI

e propone la m

ompleto del C
ncho legal 10 m
dad, desde su 
de Pontones q
scansadero. 
el tramo norte

el Quiñón, con

El suelo del tr

1: PREVIO a

2: VINCULA
banizable de 

tramo que se 
10 metros y s

DE SUELO p

Se propone el 
del de Merina
a que en el su
os hasta la ro

do, salvando e

El suelo del tr

1: PREVIO a
No Urbanizab

os sectores y/
e motivan la m

2: VINCULA
EPA-VP. Per

El tramo mod
e de suelo del 
on el fin de co
o que discurre
12,60 metros, 

o trazado desd
etros garantiz

iguiente esque
y 2. 

Amp
DEL DE 

RINAS

ecuaria

o de Vías pecuar

NAS 

IA EXISTE

modificación d

Cordel de Mer
metros, que d
origen en el 

que une los nú

e que discurre
n el cruce con 

ramo de vía pe

al desarrollo y 

ADO al desarr
Especial Pro

modifica atra
superficie 45.7

por donde d

trazado modi
as, siendo su o

uelo urbano co
otonda de ac

el suelo urbano

razado modif

al desarrollo y
ble de Espec
/o unidad de 
modificación d

ADO al desarr
rmuta de Dom

dificado tendr
tramo de vía p

onseguir un an
e paralelo al C

conformando

de la rotonda d
zando su conti

emas, la prop

Original

l iación Existent

Modificado

Trazado

 

rias en el POM d

ENTE cuyo t

de dos tramos

rinas que el pr
discurre sobre 

núcleo urbano
úcleos urbanos

e por el Cam
el Camino de

ecuaria que se

 ejecución del

rollo y EJECU
otección Amb

aviesa tanto su
740 m²s (4,57

discurre el N

ificado en par
origen dicho 

onsolidado no 
ceso al Barri
o consolidado

ficado se calif

y ejecución de
ial Protección
actuación ur

del trazado.  

rollo y EJEC
minio público.

rá una superfi
pecuaria a sus

ncho uniforme
Cordel de Me
o entre ambo

de acceso al Q
inuidad. 

puesta de mod

Individual T

10

te 12,60

22,60

Ancho (met

2

de Seseña 

trazado SE M

s:  

royecto de con
la denominad
o de Seseña d
s de Seseña N

ino de Ciemp
e Pontones has

e modifica se c

l sector que m

UCIÓN del s
biental Vía Pe

uelo urbano co
7 Has). 

NUEVO TRA

ralelo y colin
Cordel. Parte 
es posible su 

io del Quiñón
o. 

fica y clasifica

el sector que m
n Ambiental 
rbanizadora d

CUCIÓN del s

cie de 46.211
stituir, con el f
e en todo el nu
erinas original
s un corredo

Quiñón hasta e

dificación del

Franja de

protecció

Total metros

10 5

ros)

22,60 5

MODIFICA

ncentración p
da Calle Seseñ
donde se desd

Nuevo y el Qui

pozuelos desd
sta su destino 

clasifica y cali

motive la modi

ector que mot
ecuaria (SRN

omo suelo urb

AZADO MO

ndante al tram
del suelo cla
ampliación, d

n, donde se d

a en el POM: 

motive la mod
Vía Pecuaria 
e suelo urban

sector que mo

 metros cuad
fin de consegu
uevo trazado d
l e invariable 
r ecológico d

el descansader

trazado del C

e 

ón

Superficie su

a permuta

m²s

45.740

46.211

A 

parcelaria desd
ña Nuevo, hoy
dobla, hasta el
iñón, llegando

de la rotonda
en el Descans

ifica: 

ificación: SRN

tiva la modifi
NUEPA-VP).  

banizable del 

ODIFICADO

mo norte de 
asificado por e
discurre parale
dirige al desc

dificación: SR
a vinculado al
nizable o sue

otiva la modif

drados (4,62 H
uir un ancho d
de la vía pecua

de 10 metros
de 22,60 met

ro tendrá un a

 
Cordel de M

uelo 

ar

página 28

dobló hacia el
y asfaltada en
l cruce con el
o a su destino

a de acceso al
sadero.  

NUEPA-VP.

cación: Suelo

POM, con un

O  

10 metros de
el POM como
elo al Camino
cansadero con

RNUEPA-VP,
l desarrollo y

elo urbano no

ficación de su

Has) superior
de 12,60m. 
aria resulta: 
s de ancho se
tros de ancho

ancho total de

erinas, en los

8 

l 
n 
l 
o 

l 

o 

n 

e 
o 
o 
n 

, 
y 
o 

u 

r 

e 
o 

e 

s 



Propuesta de Modifica

Septiembre de 2017 

ación de Trazado de Víías pecuarias en el POMM de Seseña 

 

página 29 

 



Propuesta de Modifica

Septiembre de 2017 

ación de Trazado de Víías pecuarias en el POMM de Seseña 

 

 

página 30 



Propue

Septiem

 

B. C

Tram

 D
I
c
4
o
h
s
d
u

 
 C

E

E
S

 D
u
s

 
SUPE

 D

esta de Modifica

mbre de 2017  

COLADA D

mo de la VÍA

Descripción: 
Illescas y el C
consolidado d
4010, continú
olivares de El
hacia la izquie
su destino en 
discurren den
urbanizable. 

Clasificación

ESCENARIO

ESCENARIO
Suelo Rústico

Dimensión: E
un ancho lega
subdivide en l

 B.1 
ámbi
urban
del A

 B.2 
Parqu
como
metr

ERFICIE D

Descripción: 

 B.1_
Illesc

Su origen
trazado p
cruzando 
restitució
con el ca
permanec

 B.2_
Cola

La super
permuta 
límite el 
Son de c
reducida

ación de Trazado

DE ILLESC

A PECUARI

El tramo a m
Cordel de M
de la calle la V
úa su trazado 
l Majuelo en 
erda hasta uni
el Cordel de 

ntro de los núc

: El suelo del 

O 1: PREVIO

O 2: VINCUL
o No Urbaniz

El tramo que s
al de 10 metr
la propuesta d

Casco urb
ito Parquijote
nizable del ám

Abuelo, y supe

Parquijot
uijote hasta e
o suelo urbani
ros, sobre call

DE SUELO p

La modificac

_MOD. Co
cas:  
n parte del C
por el linde 
a distinto niv

ón de caminos
amino Huerta 
ce invariable h

_MOD. Am
ada de Illescas
rficie del tram
ampliando e
término muni

carácter prefer
as por el proy

o de Vías pecuar

CAS 

IA EXISTE

modificar tien
erinas que co

Vega, Calle An
sobre el cam

el cruce con e
irse con el tra
los Pucherer

cleos urbanos

tramo de vía p

O al desarrollo 

LADO al des
zable de Espe

se modifica a
os y superfici

del POM en do

bano – Parq
. El tramo qu
mbito de Parq
erficie de 23.3

te – Puchere
l Cordel de P
izable de los á
es asfaltadas y

por donde d

ción del trazad

ordel de Me

Cordel de Me
sur del secto

vel las infraest
 fragmentado
del Abuelo, d

hasta su destin

mpliación C
: 

mo de la Cola
l tramo existe
icipal de Sese
rente las perm
ecto de conce

 

rias en el POM d

ENTE cuyo t

ne su origen
ontinúa hacia 

Andalucía y ca
mino Huerta d
el camino de 
azado original
ros. Esta vía p
s de Seseña y 

pecuaria que 

y ejecución d

sarrollo y EJ
ecial Protecci

atraviesa tanto
ie total de 63.5
os tramos: 

quijote. Tram
ue se modifica
quijote, con un
307 m²s (2,33

eros (CM-40
Puchereros. El
ámbitos de Al
y la CM-4010

discurre el T

do se propone

erinas - Par

erinas en el l
or urbanizable
tructuras del A
s por dichas i
donde se une 
no en el Corde

Cordel de M

ada de Illesca
ente del Cord

eña con Borox
mutas que per
entración parc

de Seseña 

trazado SE M

en el casco u
el sur direcci
lle Timoteo R
del Abuelo, h

la Dehesa de
l de la Vía Pe
pecuaria se enc

Seseña Nuev

se modifica se

del sector que 

JECUCIÓN d
ión Ambienta

o suelo urbano
591 m²s (6,35

mo original de
a atraviesa tan
n ancho legal
Has). 

010). Tramo 
l tramo que s
lbañales y Va
0, de superfici

TRAZADO M

en dos tramos

rquijote. Prim

límite del térm
e denominado
AVE y R-4 po
infraestructura
con el trazad

el de Pucherer

Merinas. M

s desde Parqu
del de Merina
x en el límite o
rmitan rehabil
celaria, por lo 

MODIFICA

urbano en el 
ión Borox. Di

Rojas hasta el 
hoy asfaltado 
e los Llanos d
cuaria sobre l
cuentra asfalta

vo, como en l

e clasifica y ca

motive modif

del sector qu
al Vía Pecuar

o como suelo 
5 Has). Dicha 

e la Colada d
nto suelo urba
l de 10 metro

original de la
e modifica at
llegrande Sur
e de 40.284 m

MODIFICA

s diferenciado

mer tramo mo

mino municip
o Parquijote 

or pasos a nive
as, continúa h
o existente de
ros. 

Modificación d

uijote hasta el
as desde la ca
oeste con Parq
litar la antigua
que con esta 

A 

cruce entre l
iscurre por el 
cruce con la c

o en su totalid
donde cambia
la carretera CM
ada tanto en lo
los que discur

alifica en el P

ficación: SRN

ue motiva la m
ria (SRNUEP

urbanizable d
modificación

de Illescas a s
ano del núcle
os, sobre el c

a Colada de I
traviesa tanto 
r, con un anch
m²s (4,02 Has.

ADO  

os: 

odificado de 

pal con Borox
en la revisió

el existentes d
hacia el norte h
e la Colada d

del segundo 

l Cordel de P
arretera CM-4

quijote.  
a anchura leg

a ampliación s

página 31

la Colada de
suelo urbano

carretera CM-
dad, hasta los
a de dirección
M 4010 hasta
os tramos que
rren por suelo

POM: 

NUEPA-VP. 

modificación:
PA-VP).  

del POM, con
de trazado se

su paso por el
o como suelo
amino Huerta

Illescas desde
suelo urbano

ho legal de 10
.). 

la Colada de

x, discurre su
ón del POM,
destinados a la
hasta el cruce
e Illescas que

tramo de la

Puchereros, se
4010 hasta el

gal que fueron
se consigue la

1 

e 
o 
-
s 
n 
a 
e 
o 

: 

n 
e 

l 
o 
a 

e 
o 
0 

e 

u 
, 
a 
e 
e 

a 

e 
l 

n 
a 



Propue

Septiem

 

 C





 D

Se gra
ESCE

esta de Modifica

mbre de 2017  

anchura 
que sum
por Sese

Clasificación

 ESCENAR
SRNUEPA
vinculado 
urbanizabl

 ESCENAR
de su traza

Dimensión:  

 B.1_
su pa
muy 
mínim

 B.2_
desde
de M
m²s (

afía en los sig
ENARIOS 1 y

Via Pecu

COLADA

ILLESC

ación de Trazado

total original 
mado a los 10 m
eña y que así c

: El suelo del 

RIO 1: PRE
A-VP, Suelo
al desarrollo

le o suelo urb

RIO 2: VINC
ado: SRNUEP

_MOD. Cord
aso por Parqu
superior a la
mo de restituc

_MOD. Amp
e Parquijote h

Merinas de anc
(4,17 Has) su

guiente esque
y 2, de los dos 

uaria

A DE 

CAS

Tra

B.1_MO

B.2_M

o de Vías pecuar

del Cordel d
metros existen
continúa por e

trazado mod

EVIO al de
o Rústico No
o y ejecución
ano no consol

CULADO al 
PA-VP. Perm

del de Merin
uijote tendrá u
a superficie de
ción de la vía 

pliación Cor
hasta Pucherer
cho 27,61m (q
perior a la su

emas, la propu
tramos difere

amo Modificado

OD. Casco‐Parq

MOD. Parquijo

Puchereros

 

rias en el POM d

de Merinas. E
ntes, suma un

el término mun

dificado se ca

esarrollo y ej
o Urbanizable
n de los secto
lidado que mo

desarrollo y E
muta de Domin

nas – Parqu
un ancho de 1
e suelo del tra
pecuaria es 10

rdel de Mer
ros entorno a 
que sumado al
uperficie de su

uesta de mod
enciados. 

O

Mo

O

Ampli

de

To

uijote

ote‐

de Seseña 

s decir, el nu
n total de 37,6
nicipal de Bor

lifica y clasifi

ejecución del 
e de Especia
ores y/o unid
otivan la modi

EJECUCIÓN
nio público. 

uijote. El tram
10 metros y u
amo de vía pe
0 m. 

rinas. El tram
la CM-4010, 

l existente res
uelo del tramo

ificación del 

I

Original

odificado

Original

ación Cordel  

e Merinas

Trazado

evo trazado te
1m, ancho ori

rox. 

ica en el POM

sector que 
al Protección 
ad de actuaci
ificación del tr

N del sector q

mo modificado
una superficie
ecuaria a sustit

mo modificad
se permuta e

sulta 37,61m) 
 de vía pecuar

trazado de la 

ndividual Tota

10 10

10 10

10

27,61
37,6

Ancho (metros)

endrá un anch
riginal del Cor

M: 

motive la m
 Ambiental 
ión urbanizad
razado.  

que motiva la 

o de la Colada
e de 33.428 m
ituir, debido a

do de la Colad
en la ampliaci

y una superfi
ria a sustituir.

Colada de Il

Franja de 

protección

S

al metros

5

5

5

5
61

)

página 32

ho de 27,61m
rdel a su paso

modificación:
Vía Pecuaria

dora de suelo

modificación

a de Illescas a
m²s (3,34Has)
a que el ancho

da de Illescas
ón del Cordel
icie de 41.758
 

llescas, en los

Superficie suelo 

a permutar

m²s

23.307

33.428

40.284

41.758

2 

m 
o 

: 
a 
o 

n 

a 
) 
o 

s 
l 
8 

 

s 



Propuesta de Modifica

Septiembre de 2017 

 

ación de Trazado de Víías pecuarias en el POMM de Seseña 

 

página 33 

 



Propuesta de Modifica

Septiembre de 2017 

 

ación de Trazado de Víías pecuarias en el POMM de Seseña 

 

página 34 

 




